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DEDICATORIA 
 
 

A Miguel Ángel Beltrán Villegas 
 

Miguel Ángel es una ceiba de dignidad. En este árbol buscamos nidos de esperanzas 
para poder  sobrevivir en medio de un país de callejones y golondrinas oscuras. 

Alambres de púas y miserias por doquier. Que este nido de esperanzas se cubra con 
mapas nuevos y con sonrisas llenas de  utopías, las que tú nos regalaste desde el 

presidio.  
 

Gracias Miguel Ángel  
  

por abrir puertas y ventanas en este país de oscuros gobernantes. Por darnos respiro, tu 
propio respiro en el atosigo de la opresión a la que te impusieron. Por poner alas en 

nuestras manos a  pesar de las mordazas que han colocado a tus palabras.  
 

Gracias Miguel Ángel   
 

por los modos como enfrentaste tu situación de preso político. Por ser testigo de esta 
violencia implacable. Por tus tiempos y abrazos sonoros en la defensa del pensamiento 

crítico y la disidencia. Seguiremos sosteniendo "bandera en alto" tus postulados sobre la 
ética. Asumimos con radicalidad tus más férreas convicciones sobre la libertad, la 

dignidad y la democracia. Es nuestro deber de memoria. Memoria en acción política. 
 

 

 

                                                      

1 Esta disertación tiene como soporte los desarrollos investigativos que he construido colectivamente con mis amigas y 
colegas: Jeritza Merchán y Clara Castro. Las formas de reelaboración escritural que dispongo en este texto tienen su 
presencia. A ellas le debo la paciencia y la generosidad de compartir proyectos escriturales conmigo 
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Este texto se inscribe en una perspectiva de la pedagogía crítica desde la cual se 

han desarrollado dos investigaciones cuyos objetos de indagación se han orientado 

sobre: i) Prácticas instituyentes de una pedagogía de la memoria, ii) Narrativas 

testimoniales hacia una didáctica crítica para una pedagogía de la memoria. De igual 

modo el abordaje de las narrativas se sitúa en un reconocimiento de las producciones 

literarias que se han escrito en el país en las dos últimas décadas intentando construir 

un dialogo con la filosofía de la educación desde los trabajos de Joan Carles Mélich. La 

reflexión se hace entonces de mi lugar como formadora de maestros en escenarios 

escolares y comunitarios. 

Se presenta esta reflexión atendiendo en primer lugar una lectura de contexto a 

modo de ejercicio analítico que expone un conjunto de preocupaciones del tiempo 

presente y en segundo lugar se delinean unos argumentos para dar cuenta de la 

narrativa testimonial territorializada en una pedagogía de la memoria. 

 

1 UNA LECTURA DEL CONTEXTO 

1.1 ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA 

Vivimos tiempos donde la precariedad existencial, social, cultural y política hace 

resonancia en los modos como nos relacionamos con un "otro" que es diferente. La 

precariedad es la presencia cotidiana de la crueldad y el desprecio en todos sus 

repertorios, los cuales se reconocen en expresiones de hostilidad, indiferencia, 

explotación, y, en muchos casos, en la degradación y en la anulación de horizontes 

temporales, espaciales, laborales y existenciales para los sujetos y colectivos. Mélich, en 

su libro "Lógica de la crueldad" expresa que: 

Tras un velo de naturalidad y de normalidad, y sin apenas dramatismos, la crueldad 

aparece en nuestro lenguaje, irrumpe y permanece sutilmente en la forma de 

organizar el mundo. Es una lógica que nos administra". Heredamos una gramática: 

un modo de ver compartido, una forma de crear y de crearnos, de establecer 

fronteras y límites entre lo que vale y lo que no, entre lo que es digno de ser 

respetado y lo que no merece nuestra atención, entre lo que es verdad y lo que no 

resulta más que una ficción o una mera apariencia. En esta visión, en este modo 

heredado de ver el mundo nacido en el propio mundo la moral domina y, con ella, 

una lógica de lo que somos, una forma de relacionarnos con los demás y con 



nosotros mismos, de integrar y de excluir, de respetar y de exterminar. En toda 

moral opera una lógica de la crueldad. (2014, p.11) 

Crueldad que habita simultáneamente con una retórica excesiva del perdón. No 

podemos perdonar sin antes como lo plantea el autor de la memoria histórica Paul 

Ricoeur (2003) no construimos las condiciones para un perdón indulgente (que consiste 

en el pago de una deuda) en el marco de una responsabilidad ética y política para poder 

atender las injusticias irreparables que se ha sufrido. De modo, que no podemos aceptar 

"perdones" benevolentes y complacientes. 

A propósito del perdón, Mélich (2010) hace una distinción entre el perdón fácil y 

el perdón difícil. Apoyándose en Ricouer (2003) destaca los modos en que se da el perdón 

fácil, ubicándolo en tres planos; un perdón complaciente (que pretende ahorrarse el 

deber de memoria), el perdón benévolo (que busca la impunidad) y el perdón 

indulgente (que consiste en el pago de una deuda). En relación con el perdón difícil 

apela a las condiciones subjetivas de la víctima y a las posibilidades de constitución de 

una matriz ética que responda, diríamos desde nuestro contexto a los cuatro pilares en 

que requiere erigirse y sostenerse, son éstos: la verdad, la justicia, la reparación a las 

víctimas y las garantías de no repetición3. En esa medida el sentido del perdón se asume 

en el marco de una responsabilidad política, de acuerdo a Walter Benjamin (1985) la cual 

es tributaria de la memoria de las víctimas y del tormento incesante que suscita el 

pensamiento de la injusticia irreparable que han sufrido. 

A su vez se pregunta Fabio Rubiano (2015) en la obra de teatro4 "labio de liebre": 

¿Es posible el perdón cuando han sucedido hechos atroces? ¿Cuándo he sido víctima de 

lo peor qué me puede pasar? ¿Tengo capacidad para perdonar? o cuando estoy 

convencido de que lo que hice lo hice para defender el bien común, ¿Necesito pedir 

perdón? Estas preguntas se hacen en la obra y se mueven, no tanto como conceptos 

                                                      

3 Esta matriz hace parte de ideario del Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado: MOVICE, quien ha adoptado 
una postura política clara, surgida de la concepción de que buena parte de los crímenes cometidos contra el movimiento 
social y popular en Colombia obedecen a una intensión social, política, económica, e ideológica promovida por el Estado 
colombiano y sus agentes o permitida, por este e implementada por grupos paramilitares, en favor de intereses 
particulares ligados a las clases dominantes y empresas transnacionales, crímenes todos que son de clara responsabilidad 
estatal por tanto, es este quien tiene la obligación, de responder ante las víctimas, sus familiares, las organizaciones a las 
que pertenecen y al conjunto de la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la red de 
reparación integral, la garantía de no repetición. 

4 Obra de teatro dirigida por Fabio Rubiano. Con estos tonos, libretos y puestas en escena recomendamos las siguientes 
obras de teatro para contar con otros relatos sobre el conflicto social y armado en Colombia, son las siguientes: 
"Guadalupe años 50", "El Paso", "Camilo", "Sí el río hablara", "Antígona" del Teatro La Candelaria; "La Siempre Viva" del 
Teatro El Local; "Los tiempos del ruido" del Teatro La Mama; "Mosca" y "Labio de Liebre" del Teatro Petra. Consultado 
en http://www.shock.co/cultura/articulos/fabio-rubiano- presenta-labio-de-liebre-su-obra-sobre-la-venganza-y-el-
perdon-70425 

http://www.shock.co/cultura/articulos/fabio-rubiano-


universales, sino dentro de la particularidad del diario vivir y de las relaciones 

domésticas que se tienen con la vida, con el amor, con el dolor y con la venganza. 

A su vez se pregunta Fabio Rubiano (2015) en la obra de teatro5 "labio de liebre": 

¿Es posible el perdón cuando han sucedido hechos atroces? ¿Cuándo he sido víctima de 

lo peor qué me puede pasar? ¿Tengo capacidad para perdonar? o cuando estoy 

convencido de que lo que hice lo hice para defender el bien común, ¿Necesito pedir 

perdón? Estas preguntas se hacen en la obra y se mueven, no tanto como conceptos 

universales, sino dentro de la particularidad del diario vivir y de las relaciones 

domésticas que se tienen con la vida, con el amor, con el dolor y con la venganza. Sobre 

estas preguntas Giraldo (2016) resalta que en "Labio de liebre": 

Se recrea la lectura de Eichmann en Jerusalén, una de las obras más polémicas de la 

pensadora alemana Hannah Arendt. En este libro, que nació como un reportaje del 

juicio que se llevó a cabo contra el teniente coronel de las SS encargado de la logística 

de varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, Arendt 

desarrolla su reflexión sobre la "banalidad del mal", y establece una provocativa 

tesis: el mal no tiene otra causa más que la banalidad de pensamiento. Eichmann, a 

ojos de Arendt, no tenía mayores intenciones de perjudicar a los judíos. De hecho, 

no era un antisemita fanático. Sus acciones fueron motivadas por una intención 

aterradoramente simple y banal: ser un buen empleado, cumplir las órdenes al pie 

de la letra. De alguna manera, las escalofriantes palabras de Salvo Castello, el 

protagonista de Labio de Liebre, hacen eco a esta reflexión sobre la "banalidad del 

mal" cuando trata de explicar a los miembros de la familia Sosa que él simplemente 

seguía órdenes como cualquier otro empleado6 

De acuerdo con Lefranc (2005) pensar y actuar en pro de la construcción de 

políticas de perdón requieren de tres métodos que contribuyan a materializar el 

propósito de la reconciliación: 

Los métodos estructurales, que apuntan a transformar la estructura de las relaciones 

entre los grupos, sobre todo gracias a la reducción de las desigualdades 

socioeconómicas, el desarrollo de lazos transversales y la protección de los derechos 

del hombre; a más corto plazo, los métodos institucionales, que incluyen procesos, 

                                                      

5 Obra de teatro dirigida por Fabio Rubiano. Con estos tonos, libretos y puestas en escena recomendamos las siguientes 
obras de teatro para contar con otros relatos sobre el conflicto social y armado en Colombia, son las siguientes: 
"Guadalupe años 50", "El Paso", "Camilo", "Sí el río hablara", "Antígona" del Teatro La Candelaria; "La Siempre Viva" del 
Teatro El Local; "Los tiempos del ruido" del Teatro La Mama; "Mosca" y "Labio de Liebre" del Teatro Petra. Consultado 
en http://www.shock.co/cultura/articulos/fabio-rubiano- presenta-labio-de-liebre-su-obra-sobre-la-venganza-y-el-
perdon-70425 

6  Consultado en http://www.revistaarcadia.com/festival-de-teatro-2016/articulo/labio-de-liebre-fabio- rubiano-
festival-de-teatro-de-bogota/47696 

http://www.shock.co/cultura/articulos/fabio-rubiano-
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comisiones de verdad, acción educativa o actos públicos, por ejemplo de 

rememoración o conmemoración, y por último los métodos interpersonales, que 

procuran mejorar las relaciones en el nivel de la gente común o de los representantes 

intermedios, a través de la multiplicación de psicoterapias colectivas, talleres o 

encuentros informales (p. 257). 

Este planteamiento sobre la reconciliación en Colombia requiere concretarse en la 

recepción de la plataforma ética de la paz. De igual modo tiene como exigencia ser 

tramitada bajo la figura de las reparaciones y los modelos de la justicia transicional 

(amnistias, indultos), a lo que se le suma la formulación de políticas educativas plenas 

en la materialización de derechos y todo un anclaje institucional y comunitario de contar 

con soportes para la memoria histórica. 

Estos asuntos del perdón y de la reconciliación nos interpelan en nuestras 

memorias íntimas, pero también en las próximas y las lejanas. Memoria individual, 

social e histórica. Nos surgen y quedan preguntas para seguirles el paso, buscar sus 

travesías, indagar por sus efectos: ¿hay actos de la condición humana que son 

injustificables, inaceptables, irreparables, imprescriptibles e imperdonables? 

Hablamos entonces de la necesidad de deconstruir las siguientes expresiones de 

crueldad y desprecio instaladas en la cultura política de nuestro país, hacemos mención 

a la amnesia; generadora de impunidad, la afasia existente en el silencio y en el miedo 

que se tiene para hablar, en la falta de lenguaje para nombrar lo que nos pasa. La 

anestesia como indiferencia, como la nombra José Saramago, es la inmunidad frente al 

sufrimiento y el dolor de otro y la asepsia que circula en las políticas de higienización y 

en toda la retórica de la reinserción y la reincorporación. 

Porque a su vez este país afásico no quiere nombrar lo que nos pasa. Es la 

incapacidad misma del lenguaje. Es la desmemoria inducida en políticas de olvido. 

Borramos lo propio, lo que somos, lo que hemos construido. Pero también es la pérdida 

de nuestras trayectorias biográficas, colectivas, comunitarias. Es el despojo de los 

recuerdos. Es la amnesia la que hace presencia en toda conversación. No solamente nos 

"duele" recordar, es que no queremos recordar y para ello desde muchos escenarios 

educativos, culturales, sociales y religiosos estamos asistiendo a una política de 

higienización de la diferencia. Como lo expresa el escritor Sudafricano J.M. Coetzee en 

"Esperando a los Bárbaros" se pretende suprimir, expulsar, recluir todo aquello y a todo 

aquel que es diverso, que porta una letra escarlata de "excombatiente, exconvito, 

exdelincuente", que además es pobre, desigual, habitante de calle, desplazado. Y que 

decir entonces de la "anestesia" que nos acomoda, que nos desvincula de todo proyecto 

social, educativo y cultural. 



 

1.2  LA ESCUELA EN UN ESCENARIO DE POSACUERDO 

El contexto actual caracterizado por el tránsito a un escenario de posacuerdo7 

plantea una serie de desafíos éticos, políticos y pedagógicos para la construcción de 

relaciones basadas en la alteridad y el reconocimiento del otro como interlocutor válido, 

en una sociedad caracterizada por la desconfianza, el miedo y la polarización social, 

donde el desacuerdo se asume como enemistad produciendo permanentemente 

enemigos bajo rostros del extraño, del opositor, disidente, transgresor; entre otros. Es 

así, como la construcción de paz en el posacuerdo es ante todo un vínculo 

intergeneracional, un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, una invitación a la 

reflexión crítica y auto-crítica, y sobre todo el agenciamiento de múltiples acciones 

colectivas de exigibilidades en todos los planos de la justicia y de la democracia que 

garanticen los derechos humanos para amplios grupos poblacionales precarizados en 

sus condiciones de vida, excluidos ( que significa expulsados y recluidos) y desiguales. 

Nos preguntamos cómo afrontar, desde los distintos ámbitos, el reto histórico-político y 

pedagógico de crear urdimbres sociales respetuosas de los derechos humanos, de la 

alteridad, de la diversidad, del reconocimiento; en el entendido que seguir legando a 

cada nueva generación un sofisticado repertorio de tecnologías de deshumanización y 

una cifras a varios dígitos de víctimas nos convierte en una sociedad que claudica su 

propia humanidad. 

Los senderos que ha transitado la escuela y las comunidades víctimas de violencia 

social y política dan cuenta de los pasos plasmados marcados por el dolor que se ha 

padecido (y se continúa) de haber vivido en contextos de violencia política y conflicto 

armado, y a su vez de las prácticas de resistencia que también han delineado los campos 

de enseñanza y la formación política, donde las experiencias transformadoras han 

permitido que hoy contemos con un acervo de producciones desde el territorio, las 

organizaciones sociales, la educación comunitaria, la academia, las artes y el quehacer 

docente que han puesto en diálogo las historias vividas, las voces y los silencios de las 

víctimas, la producción narrativa de distintas fuentes, los testimonios de múltiples 

acontecimientos y los relatos de infinidad de hechos, con el fin de humanizar lo humano 

                                                      

7 En el marco del acuerdo final "para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" con el 
movimiento insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC- EP. Consultar el documento en: 
http://www.elespectador.com/files/pdf_files/597c60eb35c55f02629da71e72e51921.pdf y el inicio del proceso de paz 
entre el Estado y el Ejército de liberación Nacional -ELN- con quienes se tiene ya establecida la hoja de ruta (enero 2017). 

http://www.elespectador.com/files/pdf_files/597c60eb35c55f02629da71e72e51921.pdf


y reestablecer las rupturas marcadas por una sociedad que ha sido constantemente 

quebrada en sus afectos, vínculos, identidades, existencias y proyectos colectivos. 

Esta posibilidad de reconocer las memorias del conflicto y la violencia trazadas en 

narrativas testimoniales nos entregan estrategias para elaborar duelos y traumas, 

afirmar el trabajo íntimo y colectivo de trabajar con las autobiografías y biografías, de 

recrear talleres conversacionales y terapéuticos, en suma, de reconocer los tejidos de un 

proyecto de formación. Es un proceso para potenciar a los sujetos educativos a través de 

la literatura, la música, fotografía, el arte, los murales, los memoriales, las cartografías 

corporales, los fotolenguajes, colocando siempre en escena la memoria individual y 

colectiva y en éstas el tono del dolor de las víctimas, de los testigos, de los sobrevivientes 

en procura de sostener sus proyectos vitales. 

Estas historias de saberes y corporeidades son el telar de la construcción de 

pedagogías reflexivas y hermenéuticas, comprometidas con la paz, la memoria y los 

derechos humanos. Narrativas narradas en las siguientes experiencias: En el niño de 

preescolar que asume que la "paz le sabe a sopa"; el estudiante universitario que afirma 

que le contará "las historias de Arturo Alape y Alfredo Molano a sus padres" para que 

entiendan el conflicto; la profesora que decide llevar a los abuelos sobrevivientes a la 

escuela para que le cuenten a los estudiantes su historia de violencia heredada; la 

estudiante de maestría que decide componer canciones y abrir tertulias literarias sobre 

el conflicto armado para estudiantes de colegio en las horas de descanso; el profesor 

comunitario que hace de la conversación una estrategia para que paramilitares 

desmovilizados, reinsertados guerrilleros y víctimas de unos y otros puedan expresar 

desde sus experiencias el dolor que conlleva la guerra; el director de curso que escribe 

el libreto, es actor en la representación, impulsa el corredor de la memoria y pone en 

escena la poesía desgarradora sobre las masacres; los practicantes que hacen cantar 

imágenes y retratar canciones para contar las historias de las memorias; el maestro de 

colegio que decide declarar el cuerpo como territorio de paz y así convoca a directivos, 

padres de familia y comunidad para el auto-reconocimiento político y ético de ese 

territorio con el fin de que jamás permita ser maltratado y jamás se permita maltratar. 

Todas estas experiencias en escena escolar van delineando, trazando, delimitando 

y recorriendo ese territorio que es la escuela con el ánimo de aprenderse y enseñarse con 

esos Otros que también hacen parte del paisaje, no como ornamentos, sino como 

geografías humanas dinámicas, agenciadoras, potentes y trascendentes, para formarse 

y construir nuevos relieves. 



El resultado de esta conjunción es una nueva forma de entender la escuela y el 

proceso pedagógico, no se trata de competencias, sino de trascendencias; de éxitos sino 

logros conjuntos; de evaluaciones sino de construcciones comunitarias, prácticas que se 

vinculan con el fin de formar sujetos responsables de la construcción de su propia 

historia, como narradores de humanidad, entender esta perspectiva de construcción es 

comprender con Mélich (2001) que "El respeto al otro ha de ser un valor intachable. (...) 

Por eso no podremos aceptar nunca que nuestros alumnos hagan apología de la 

destrucción del otro como actitud o como ideología". El valor del respeto a la vida es 

universal desde el ámbito de la ética" (p.39). 

Este razonamiento se hace desde la convicción que se tiene acerca de la incidencia 

que la educación cumple en la formación y transformación de los sujetos. En el contexto 

colombiano, la preocupación, la reclamación y el llamado de atención a este campo son 

vigentes, por supuesto, entre otras circunstancias porque al hablar de posacuerdo 

también nos estamos preguntando sobre las políticas educativas y el proyecto de 

formación que fundamentarán los principios transformadores no solo de nuestras 

prácticas pedagógicas, sino la escuela y sus enfoques analíticos y sobre todo ético-

políticos encaminados a la construcción de identidades, esas que han sido fragmentadas 

por el conflicto armado: ¿cuál es el sentido ético que reorientará una sociedad violenta 

a una sociedad en paz?; ¿cómo se logrará la efectividad de un modelo de democracia 

que deje de ser nominal para convertirse en la realización práctica del respeto a los 

derechos humanos?, eso es lo que se pretende trazar, recorrer y dinamizar en esas 

cartografías que en tiempos de guerra siempre se han caminado con pasos de paz. 

El hecho de interrogarnos por el campo educativo y las propuestas pedagógicas 

que sostendrán la escuela en transición, implica preguntarnos sobre el papel de ésta 

desde la institucionalidad, pero también desde escenarios comunitarios, de 

movilización social y política, de colectivos y prácticas instituyentes, lo cual entra en 

tensión, pues mientras la primera se concibe como garante de una paz pactada entre dos 

fuerzas donde prima la normatización; la segunda será precisamente la veedora crítica 

de la primera, en tanto los modelos implementados desde la formalidad escolar no han 

asumido lo que podríamos llamar la deshumanización de lo humano, por el contrario 

durante el largo periodo en que esta sociedad ha asumido, naturalizado, legalizado e 

incluso legitimado poderes represivos, criminalizantes, estigmatizantes y coercitivos en 

sus programas, concepciones, métodos y prácticas. Por ello reconocer que la escuela ha 

sido vejada, si se permite el término, despojada de su ejercicio de formación para la vida, 

es asumirla como víctima colectiva, por ello es oportuna la exigencia de su 

restablecimiento integral. 



El emprendimiento para esa reparación configuran la necesidad de transitar 

también hacia el cambio de ese imperativo pedagógico para la eliminación, hacia uno 

para la existencia digna, lo cual implica no solo asumir referentes de transición en los 

ámbitos socio-jurídicos, sino especialmente en el plano ético-político, es hacer resistencia 

pedagógica a los principios de eliminación y asumir los fundamentos de la vida, según 

lo planteado por Mantegazza (2006), es emprender nuevas formas de poder pedagógico 

que tienen como horizonte la formación de personas agenciadoras de su 

autodeterminación, capaces de interiorizar desde sus construcciones identitarias las 

estrategias necesarias para humanizar lo humano. Si bien, esta complejización se 

constituye como un problema para la escuela, no puede resolverse únicamente con 

cambios de currículo o implementación de cátedras o asignaturas, implica comprender 

que la educación es una acción ética. Entendida así nos supone asumir una posición 

crítica para abordar, analizar, aprender, enseñar y sobre todo emprender la tarea de 

construcción de una escuela que en todos sus niveles forme ciudadanías que construyan 

la paz como proyecto ético, la asuman como derecho y la vivencien como posibilidad. 

Nos sugiere Reyes Mate (2015) que: 

Los intelectuales están convocados a esta tarea debido a su papel en la conformación 

de la opinión pública. Estos intelectuales no pueden construir teorías políticas sobre 

la democracia o sobre la justicia que hagan abstracción del sufrimiento que subyace 

a la convivencia (p. 45). 

 

 

1.3 NARRATIVAS POSIBLES EN LA ESCUELA 

Una escuela que asuma la educación como un derecho fundamental, que traces 

cartografías de alteridad; que enseñe gramáticas de conflictividad; que potencia la suma 

y no la resta, que multiplique saberes y no los divida; que implemente la disciplina del 

respeto a sí mismo para no hacerlos con los Otros; que lea contextos de historias vividas, 

memorias experienciales y mundos posibles; que escriba relatos de reparación; que 

dibuje trazos de esperanza; que implemente juegos de futuro; que recree vidas sentidas; 

que recupere cuerpos desperdigados; que reconozca singularidades en identidad; que 

le apueste a la morosidad despaciosa del proceso educativo y no al afán del mercado; 

que enseñe a la desobediencia crítica y no a la sumisión devastadora; que en términos 

de territorio habitado, dinamizado y vivido, responda a la necesidad de crear ambientes 

de trabajo amables que marquen relaciones afectuosas, convirtiéndose en una escuela 



abrigadora, humanizada, cercana, critica y resistente, atenta al diálogo de saberes, 

conocimiento y experiencias, esa escuela viva estará sembrando ciudadanías 

comprometidas, solidarias, analíticas, accionantes y democráticas. Porque una escuela, 

nos sugiere Van Max Manen "que apueste por un modelo de enseñanza que se sustente 

en el tacto, el afecto, la ternura y el cariño formará alumnos [léase personas] capaces de 

ser responsables de lo que son, lo que hacen y lo que tienen, y por lo tanto con una 

mayor capacidad de compromiso para hacer, también, responsables no solo de ellos 

mismos, sino, también del compañero, del amigo, del otro"8 . La escuela como territorio 

de paz, será una que reconstruya la narración de la memoria vivencial de la violencia 

(en todos sus planos y dimensiones), se ocupe de la trascendencia del ser y del Otro, es 

decir de un Nosotros que no se autodestruye, ni se elimina bajo ninguna motivación 

(sexual, política, ideológica, física, simbólica.) que no educa para la complacencia de 

regímenes autoritarios, sino para la libertad. 

Existen diferentes experiencias en este sentido en el territorio nacional, 

experiencias que dan cuenta de la presencia de escuelas de resistencia que asumen en 

sus procesos educativos categorías que se corresponden con la vivencia, la necesidad, el 

contexto y la dignidad, entre otras, las fuentes orales, los archivos memoriales, las 

narrativas testimoniales, los territorios cosmogónicos, los referentes simbólicos, los 

sentires experienciales, los saberes individuales y colectivos, las prácticas cotidianas de 

los sujetos educativos; igual implementa metodologías senti-pensantes; se sustenta en 

epistemes que permiten entender las singularidades de las propuestas pedagógicas en 

tanto dialógicas con fundamentos culturales, filosóficos, éticos, políticos y por supuesto 

didácticos; se compromete con propuestas transformadoras que inciden en espacios 

públicos, privados e íntimos en tanto son terrenos emocionales, sensibles y subjetivos 

que redefinen a las personas que conforman las colectividades y sostienen identidades 

basadas en vínculos espacio-temporales, relacionales, simbólicos, corporales y 

vivenciales. 

Los espacios habitados por la escuela en resistencia son de projimidad y 

proximidad, ocupados por sentimientos, emociones y cuerpos narrados y narrables, 

morados por saber y conocimientos plurales; por lo mismo configuran territorios con 

geografías humanas, topografías alternas, cartografías de trazos memoriosos, mojones 

históricos, relieves cambiantes, geodesias dinámicas y cosmogonías delineantes de 

                                                      

8 Van Max Manen, Pedagogía de la fascinación por el crecimiento del Otro, obra citada por Mélich (2001, p.64). 



sentido. Los pensamientos que moran estos espacios incluyen la indignación, el dolor, 

la esperanza, la acción política y la lección ética. 

"Por eso las democracias han de aprender de estas dramáticas experiencias que el 

discurso racional y argumentador no es solamente un punto de partida, sino una 

larga travesía, nunca del todo segura, por la que a través de la educación se sale de 

las oscuras regiones del prepolítico. Es, entonces, deber del educador en democracia 

ganar la batalla sobre las almas, les emociones, los sentimientos de los jóvenes, que 

son el verdadero punto de partida de una educación política". (Mantegazza, p. 2008) 

 

2 LA NARRATIVA TESTIMONIAL, UNA DIDÁCTICA 

PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA. 

Hay una urgencia de memorias en nuestro país. Memorias que puedan ser 

cantadas, poetizadas, registradas en los múltiples registros de las narrativas 

testimoniales. Asumimos la narrativa inscrita en una perspectiva de la pedagogía crítica, 

la cual incorpora múltiples formas culturales, estéticas, literarias y vinculares de trabajar 

el acto formativo. Por ello piensa los procesos de transformación, traducción, de 

reinterpretación y creación, en suma de reflexión, a partir de una condición 

configurante: la alteridad, la cual trabaja desde y con la temporalidad, la espacialidad y 

la corporeidad. Condición que se instituye en clave de experiencia formativa para 

orientar la producción de relatos en espacios escolares y comunitarios. 

Nombramos la alteridad como una pedagogía del Nos-Otros, una pedagogía de la 

palabra, del reconocimiento, de la escucha. Una pedagogía como experiencia del relato, 

que construye narrativas sobre aquello que nos pasa y le pasa al Otro del otro. Levinas 

lo expresa de este modo: 

Lo otro no es de ningún modo otro -yo, otro-sí-mismo que participase conmigo en 

una existencia común. La relación con lo otro no es una relación idílica y armoniosa 

de comunión, ni una empatía mediante la cual podamos ponernos en su lugar: les 

reconocemos como semejantes a nosotros y al mismo tiempo exterior; la relación 

con otro es una relación con un misterio. Con su exterioridad o, mejor dicho, con su 

alteridad, pues la exterioridad es una propiedad del espacio y reduce al sujeto a sí 

mismo mediante la luz que constituye todo su ser." (Levinas, 1993, pp. 116-117) 

La didáctica es una puesta en escena reflexiva y sensible sobre la forma como 

desarrollamos los procesos pedagógicos y como logramos participar con otros en su 



construcción teórica y práctica, no solo en el campo de la palabra, sino también en el de 

la acción y el acontecimiento, como fuentes de experiencias compartidas. Es un diálogo 

de saberes, de cuerpos, gestos, duelos y traumas, potencialidades y discursos que nos 

posibilitan la construcción individual y colectiva de narrativas en el cual participan 

quienes quieren y pueden aportar algo de lo que sienten, viven y desean. 

El arte de formar es el encuentro entre dos sujetos deseantes que hace emerger las 

intensidades que provocan la lectura de ciertos libros, la música que escuchamos, los 

versos que entonamos, los paisajes que observamos, el erotismo que desplegamos, el 

cine y la dramaturgia que vemos. En suma, el arte de formar en el espejo de nuestras 

memorias, es una copresencia de filiaciones y relaciones simbólicas en el que tejemos 

preguntas sobre nuestra existencia y sobre nuestras relaciones con el mundo, con los 

Otros y Nosotros mismos. Intensidades expresadas como lo argumentan Skliar y Téllez 

(2008) en la ampliación de los espacios del pensar más allá de lo pensado, más allá de lo 

dicho, más allá de las certezas en la creación de un nuevo cuerpo, de nuevas formas de 

subjetividad (2008: 144). 

Incertidumbre, singularidad, contingencia, fragilidades, olvidos, traumas y 

duelos, silencios y ruidos son las preocupaciones y tensiones con las que trabaja la 

didáctica. Por ello, la invitación a sacar el pensamiento de su formato tradicional, a 

pensar más allá del paradigma del hombre conceptual, del sujeto centrado en un orgulloso 

"yo", para recuperar la imagen del sujeto en busca de la sabiduría del sentido y de los 

sentidos. Se trata de reconocer que, lo que podemos construir conceptualmente, es 

importante hoy llevar el pensar más allá de sí mismo, recurriendo incluso, si es preciso 

al lenguaje de "los olvidados" —narración simbólica, poesía, literatura— en la tradición 

filosófica y cultural de occidente. Hacer de nuestra mente sea capaz de estimularse: es 

hacer de nosotros seres receptivos y sensibles, individuos capaces de dejarse afectar por 

el Otro (Bárcena, 2000, pp. 193-194). 

Desde estos referentes nombramos una pedagogía de la memoria como anclaje 

para la construcción de narrativas testimoniales desde una reflexión sobre la experiencia 

en torno a los modos de constitución de sujetos y al agenciamientos de procesos de 

formación desde una perspectiva política, ética y estética, como un proyecto político-

cultural, en el que la acción pedagógica se asume como una relación de alteridad, una 

relación con el Otro, una relación ética basada en la responsabilidad, la hospitalidad y 

desde sus construcciones poéticas (la escucha, la acogida, la recepción, el 

reconocimiento.) dado que el acto formativo es una puesta escena que sabe que la 

palabra es plural y que esta palabra, o palabras, tiene sentido no solamente por lo que 

dice, por lo que pueden decir, sino también y esencialmente, por lo indecible, por el 



silencio, por el testimonio, por la alteridad, por la ausencia. Y también por la fragilidad 

y la vulnerabilidad, por el mestizaje y la frontera, por la desaparición de puntos de 

referencia y absolutos (Mélich, 2001, p. 408). 

La narrativa testimonial tiene entonces una apuesta por el vínculo. Este es un 

accionar colectivo 9  que despliega prácticas de solidaridad en torno a proyectos 

pedagógicos, sociales, políticos y culturales. Tiene resonancia como producción de lo 

múltiple, de la diversidad, de la interculturalidad, recreando la necesidad permanente 

de construir comunidades emocionales, políticas y comunidades de memoria. 

Una comunidad de sujetos se reconoce desde experiencias deseantes en sus 

apuestas por agenciar un proyecto de formación acorde con los requerimientos y 

expectativas de esta época. Por ello la narrativa se constituye en un horizonte de 

múltiples posibilidades para la formación, su carácter dinámico, contextual, contingente, 

poético e histórico; está mediado por modos de construcción de discursos éticos y 

formas de sociabilidad desde los cuales los sujetos acumulan y desarrollan bienes 

materiales y simbólicos que les permiten pensarse, interrogarse y actuar sobre sus 

trayectorias de pasado, presente y futuro. 

Todo lo anterior significa instalar en la vida social unas prácticas materiales, 

simbólicas y reflexivas en torno a la construcción de narrativas testimoniales. Prácticas 

que se mueven en procesos de subjetivación y en marcos cognitivos, valorativos, 

afectivos, que potencian la formación en torno a categorías y disposiciones con respecto 

al dialogo, la negociación cultural, el reconocimiento de la alteridad; espacios propios 

de responsabilidad y solidaridad. Levinas lo expresa de este modo: 

El otro en cuanto otro no es solamente un alter-ego: es aquello que yo no soy. Y no 

lo es por su carácter, por fisonomía, o su psicología, sino en razón de su alteridad 

misma. Es, por ejemplo, el débil, el pobre, la viuda y el huérfano, mientras yo soy el 

rico y el poderoso. Podríamos decir que el espacio intersubjetivo no es simétrico. La 

exterioridad del otro no se debe simplemente al espacio que separa aquello que es 

conceptualmente idéntico, ni a una diferencia conceptual cualquiera que se 

                                                      

9 Especial referencia tiene el "Teatro Efímero" que recoge de manera consciente e inconsciente búsquedas y aportaciones 
de diversos autores y experiencias como el teatro del oprimido, iniciativa gestada por el maestro Augusto Boal a partir 
de la pedagogía de Paulo Freire y los estudios y planteamientos sobre el cuerpo desarrollados por Álvaro Restrepo en la 
Escuela del Cuerpo; los trabajos de sanación a través de la palabra desarrollados por Alejandro Jodorovsky en su 
propuesta de la psicomagia; los estudios sobre la subjetividad y el sujeto de Jesús Ibáñez y Carlos Jiménez; los trabajos 
de Kenneth Gergen en relación con el construccionismo social, y los planteamientos de Peter Berger y Thomas Luckmann, 
sobre la construcción social de la realidad. Referencia tomada de Iván Torres. Documento de formulación tesis doctoral. 



manifestaría mediante la exterioridad espacial. La relación de alteridad no es ni 

espacial ni conceptual (1993, p.127). 

La narrativa es una poética, es un juego conversacional, un encuentro de 

corporeidades y una puesta en escena reflexiva. Se afirma en espacios, tiempos, saberes, 

corporeidades y rituales, en suma, relatos de vida. De igual modo, se trabaja en talleres 

que se generan en el mundo de la vida, en el mundo experiencial, en el mundo de la 

alteridad, en el territorio de la memoria con un propósito en común orientar actos 

formativos, instalar el acontecimiento pedagógico10. Talleres11 sobre: 

 ¿De dónde vengo yo? 

 Todos tenemos una historia 

 El mapa de mi viaje 

 Cartografías sobre el territorio 

 El tendedero de mi memoria 

 Álbum familiar 

 El telar de la memoria 

 Colchas de retazos sobre mis 

trayectos 

 El tacto de las palabras 

 Los espejos: ¿Cómo me veo? 

 El horóscopo de la memoria 

histórica 

                                                      

10 Estos lugares de comprensión de la pedagogía le exigen a la narrativa una reflexión sobre el sujeto desde unas políticas 
de la diferencia, es decir abordarlo en su radical novedad desde sus construcciones de subjetividad, el reconocimiento 
de sus trayectorias vitales, sus preocupaciones existenciales y sus posibilidades de alteridad. 

11 Retomamos este planteamiento de Patricia Nieto (2010). Durante los talleres grupales no se escribe sobre el papel, se 
reescribe en la memoria. Cada participante recuerda, recrea, reconstruye su historia cinco o diez o todas las veces que 
necesite, con palabras, juguetes, colores, fotografías, papeles y canciones, hasta que se le hace natural, conocida, tan ya 
sentida que puede escribirla con libertad. 



 

2.1 EL PODER DECIR Y PODER CONTAR Y CONTARSE12: CAPACIDADES DE LAS VÍCTIMAS EN MEDIO DE 

LA VIOLENCIA POLÍTICA 

Las capacidades de decir, contar y contarse, retomadas de los planteamientos de Ricoeur 

en la Fenomenología del Hombre Capaz 13 , permite la reflexión sobre los procesos de 

reconocimiento de recursos propios de las víctimas y las posibilidades de acción a través de 

un marco de comprensión e interpretación que trasciende su caso particular y que comienza 

a hilar intereses y estrategias que se expresan en casos concretos, pero que hacen parte de 

acciones sistemáticas y generalizadas. Este sentido, la narrativa se asume como un anclaje 

para posicionar unas formas específicas de agenciar y definir procesos de formación en un 

contexto de violencia y conflicto social y armado. 

Historias de vida, conversatorios, arte comunitario, performance, relatos en circulación, 

foto- lenguajes, talleres, foto-historias, dramaturgias, trayectorias de vida en construcción en 

escenarios escolares y comunitarios forman un entramado narrativo. Desde estos soportes la 

narrativa se convierte en una apuesta metodológica de carácter hermenéutico, vinculado con 

la pedagogía de la memoria y su relacionamiento con la memoria individual y los marcos 

sociales de la memoria, dando lugar a que emerja un hilo conductor entre ambos polos y éste 

es la memoria de los allegados, donde los sujetos inscriben de manera esencial sus dinámicas 

existenciales. En este horizonte son esclarecedoras las palabras de Paul Ricoeur (2003) cuando 

se pregunta: 

¿En qué trayecto de atribución de la memoria se sitúan los allegados? (...) ¿En qué sentido 

cuentan para mí desde el punto de vista de la memoria compartida? A la 

contemporaneidad del "tomar juntos de la edad" añaden una nota especial que afecta a los 

dos "acontecimientos" que limitan la vida humana, el nacimiento y la muerte. El primero 

escapa a la memoria; el segundo cercena mis proyectos. Y los dos sólo interesan a la 

sociedad por razón del estado civil y desde el punto de vista demográfico de la sustitución 

                                                      

12 Es importante señalar que en la narración de las víctimas se pone en escena un recurso terapéutico de gran relevancia, Para 
esta propuesta se retoman también algunos planteamientos presentados por J. A. Miller en "Introducción al post-analítico", del 
texto "El peso de los ideales", editado por Paidós en 1999. Aunque son referidos a la noción de conversación en el contexto de 
una institución psicoanalítica, se considera que pueden servir de apoyo para lo que aquí se está proponiendo en abordajes 
pedagógicos referidos a las siguientes estrategias, como: i) la conversación supone una comunidad de experiencia, ii) la 
comunidad de experiencia es una experiencia hecha de vínculo social, iii) no hay otro saber que el saber de la búsqueda de un - 
siempre por decir- que no se agota en lo dicho. 

13 Modalidades del hombre capaz: Poder decir, contar, contarse; poder actuar o hacer; poder imputar(se); poder recordar; poder 
prometer. 



de generaciones. Pero los dos tuvieron o tendrán importancia para mis allegados. Algunos 

pudieron lamentar mi muerte. Pero, antes, algunos pudieron alegrarse de mi nacimiento 

y celebrar entonces el milagro de la natalidad, y la donación del nombre con el que durante 

mi vida me designaré a mí mismo. Mientras tanto, mis allegados son los que aprueban mi 

existencia y cuya existencia yo apruebo en la estima recíproca e igual. La aprobación 

mutua expresa el compartir la aserción que cada uno hace de sus poderes y de sus no-

poderes, lo que yo llamo la atestación en Sí mismo como otro. Espero de mis allegados que 

aprueben lo que yo atesto: que puedo hablar, actuar, narrar, imputarme a mí mismo la 

responsabilidad de mis acciones (...) A mi vez, yo incluyo entre mis allegados a los que 

desaprueban mis acciones, pero no mi existencia. Por tanto, no se entra en el campo de la 

historia únicamente con la hipótesis de la polaridad entre memoria individual y memoria 

colectiva, sino con la triple atribución de la memoria: así, a los próximos, a los otros. (2003, 

pp. 172-173). 

Resignificando lo expuesto por Ricoeur la memoria es también una pregunta por el 

devenir, por lo que transcurre callado, silenciado y por la imposición de una historia en la que 

muchos nos negamos a participar. Es una memoria que recupera el rostro y la corporeidad, sus 

nichos vinculares, sus construcciones narrativas desde la experiencia del dolor, del desarraigo, 

de la desprotección. Memoria de la indignación y también de la esperanza. La memoria es 

experiencia viva. Mélich y Bárcena plantean que "El educador que actúa no sabe lo que hace 

hasta que esa acción ha finalizado y puede construir un relato o narración, a través de una 

especie de recuerdo reflexivo" (2000, p. 91). 

En esta perspectiva, la pedagogía crítica recoge un conjunto de prácticas, sistemas 

simbólicos, representaciones, normas y valores sociales que los procesos didácticos elaboran 

implícita o explícitamente a partir del relacionamiento entre los sujetos que convergen en 

espacios para el encuentro y la escucha, para el ritual y la puesta en escena, para el 

reconocimiento y la conversa. A continuación algunas reflexiones sobre las posibilidades de 

dichas capacidades en las que se configura la narrativa como una puesta en escena reflexiva: 

El poder decir: Conlleva el uso de la palabra (...) de la pregunta "quién habla", en donde 

se explicita el agente de la enunciación, (...) en situaciones de interlocución en las que la 

reflexividad contemporiza con la alteridad: La palabra pronunciada por uno, es una 

dirigida a otro; además puede responder a una interpelación que le haga otro. (Ricoeur, 

2006, p. 128). 

La violación de derechos fundamentales a partir de hechos violentos trae consigo la 

imposición del silenciamiento por medio de la implantación del terror. Esta imposición tiene 

varios propósitos: 



• El silenciamiento de voces y propuestas alternativas (organizativas, artísticas, políticas, de 

diversidad sexual, entre otras) que busca la eliminación de procesos de exigencia y 

reivindicación de derechos y por tanto de la denuncia ante la injusticia, la desigualdad y la 

exclusión. 

• El silenciamiento posterior ligado a la imposibilidad de decir qué fue lo que sucedió y 

quiénes fueron los responsables de los hechos, a causa de miedo a nuevas retaliaciones que 

coloquen en riesgo a otras personas de la familia o del colectivo. 

• El silenciamiento en el que queda sumida la comunidad y en última instancia la sociedad, 

expresado en la imposibilidad de hablar de lo que está sucediendo o nombrar en voz alta 

el actor armado que hace presencia en determinada zona. Bajo esta lógica la denuncia y la 

visibilización de las atrocidades y en consecuencia la participación en organizaciones 

sociales son vistas como acciones que generan riesgo. 

La desconfianza impuesta por el hecho violento, como manifestación del impacto 

individual y colectivo, perpetúa este silenciamiento, en la medida en que se crea un ambiente 

en el que no se sabe quién es el Otro; por ejemplo, por el hecho de permanecer en el lugar de 

origen tras la violación y no poder hablar por la presencia de actores armados o por las 

relaciones que estos establecen con la población civil para extraer información. 

Pero entonces ¿Cómo es posible retomar esta capacidad de decir? La posibilidad de 

encuentro con otras víctimas, que han vivido situaciones similares, ya sea en espacios 

organizativos o comunitarios, posibilita la construcción de confianza, apoyo y cercanía en 

medio de la imposición del silenciamiento y la fragmentación. Este poder decir lo que sucedió 

y darse cuenta que no sólo le pasó a ella, sino a muchas personas más, permite una 

comprensión más amplia de las intencionalidades de la violencia y restablece a través del 

tiempo la relación con el otro como un interlocutor, que me escucha y me interpela14. 

Pensar en el poder decir y sus implicaciones en escenarios de argumentación política 

implica comprender esta capacidad como una estrategia para devolverle la voz a hombres y 

mujeres que han sido acallados por hechos atroces, evitando aumentar el riesgo, para las 

mismas, en las condiciones actuales de contexto. Esto conlleva a que las víctimas y sus 

organizaciones contemplen la adopción de medidas de protección y autoprotección que 

partan del análisis de las condiciones sociales y políticas que favorecen y limitan el poder 

                                                      

14  En este escenario indagar por las tramas vinculares que se configuran en medio de estas situaciones es vital por las 
posibilidades de reconstrucción y agenciamientos de comunidades emocionales, filiales, políticas que ayudan a sostener a los 
sujetos víctimas de la violencia política. Por ello es importante indagar por las producciones vinculares en términos de gestos, 
expresiones y prácticas de solidaridad, justicia, acogida y responsabilidad. 



decir, propendiendo de esta manera por la construcción de herramientas que busquen atenuar 

el riesgo, siendo conscientes de que no es lo mismo decir en un contexto postacuerdo, al 

ejercicio de esta capacidad en medio del conflicto y la violencia. 

No obstante, se abre una posibilidad de respuesta de la capacidad de decir gracias a la 

presión de organizaciones sociales y de víctimas, para que los derechos a la verdad, la justicia 

y la reparación y los procesos de reconstrucción de la memoria histórica, cobren un lugar en 

la agenda pública, dando apertura a la participación activa de las víctimas en la construcción 

de políticas públicas que favorezcan la restitución de los derechos vulnerados. 

El poder contar y poder contarse: "En la forma reflexiva del contarse la identidad 

personal se proyecta como identidad narrativa (...) en el cruce de la coherencia que confiere la 

construcción de la trama y de la discordancia suscitada por las peripecias de la acción narrada" 

(Ricoeur, 2006, p. 134). 

La narrativa se configura cuando los eventos o acontecimientos son comunicados por el 

narrador, en este caso por la víctima, como "un actor moral que a partir del discurso le otorga 

un significado y un sentido a una realidad" (Quintero y Ramírez, 2009, p. 39). 

La narración da cuenta de un quién que narra y a través del lenguaje comprende la 

experiencia del tiempo y del mundo; es decir, organiza la experiencia humana en el tiempo, 

por lo tanto, las narraciones son sociales en la medida en que quien narra lo hace para que 

otros lo escuchen y con su relato se hace responsable frente a lo que dice. "La narración 

entonces nos permite comprendernos y hacernos sujetos históricos, a la vez que nos abre a la 

idea de proyecto, de ir más allá de las circunstancias del presente y de los aconteceres de la 

vida cotidiana"(Prada y Ruiz, 2007: 25). 

Los testimonios de las víctimas de violencia política evidencian intentos de comprensión 

de lo sucedido y desde allí son recurrentes preguntas como ¿por qué?, ¿quiénes?, ¿qué fue lo 

que pasó? y ¿qué produjo el hecho violento en sus vidas? 

Sin embargo, el encontrar respuestas a estas preguntas hace parte de un proceso de 

elaboración y dotación de sentido en donde el intercambio con otras víctimas y organizaciones 

sociales, permite comenzar a develar las intencionalidades que están detrás de los crímenes, 

ubicando las responsabilidades y haciendo conciencia de los impactos emocionales, 

materiales, físicos, políticos, sociales y culturales ocasionados por los hechos atroces. Esta 

comprensión y organización de los hechos facilita la desculpabilización de las víctimas por lo 

sucedido, ubicando la responsabilidad en un tercero y no en sí mismo, re-elaborando 



testimonios como "a mi marido lo mataron porque yo lo dejé salir esa noche", "si mi hijo no se 

hubiera metido en esa organización no lo hubieran desaparecido". 

La narración de hechos violentos está ligada al dolor y a las pérdidas "con el recuerdo 

empieza el sufrimiento" (Quintero y Ramírez, 2009, p. 38), por esta razón este proceso de 

elaboración que se teje con la mediación del lenguaje, se convierte en un proceso terapéutico, 

y a su vez, se constituye en un mecanismo para hacer frente a lo sucedido propiciando el 

reconocimiento de recursos propios como las creencias espirituales y culturales, la 

organización política, la red social de apoyo, entre otros, que aportan a la recuperación 

emocional de las víctimas. 

Pareciera, entonces, que frente a la continuidad de las violaciones, una alternativa sigue 

siendo la organización social y las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, 

como forma de rodear los procesos de exigibilidad de derechos, permitiendo así que las 

narraciones vayan emergiendo poco a poco por medio de testimonios públicos, la 

documentación de casos, las galerías de la memoria o las investigaciones sociales y continúen 

presentes como testigos históricos de lo sucedido en nuestro país, como herramientas de lucha 

contra el olvido y por preservación de la memoria, como constancia histórica y sanción moral 

a los responsables de los crímenes. 

 

2.2 NARRATIVA TESTIMONIAL 

Más allá de esta «fenomenología» [...], creo que hay otra dimensión, de carácter más 

«educativo», que es fundamental en una «pedagogía del testimonio», y que los maestros 

deberían procurar transmitir. Para que una «pedagogía de la memoria» basada en el 

testimonio ejerza su función es necesario que los maestros procuren que sus alumnos 

oigan «el silencio de los ausentes». Deben poner de relieve que lo que resulta 

verdaderamente importante en el testimonio no es tanto la palabra del sobreviviente, 

cuanto su silencio, un silencio que no es el suyo, propiamente dicho, sino el silencio del 

ausente, de la víctima, del que ha visto la Gorgona. 

Joan-Carles Mélich. 

 

La narrativa testimonial se constituye en la posibilidad de esa "presencia ausencia" a la 

cual se refiere Mélich (2006) cuando se trata de abordar una categoría didáctica que puede 

descubrir, analizar y enseñar sobre ese silencio siempre diciente de las víctimas ausentes y 

presentes que dejan sus historias de dolor. El testimonio desde sus diversas narrativas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joan-Carles_M%C3%A8lich


transmite experiencias vividas, sentidas , construidas y por supuesto plasmadas en distintas 

gramáticas discursivas que atraviesan ámbitos que implican el registro de huellas históricas 

del trasegar simbólico, social, político, cultural y estético de los sujetos y las colectividades en 

donde estos han cobrado lugares e identidades concretas; pero también son los trazos de 

devenires y horizontes donde unos y otras se proyectan de manera singular en relación con 

los acontecimientos vividos; son portadores de memorias históricas de acuerdo a los contextos 

en dónde hayan tomado lugares vitales; se convierten en narradores de lo inenarrable de 

acuerdo a la potencialidad discursiva y su sensibilidad estética ; y por supuesto son agentes 

experienciales que enseñan, trasmiten y abren las compuertas de la argumentación en donde 

se hacen presentes varias voces que suscitan las melodías acompasadas, para no opacar el 

testimonio con ruidos, sino con armonía: víctimas, testigo, maestros y escuchas, para el caso 

particular (léase estudiantes). 

El que da testimonio transmite su experiencia, de acuerdo a Mélich (2006) por medio de 

sus palabras, que en ocasiones son silenciosas. El testimonio no «dice», no «prueba», no da 

cifras. Lo único que tiene el que da testimonio es su palabra inverificable: «Estuve allí ». 

Evidentemente esto supone, a menudo, una intensa soledad, porque la palabra testimonial no 

puede ser verificada. El que da testimonio nos da su palabra, nada más. Propone Levinas que: 

La desnudez es rostro. La desnudez del rostro no es lo que se ofrece a mí para que lo devele 

y que, por esto, me sería ofrecido, a mis poderes, a mis ojos, a mis percepciones en una luz 

exterior a él. El rostro se ha vuelto hacia mí y es esa su misma desnudez. Es por sí mismo 

y no con referencia a un sistema. La desnudez del rostro es indigencia. Reconocer a otro 

es reconocer un hambre. Reconocer a Otro es dar (1997: 98). 

De tal suerte que el conocimiento y aprendizaje que pueda adquirirse del silencio de los 

silenciados, desde un punto de vista pedagógico, ni el maestro, ni los testigos, ni participes 

del proceso pedagógico, pueden sustituirlo pero si circularlo, hacerlo hablante. Las narrativas 

testimoniales, como categoría y como método para conocer historias de dolor, ha tenido su 

propia trayectoria histórica en tiempo reciente, ha desbordado su rol y urgencia de justicia y 

se ha posicionado en otros lugares y espacios de memoria, tal es el caso en el quehacer 

pedagógico, lo que ha convocado la interdisciplinariedad y el estudio de su propia 

producción: sentidos, prácticas, usos, discursos y estéticas; sustentados en lo expuesto 

(Bustos,2010) esa irrupción de las narrativas testimoniales como categorías analíticas nos 

permite la indagación sobre la importancia de estudiar la memoria como fuente histórica; 

rastrear las manifestaciones de su constante diálogo en expresiones concretas; ahondar en los 

múltiples sentidos (éticos, estéticos, políticos y pedagógicos) de los que se hallan envestidos 

los testimonios; acoger las dimensiones subjetivas como expresiones humanas, lo cual permite 



no solo conocer y aprender del dolor, sino tramitarlo para poder transformarlo, de ahí, que 

también se conciba como imperativo adentrarnos en territorios de afectos, en tiempos de dolor, 

en cartografías de existencias; en trazos de sentido; en sentimientos habitados, y en 

interpretaciones de recuerdos que aunque silenciados son sonoros. Las nuevas generaciones 

tienen el derecho a escudriñar su propia memoria a través de lo que se les ha callado, ocultado 

e incluso impuesto como saber, sensación y razón. Blair, argumenta que: 

La narración emerge a través de relatos elaborados no a partir de una producción exacta, 

escrupulosa y lineal de la sucesión de acontecimientos, sino que se produce 

secuencialmente estableciendo relaciones, aportando detalles, introduciendo 

conocimientos socialmente compartidos, pudiéndose desplazar a través del pasado, del 

presente y del futuro, aprovechando la virtualidad que la narración tiene de poder 

reconfigurar el tiempo (2002, p. 25). 

Plantean Franco, Nieto y Rincón (2010) que cuando la narración se asume como una 

estrategia de constitución de subjetividad y colectividad, de producción de conocimiento y 

memoria, de juegos de seducción y conexión, de lo que se trata es de rescatar las historias 

dignificantes y ejemplarizantes, no de exponerlas para causar conmiseración, proponer 

perdones y justificar ignominias; se trata de asumirlas con máximo rigor, responsabilidad 

ético política y con el cuidado que se asume una fuente de conocimiento, un campo de 

abordaje y un paradigma disciplinar; es decir con profundidad pero siempre teniendo la 

decisión de no socavarla hasta el agotamiento, porque las historias de dolor, siempre están 

acompañadas de historias de resistencia, lo que por ende implica que son dinámicas, 

transformadoras, confrontadoras y propositivas en tramitación de duelos, elaboración de 

traumas, denuncias y movilización social. De esas narrativas que, en principio pueden 

asumirse como discursos "terminales", siempre subyacen estructuras de tenacidad; códigos 

de permanencia, elementos de identidad y prácticas de organicidad; que aunque no son los 

únicos elementos, si son indispensables para confrontar los imperativos pedagógicos de los 

silenciamientos forzados, para darle voz y expresión a experiencias sufridas, pero llenas de 

posibilidades para demostrar porque en la historia contemporánea es una responsabilidad 

indispensable y una urgencia incontrovertible materializar, enseñar, trasmitir y formar para 

el ¡Nunca Más! , porque como asumir la responsabilidad de narrar es, de acuerdo a Canetti: 

Que enfrentemos la historia única, la oficial, que dictamina hechos, causas y 

concatenaciones, y que resta a la gente su capacidad de encuentro y transformación. En 

ese contexto, se hace necesario que nos asomemos a cualquier texto iluminador que aborde 

la responsabilidad y la urgencia de la narración como herramienta transformadora 

indispensable. (2004: 48). 



Una forma de asumir esa responsabilidad es el problematizar la didáctica de la 

pedagogía de la memoria, supone además, hacer otro tanto con el espacio, tiempo, modo y 

producción narrativa de y sobre esas memorias de la "gente" y esas historias de las sociedades 

y esas costumbres culturales y esos sentires vitales. Los procesos, tendencias y modos de los 

relatos registran momentos, hechos, acontecimientos, que como fuente nos permiten indagar 

temporalidades históricas, subjetivas y simbólicas que dan lugar al restablecimiento de 

contextos vitales en que se consolidan expresiones narradas socialmente, que son 

precisamente de las cuales debemos aprender para no repetir sus discursos; igualmente 

entender que la secuencia de eventos significativos del relato, se constituyen en una forma de 

aprehensión de los tiempos históricos en tanto no son únicos ni lineales, sino dinámicos y en 

constante transformación, entenderlo así nos posibilita las relaciones dialógicas no con el 

tiempo de Nosotros mismos (autobiografía), sino de los Otros (historias de vida) que sentimos, 

padecemos, compartimos en colectivos (gramáticas identitarias). 

La narración es portadora de sentido, no intenta resolver los problemas, sino provocar que 

el ser humano se enfrente a las condiciones fundamentales de su existencia. Por la 

narración, el ser humano vive el pasado, comprende que el pasado sigue abierto, que no 

ha concluido. Por la narración, el ser humano es oyente de las voces excluidas de la historia. 

Por la narración el lector es hospitalario, es receptivo y responsable del otro" (Melich, 2004, 

p. 58). 

Si investigamos, descubrimos, pensamos, analizamos y abrimos el abanico desde 

distintas formas y estrategias narrativas, en que se ha contado nuestra propia historia de 

Violencia Política y conflicto armado interno, encontraríamos otras formas de decir de 

nuestro relato social, nuevas tramas, ideas, trazos, retratos, dibujos, músicas, filmes, nos 

permitirían ver tintes, protagonistas, cuentos, poesías, que contrastarían en sus ritmos, 

collages, claro oscuros, siluetas y verdades de esas historias oficiales manadas de una narrativa 

heroica, idealista, plana y univoca; siempre contada en pasado, siempre narrada en escrito, 

siempre legitimada en la "ley", por eso asumir las narrativa testimonial nos invita y 

compromete como investigadores, pero también como pedagogos a descubrir y enseñar a 

descubrir otras formas de narración, de donde se desprendan relatos de historias de los 

vencidos, se encuentren las riquezas en el contraste, la disidencia, en donde las certezas sean 

susceptibles de controversia y las verdades exigentes de comprobación. 

En suma, la categoría de narrativa testimonial, cobra valor en procesos didácticos de 

pedagogía de la memoria, desde un enfoque de resistencia pedagógica , dado que defiende la 

existencia narrativa de los silenciados y confronta la historia de los vencedores, con los 

discursos estéticos, éticos , simbólicos e históricos de las gramáticas de memorias 



institucionales y comunitarias, situadas en tiempos espacios concretos como la escuela, el 

barrio, la vereda, cada uno de los espacios comunitarios donde emerja el relato como narrativa 

testimonial. 

Las narrativas testimoniales se constituyen entonces en una invitación para el 

reconocimiento de memorias propias, de allegados, de próximos, de víctimas, sobrevivientes 

y testigos. Narrativas tejidas entre tonalidades, partituras, poemas, puestas en escena, relatos 

y sobre todo, se siga escribiendo en la escucha, en la esperanza y en la acogida; porque, como 

lo nombra Samuel Beckett (2006) en Esperando a Godoy15 "el aire está lleno de nuestros gritos. 

Pero la costumbre ensordece. La formación entraña la posibilidad de cuidar del otro, de 

regalarle su acogida, de recepcionarlo en el esplendor de sus diferencias. De tener no 

solamente la lucidez sino y sobre todo la sensibilidad, la ternura y el tiempo sereno para el 

reconocimiento y la escucha del relato del "otro". 

Nos dice, Mélich: La tarea de educar implica un compromiso con el mundo, con la 

tradición y con la historia. Sólo si decidimos que el mundo que hemos creado y en el que 

vivimos todavía merece la pena y que podemos recomponerlo, sólo si nos hacemos 

responsables de él, estamos en condiciones de transmitirlo a las nuevas generaciones. El que 

no quiera responsabilizarse del mundo que no eduque. 

                                                      

15 Consultado en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf
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