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MEMORI ART E-  NARRATIVAS  CORPO RALES  DEL  DESOLVIDO :  UNA 
RESPUESTA AL  LLAM ADO  DE LA HISTO RIA  

 

Por: Irene Montoya Rivera & Amanda Díaz Pérez  

MemoriArte: narrativas corporales del desolvido para la paz y la reconciliación, proyecto 

pedagógico gestado en el colegio  OEA  de la ciudad de Bogotá que le ha apostado  a la labor 

de la memoria histórica mediada por el arte, lo narrativo, las prácticas corporales y la 

investigación-creación. Un desafío a la indiferencia y al no reconocimiento del conflicto 

armado y la violencia que nos han rodeado como Nación, en los sujetos de la escuela. Una 

alusión al desolvido para que no olvidemos, para enunciarnos en perspectiva crítica y de 

derechos con la esperanza de promover la transformación de la victimización  a partir de 

una cultura de paz que transite hacia el reconocimiento de lo ocurrido, la resignificación y 

la reconciliación.  

 MemoriArte, emerge  de las ciencias sociales rastreando las huellas dolosas de la 

violencia en Colombia,  sus orígenes y modos de ser; interpretando sus continuidades, 
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rememorando y conmemorando, relatando el pasado y el presente, sus protagonistas, sus 

escenarios, sus simbologías (Feld, 2010). La memoria histórica epicentro de Memoriarte, 

válida aquí su  condición  de hija natural del mundo social,  y su múltiples giros 

epistemológicos en función de lo subjetivo y experiencial, lo narrativo e interpretativo, lo 

simbólico, lo narrativo y el recuerdo que redundan en significados diversos (Erice, 2006); así 

como  lo corporal vinculado a  su renovada condición experiencial y alegórica. 

 Una revisión  constante del pasado y el presente dolosos que permiten narrar lo vivido en 

perspectiva histórica y cultural, sus símbolos y sentidos anclados a  su existencia en el 

mundo social con la férrea intención hermenéutica  de descifrar los significados que 

encierran, dando la posibilidad a los sujetos del aprendizaje de interpretar bajo su luz su 

propia experiencia(Geertz, 1993) frente al conflicto y la violencia acontecidos en el país, 

como una herencia que guiará su actuar frente a la realidad vivida por ellos y por otros, 

empatizándose con ello. 

MemoriArte germina del interés de un grupo de docentes de ciencias sociales y su cruzada 

frente a la indiferencia del  no querer ver o acallar  lo ocurrido, hacia  búsquedas identitarias,  

subjetivas y colectivas  de los actores escolares con una mirada histórica (Chartier, 2017)  y  

genealógica de sí y  del país mismo.  Una observación comprensiva de un escenario cuyos 

protagonistas asumimos la condición de víctimas  directas, pasivas o espectadoras, pero 

víctimas al fin y al cabo; y el silencio y el olvido nuestra forma de contener el miedo. Había 

que hacer algo. El remedio  se ha dosificado en proporciones unas veces altas y otras veces 

bajas; las condiciones políticas y sociales del país sin embargo, han impedido la 

recuperación definitiva. 

El antídoto del desolvido sin embargo,  se ha constituido en una búsqueda constante que 

ha permitido explorar ingredientes diversos, que poco a poco han permitido con ensayo y 

error solidificar cada vez más la formula. Un ejercicio que se ha repetido innovando e 

indagando a lo largo de más de diez años de labor, aventurándonos en la expedición contra 

la indiferencia y el cuestionamiento crítico de lo acontecido, concientizando, visibilizando, 

despertando sentidos, posibilitando la participación, la transformación, la resignificación. 

Una incursión que ha agregado al brebaje componentes explícitos que han salido a nuestro 

encuentro: la memoria histórica y la perspectiva participativa, crítica y dialógica propia de 

las ciencias sociales; los relatos de la mano de las arqueologías y genealogías; las prácticas 

corporales y su diversidad de senderos y sentidos;  la investigación-creación que  rodea al 

arte y sus muy variadas expresiones, las performatividades, intersensibilidades y 

materialidades; los oficios, lo lúdico. 
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Los caminos de MemoriArte: Antídoto en continua construcción.   MemoriArte, en principio 

le apostó a la noción de museo de memoria develando hechos victimizantes del conflicto, 

orígenes, actores, espacialidades, contrastándolos con acontecimientos de similar 

magnitud gestados en diversos momentos de la historia y en distintas latitudes de nuestra 

América y del mundo. La intención inicial era  develar lo ocurrido, despertar sensibilidades, 

generar ruidos, percepciones, criticidades. Sin embargo, poco a poco  fue migrando hacia 

prácticas más sensibles, interactivas, participativas. Por el camino íbamos dejando lo que 

no funcionaba, afianzábamos aquello que  retumbaba  y nos valíamos de nuevas recetas  

para alcanzar nuestro anhelado antídoto del desolvido.   Una práctica constante de 

investigación e innovación  cuyas aplicaciones tenían incidencia en la clase en el aula  pero 

a su vez, en lo colectivo, en actividades  transversales e institucionales. 

La memoria histórica  en MemoriArte es un eje vital que no solo promueve el relato de lo 

ocurrido sino que se presume con efectos reparativos. La memoria histórica desde aquí  

tiene  cuerpo y voz que relata pero también denuncia, que empodera y exige el tránsito de 

las subjetividades y la resignificación de la victimización en perspectiva social. Una memoria 

que contribuye a la reparación afectiva y simbólica de víctimas directas y ¨victimas 

presenciales”.  La memoria histórica que evoca las impresiones que como sujetos sociales 

nos forjamos de lo acontecido, conservando interpretaciones individuales  o colectivas en 

permanente reelaboración (Le Goff, 1977). 

En tal sentido la memoria en MemoriArte, obra más allá de la mera evocación del pasado, 

centrándose en especial en la representación de lo ahora ausente en el pasado y el 

presente, confrontándonos conscientemente y reencontrándonos con aquello que es 

materia de olvido para recordarlo, evocando sus huellas y sus significados (Ricoeur, 1999). 

Una memoria histórica que al asumir  los hechos victimizantes del conflicto armado y de la 

violencia, sus efectos y sus condiciones de surgimiento, se dibuja como expresión de 

rebeldía frente a la impunidad, que permite asumir o confrontar el  conflicto (Sánchez, 

2013).  Una memoria narrativa de lo experiencial, de lo vivido, interpretada bajo la lupa del 

presente que aboga por la verdad (Sepúlveda, 2015). 

Una empresa de tal naturaleza obliga a reconsiderar las prácticas de la enseñanza de las 

ciencias sociales en la escuela promoviendo el redescubrimiento de significados, situándose 

desde las propias historias de vida de sus actores, procurando el hallazgo de  puntos de 

encuentro entre sus relatos, los de sus pares y los fenómenos históricos que han rodeado 

las violencias del país en el pasado reciente  mismo. Tarea en la que la búsqueda de la 

verdad debe ser siempre el norte. Un ejercicio que exige la imperativa tarea de potenciar la 
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germinación de  la semilla crítica, reflexiva, ética y política en los estudiantes, abogando por 

el cuestionar, por la denuncia, por el debate frente a las narrativas oficiales y mediáticas. 

Resignificar la victimización implica desde apuestas  escolares  alrededor del conflicto y la 

memoria como MemoriArte,  reconfigurar  la praxis de las clases de ciencias sociales, hacia 

un currículo autónomo y liberador que se emancipe de los estándares y que promueva 

como pilares el estudio de los hechos históricos y espaciales cuya base sea la memoria, la 

violencia, la participación, el conflicto, la genealogía personal y familiar, la reparación.  

Así las cosas, responder al llamado de la historia ha sido una natural consecuencia de 

MemoriArte, en tiempos difíciles, totalitarios y fascistas, como maestros de ciencias sociales 

tenemos una responsabilidad ética y política no solo como sujetos que orientan el 

aprendizaje  sino como individuos que construyen nación. Más allá del tan trivializado 

“adoctrinamiento” del que se nos acusa cuando proveemos los caminos para debatir 

alrededor de la violencia y el conflicto armado desde la  memoria histórica, cuando  

contribuimos a visibilizar  lo ocurrido, cuando damos a voz a las victimas que encierran y 

mimetizan nuestras escuelas, debemos atender el llamado de la historia empoderando a 

nuestro estudiantes, proporcionando  herramientas para repararse, reconstituirse, sanar 

pero también para exigir la verdad, cuestionar reflexiva y críticamente el pasado y el 

devenir, para ser esencialmente humanos, solidarios, empáticos con la necesidad y el 

sufrimiento del otro. 

Estrategias como las trazadas  por MemoriArte pueden ser un sendero al igual que otros  

que afortunadamente tantos maestros  y maestras del país,  han emprendido. En nuestro 

caso estamos convencidas que centrarnos en las subjetividades mediante las prácticas 

corporales, narrativas y artísticas que se lían a la memoria histórica, son un sendero que 

permite el acercamiento real al estudiante configurando en si nuevos modos de sentir, 

pensar y saber. 

El llamado de la historia debe responderse  a nuestro juicio promoviendo  la enunciación de 

currículos no estandarizados, más propios de las ciencias sociales que se centren  en los 

derechos humanos, la memoria histórica,  la participación la apuesta por lo crítico, lo ético 

y lo participativo como ejes de análisis de los hechos propios de lo histórico, lo espacial, lo 

democrático. La memoria histórica en tal sentido  ha de obrar como espacio de denuncia, 

de exigencia de la verdad, de debate, pero en especial de reparación de las subjetividades, 

de resignificación de la victimización. 



 5 

MemoriArte ha  recorrido ya un sendero de varios años, de muchos aprendizajes. Pero aún 

persisten  muchas rutas por emprender:  la necesidad imperiosa de afectar el currículo de 

manera que responda a las necesidades de este momento histórico; el avance en nuestros 

proceso investigativo desde las perspectivas aquí enunciadas, observar avances y alcances, 

aliarnos a otras propuestas que como la nuestra caminen en el mismo sentido; aprender de 

otros y compartir lo aprendido.  
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