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«Porque la literatura es todavía esa metáfora de la vida 

que sigue reuniendo a quien dice y quien escucha en un espacio común, 

para participar de un misterio, para hacer que nazca una historia que 

al menos por un momento nos cure de palabra… acople nuestras partes dispersas, 

traspase nuestras zonas inhóspitas, para decirnos que en lo oscuro también está la luz, 

para mostrarnos que todo en el mundo, hasta lo más miserable, tiene su destello» 

Maria Teresa Andruetto 

 

Resumen 

 
La ponencia se desarrolla en el marco de las reflexiones e interacciones entre lectura literaria, memoria social del conflicto 

y educación para la democracia. A partir del concepto de imaginación narrativa de Martha Nussbaum, se exponen una 

serie de planteamientos en torno a las posibilidades formativas de la literatura, cuando esta es mediada por una pedagogía 

sensible al devenir histórico del país y a la escucha atenta de los otros. Se ofrece también, a manera de ejemplos, una breve 

descripción de algunas obras de literatura infantil y juvenil colombianas que son parte de un corpus más amplio de estudio 

y análisis de este lenguaje literario, que tematiza en sus tramas acontecimientos vinculados directa o indirectamente con 

el conflicto armado y el pasado reciente en Colombia. 
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Contextualización inicial de la experiencia 
 

La presente ponencia se inscribe en la línea de trabajo pedagógico e investigativo iniciada en el año 

2015, a través del proyecto de investigación-acción “La literatura como universo simbólico de la 

memoria en la escuela”, financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica 

Nacional (CIUP) y llevado a cabo con estudiantes y docentes del Instituto Pedagógico Nacional, entre 

los grados octavo, noveno, décimo y undécimo, en los años 2015 y 2016. En ese entonces, empezamos 

a explorar el vínculo entre literatura y memoria, estudiando las posibilidades pedagógicas de la lectura 

de novelas que escenifican el conflicto colombiano y que nos permiten aproximarnos a los 

                                                           
1 Colectivo LEE (Lectura, escritura y educación) del Nodo Bogotá (Red-Lenguaje). 
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acontecimientos históricos desde el campo de la sensibilidad y la percepción estética, que nos 

proporcionan el arte y la imaginación literaria. 

 

 

Para esta experiencia, se buscaron novelas escritas a partir del siglo XXI, pero cuyas investigaciones 

y formas narrativas estuvieran referidas tanto a hechos recientes como a los ocurridos a mediados o a 

finales del siglo pasado. El punto de partida de la investigación implicó hacer una revisión de este 

material literario y de otros títulos que contribuyeran a su comprensión. El que fueran textos que 

pudieran integrarse a los planes de estudio de los maestros, pero que, ante todo, y según el criterio del 

grupo de investigación, lograran ser narraciones sugestivas para los estudiantes, por sus tratamientos 

dramáticos, sus personajes y sus temáticas2. 

 

Siguiendo esa experiencia inicial, consideramos determinante para el trabajo pedagógico que 

estructura la relación literatura y memoria en la escuela, continuar estudiando y explorando un corpus 

literario más amplio de textos y novelas pensadas, específicamente, para público juvenil. Si bien 

coincidimos con Maria Teresa Andruetto (2008), en el sentido de abogar por una literatura sin 

adjetivos, esto es, distanciándonos de aquélla versión de literatura “infantil y juvenil” que trivializa 

los temas, minimiza el lenguaje o alecciona a niños y jóvenes sobre cómo deben comportarse, sí 

apelamos en esta ocasión a buscar, explorar y analizar aquéllas obras que decididamente los autores 

dirigen a estos públicos, bien porque quieren narrar y comunicar ciertos temas difíciles que no han 

sido tratados; o porque revelan una complejidad social que parece inabordable, o porque sus 

protagonistas son precisamente niños, niñas o jóvenes.  

 

Este último estudio se inscribe a su vez en un trabajo investigativo más amplio3, que continúa la línea 

de indagación entre literatura, memoria y educación, y parte de la idea Bajtiniana de que el lenguaje 

literario, en tanto arte, constituye en sí mismo una vertiente de lo social, que integra de algún modo la 

realidad, a modo de enunciados e interacciones que participan previa y posteriormente del flujo 

                                                           
2 Las obras seleccionadas para este proyecto en particular fueron: Abraham entre Bandidos (Tomás González, 2010) en torno la 

violencia rural de los años 50; Vivir sin los otros: los desaparecidos del Palacio de Justicia (Fernando González, 2010), relativa a la 

Toma del Palacio de Justicia en Bogotá; Los ejércitos (Evelio José Rosero, 2007) en la que se narra la incursión de grupos armados en 

un pueblo de Colombia; El olvido que seremos (Héctor Abad Faciolince, 2006) que se enfoca en el trágico final de un defensor de 

derechos humanos; y El gato y la madeja perdida (Francisco Montaña, 2014), cuyo trasfondo los constituye el exterminio de un 

movimiento político en el país. 
3 Me refiero al proyecto de tesis doctoral que vengo desarrollando bajo la dirección del profesor Alexander Ruiz, en el marco del 

Doctorado Interinstitucional de Educación (DIEE) en la Universidad Pedagógica Nacional. Proyecto que se inscribe dentro de los 

trabajos de investigación del grupo Moralia y que profundiza en el vínculo entre literatura y memoria bajo el prisma de la orientación 

moral y el sentido pedagógico de un corpus de obras literarias dirigidas a niños y jóvenes. 
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comunicativo de una sociedad.  En este orden de ideas, la obra literaria es, entre otros, un condensador 

de evaluaciones o valoraciones sociales, tal y como lo advierten Voloshinov/Bajtín (2017, [1926]). 

Ahora bien, en específico, la reflexión que sigue intenta entrelazar las posibilidades pedagógicas de 

la literatura como fuente de reflexión ética y estética y como camino para desarrollar un pensamiento 

más pluralista y abierto a la experiencia de mundo de los otros, condición necesaria para formarnos 

en la democracia.  

 

1. Ilustrar lo que «el hombre ha hecho al hombre» 

 

En 1989 apareció el título Tengo miedo de Ivar Da Coll, editado por Carlos Valencia Editores. Panamericana 

realizaría una segunda reimpresión en 1998 y Babel libros publicaría una nueva edición en 2012. El cuento 

ilustrado nos trae, inicialmente, una de las tres historias de Eusebio y sus amigos. En esta ocasión, Eusebio, un 

gato con rasgos de lince y rayas de tigre no puede dormir. Tiene miedo, miedo de los monstruos que asechan 

en la oscuridad. Va entonces en busca de Ananías, un patito que se nos antoja tranquilo, sabio y feliz, y que 

frente al temor de su amigo le recuerda que todos esos monstruos tienen también sus propios miedos y sus 

obligaciones: por ejemplo, esos que escupen fuego o tienen colmillos o se esconden en lugares oscuros o son 

transparentes, deben también lavarse los dientes antes de irse a dormir, bañarse muy bien con agua y jabón o 

tomarse la sopa.  Algunos, incluso, le temen al sol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eusebio se tranquiliza y vuelve a la cama a dormir. La misma narrativa opera en la edición de 

Panamericana. Sin embargo, esos mismos monstruos van a cambiar sustantivamente en la edición de 

Babel Libros de 2012. ¿Qué es lo que se transforma allí?  Como sabemos, el libro-álbum es un texto 

muy singular; en él, la interdependencia sígnica (signos alfabéticos y signos icónicos) es un aspecto 

clave: en la mayoría de los casos, como en este, el texto escrito se amplia y completa con las 

ilustraciones.  Vemos entonces de nuevo a Eusebio que no puede dormir, pues en las noches lo asechan 

muuuchos monstruos… por fortuna Ananías sigue cerca.   

Tengo Miedo de Ivar Da Coll, (Panamericana, 1998) 
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No obstante, en esta ocasión, esos mismos monstruos aparecerán arrasando poblaciones enteras, 

desplazando a muchos animales o llevándose a un miembro de su familia: 

 

 

 

En Lenguaje y silencio George Steiner (2008) se pregunta por el lugar de la literatura después de la 

barbarie política del siglo XX, que significó el derrumbamiento de los valores y de la esperanza en la 

humanidad: “Lo que el hombre ha hecho al hombre, —sostiene— afecta la materia prima del escritor”, 

y es por ello que las obras literarias reflejan, en parte, lo que sustraemos o aportamos a la estatura 

moral de la humanidad.  Situándonos en nuestro país vale la pena preguntarnos ¿Qué pasó en algo 

más de dos décadas? ¿Por qué cambian tan drásticamente los monstruos que asechan y lo que hacen? 

¿Dónde están las brujas, los ogros y esos otros seres fantásticos que deberían ser los únicos que asusten 

a nuestros niños y niñas? Ahora, como vemos, los monstruos van adquiriendo simbólicamente la 

forma de otros miedos que se han apoderado, no sin razón, de muchas familias que habitan los 

territorios de la Colombia profunda: la rural, la selvática, la llanura, la desértica… poblaciones 

afectadas por la guerra y apartadas tanto por las sinuosidades de nuestra geografía, como por una 

exclusión histórica de orden político, económico y cultural y, ahora, sabemos también, por algunos de 

nuestros propios temores, indiferencias o insolidaridades.  

Tengo Miedo de Ivar Da Coll, (Babel Libros 2012) 
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En 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica de nuestro país presentó su informe general ¡Basta 

Ya! Memorias de guerra y dignidad, en el que tras una larga y compleja investigación, el Grupo de 

Memoria Histórica (GPM) señalaba que el conflicto en Colombia había dejado entre 1958 y 2012 una 

cifra de más 220 mil personas muertas, de las cuales 180 mil (o sea el 81%) eran civiles. En sus 

estadísticas cuentan además no sólo los diferentes actores armados (grupos guerrilleros, grupos 

paramilitares, fuerza pública, etc.) sino también sus acciones bélicas, secuestros, masacres, 

desplazamiento forzado, atentados terroristas, violencia sexual, desaparición forzada, etc.  

 

Hoy, tras la firma de los Acuerdos de Paz entre las Farc y el Estado Colombiano, la Unidad Nacional 

de Víctimas registra una cifra de 8.708.664 personas afectadas por esta violencia sociopolítica. No 

obstante estos datos, el 1 de octubre de 2016, fecha en que los ciudadanos colombianos podían 

refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero más 

antiguo y beligerante, el movimiento del No se erigió como ganador. Paradójicamente, mientras 

muchas de las organizaciones de víctimas veían en el acuerdo la posibilidad de restituir sus derechos 

a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, una mayoría no necesariamente victimizada, tomó 

la decisión de hacer caso omiso a este reclamo y responder “No a la paz”, lo cual es tácitamente un sí 

a la continuación de la guerra. 

 

Pero hemos de decir que el movimiento del No ganó no sólo como expresión de poder que responde a 

unos interés particulares de quienes se lucran con la guerra y no les interesa que se dé a conocer la 

verdad histórica sobre el conflicto, sino también gracias a una lectura deformada de los Acuerdos (o 

a una no lectura), y a una propaganda mediática que se encargó de transmitir mentiras y alentar el odio 

y el deseo de venganza, más que el de justicia, pero también, gracias a una cultura política de la 

indolencia, la pasividad y la indiferencia. Alexander Ruiz (2007) sostiene que tras un largo conflicto 

que ha traído consigo expresiones tan marcadas de violencia, dos actitudes se pueden expresar en la 

ciudadanía: el fanatismo y el escepticismo.  

 

El fanatismo, que tiende hacia la deshumanización del antagonista o a la radicalización en los intereses 

particulares que se defienden, y el escepticismo, cuya actitud nos lleva a no creer en nada ni en nadie 

y que representa, en últimas: “una visión de mundo que se cierra sobre sí misma dejando por fuera 

todas las alternativas de construcción colectiva que puedan favorecer proyectos sociales solidarios” 

(Ruiz, A. 2007, p. 235). El escepticismo se traduce en este caso, para nosotros, quizás en la tasa más 
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alta de abstención electoral (63%) frente a una decisión que convocaba el apoyo popular para poner 

fin a una guerra de más de medio siglo, con más de doscientos mil muertos y más de seis millones de 

víctimas que se calculaban hasta entonces.  

 

Siguiendo a Ruiz, estas dos actitudes son un efecto de aprendizajes morales que se corresponden, a su 

vez, con ciertas tradiciones educativas y culturales. Y si bien estas actitudes han sido alimentadas por 

políticas de exclusión económica, cultural y educativa, también tienen en el olvido ladino o cómplice 

(en ese “no querer saber” o no importarme aunque lo sepa) un aliado imprescindible. Por ello, el deber 

de memoria contenido en la Ley de Víctimas (1448 de 2011) se erige aquí como un imperativo ético 

que puede ayudarnos a comprender que existe un daño moral que unos seres humanos han provocado 

a otros, y que esto nos concierne, tanto como lo más excelso y bueno que tenemos como sociedad.   

 

En esta perspectiva, es necesario reconocer también que el conflicto ha tocado nuestras puertas de 

múltiples maneras, así no seamos víctimas directas del mismo, y que la violencia sociopolítica no 

habita sólo los territorios más inhóspitos, sino que puede estar ahí, muy próxima, en el camino a casa 

de una niña que quizá asiste a nuestra escuela o, por el contrario, hace el trabajo de una mujer adulta, 

y por ello, tanto su infancia como su orfandad se vuelven invisibles a nuestros ojos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino a casa de Jairo Buitrago & Rafael Yockteng (2008) 
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2. «Ver» e Imaginar el mundo de los otros: la promesa ética y estética de la Literatura 

 

Quizás en la actualidad no haya una filosofa más insistente que Martha Nussbaum sobre el lugar que 

cumplen las artes y la literatura en una educación para la democracia. En gran parte, su obra está 

acentuada en la idea de que el cultivo de la imaginación narrativa es central para desarrollar algunas 

de las actitudes que requerimos, si deseamos fomentar un tipo de democracia humana y sensible hacia 

los demás4. 

 

Especialmente en su obra Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las Humanidades, 

Nussbaum (2011) propone que para educar ciudadanos que puedan preservar y promover las mismas 

oportunidades de vida digna, libertad y búsqueda de felicidad y bien común, es necesario desarrollar 

(y esto quiere decir, aprender y enseñar) ciertas actitudes: por ejemplo, el reconocimiento de los otros 

como personas que tienen nuestros mismos derechos, aunque su raza, religión, género u orientación 

sexual sea diferente. De igual manera está la aptitud (y diremos también, la actitud) de interesarnos 

en la vida de los demás, y en las consecuencias que cada política comporta en las oportunidades y 

experiencias que ofrecen a las personas y a los ciudadanos de nuestro propio país y de otras naciones. 

Siguiendo la exposición de la autora, se requiere también la capacidad de imaginar la trama de una 

vida humana desde el nacimiento hasta la muerte (la infancia, la juventud, la adultez, la vejez), 

incluyendo la enfermedad, el dolor y otros temas complejos, así como desarrollar la capacidad de 

juicio crítico y reflexión sobre las cuestiones políticas y la capacidad de pensar el bien común como 

un todo y no como un grupo reducido a los vínculos más próximos o locales (Cfr. Nussbaum, 2011, 

pp. 48-49). 

 

Y aquí es justamente donde aparece para la filósofa la promesa ética y política de la literatura, en la 

medida en que ésta “nos puede transportar, mientras seguimos siendo nosotros mismos, a la vida de 

otro, revelando las similitudes, pero también las profundas diferencias entre la vida y el pensamiento 

de ese otro y de mí mismo, y haciéndolos comprensibles, o al menos, más cerca de lo comprensible” 

(Nussbaum, 1995, p. 153). 

                                                           
4 No podemos dejar de mencionar aquí también a Louis Rosenblatt (1995), quién a lo largo de sus trabajos, pensando el lugar de la 

literatura en la educación, también insistió en que las obras literarias no llegan a la escuela sólo para ser analizadas en su dimensión 

formal, sino, principalmente, para brindar marcos de referencia críticos en torno a las relaciones humanas, su complejidad y los contextos 

históricos y culturales en las que se desenvuelven; y, por lo tanto, puede constituir un modo fecundo para ayudarles a los jóvenes a 

construir una visión de mundo mucho más amplia, más pluralista y, sobre todo, más democrática (Cfr. Rosenblatt, 2002).  
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En esa medida, la imaginación narrativa es también imaginación compasiva, por cuanto la compleja 

y singular relación que se establece entre lector y obra nos lleva a interesarnos por los demás, por sus 

circunstancias específicas y por la historia que tiene para contarnos, revelándonos las diferencias entre 

nosotros, pero también la condición de vulnerabilidad humana compartida. De esta manera, los rasgos 

de las obras literarias son en sí mismos rasgos axiológicos que podemos aprovechar en función del 

deber de memoria mediante este lenguaje estético. 

 

Y aquí ya no estamos solo ante el terreno sociológico, jurídico o filosófico, sino principalmente en el 

campo educativo y pedagógico, pues concebir a los otros seres humanos como seres diferentes de 

nosotros, con pensamientos, ideales y sentimientos propios, no es algo que se da por sentado en el 

mundo social. Se trata de un conjunto de capacidades que requieren ser cultivadas, formadas, 

educadas, pues  

 

Lo fácil es ver al otro como apenas un cuerpo, que por ende puede ser usado para nuestros propios fines 

sean éstos buenos o malos. Ver un alma en ese cuerpo es un logro, un logro que encuentra apoyo en las 

artes y la poesía, en tanto éstas nos instan a preguntarnos por el mundo interior de esa forma que vemos, 

y al mismo tiempo, por nuestra propia persona y nuestro interior (Nussbaum, 2011, p. 139). 

 

Recordemos que la literatura, como ningún otro arte, le presenta como exigencia al lector la 

reconstrucción de situaciones, personajes, lugares y acontecimientos a través de esa imaginación 

narrativa, la cual dispone a un modo de comprensión único, pues el efecto estético que desencadena 

esa interacción entre lector y texto literario hace experiencia, esto es, orienta y crea un modo de ver, 

de sentir y de ser frente a un mundo que no está dado de antemano, sino que tenemos que  ayudar a 

reconstruir y a representar. 

 

En su fenomenología de la lectura, Wolfgang Iser (1987) ilustra este efecto estético como un ‘espacio 

vacío’ que se va llenando mediante el acto de leer, pues los sucesos que están descritos en las páginas 

de una novela no se refieren a la denotación de un hecho, sino a la construcción o alumbramiento en 

el mundo de aquello que antes no existía.  Así, si sostenemos que la literatura nos ‘enseña’ y ‘nos hace 

ver algo’ es porque el texto acontece en el lector y exige la actividad de representar y percibir lo que 

no estaba formulado antes en el mundo: ni en el mundo subjetivo del lector, ni en el mundo objetivo. 

El texto literario hace elocuente así la experiencia de la que habla, en la medida en que configura esa 

experiencia en cuestión mediante la expresión poética de su lenguaje. 
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Ahora bien, la vivencia de esta experiencia estética, únicamente posible por el acto de lectura, se toca 

indefectiblemente con la dimensión ética y humana, justamente porque el arte no es una mera cosa, 

no es «algo», sino que es «sobre algo», así que, como signo, representa un modo de ver y comprender 

el mundo. Y esto, porque al subjuntivizar la realidad, en ese «hacer como si», la literatura nos sitúa 

en aquello que sucedió, o que pudo suceder, o que no pudo ser y tal vez nunca será:  son los mundos 

posibles que a través de la imaginación van ampliando la experiencia y otorgándole sentido, como nos 

lo enseñó el gran Jerome Brunner (1987). 

 

 

3. «Un mundo que no conocíamos»: La literatura como lectura simbólica del conflicto  

 

Al situarnos en la relación entre literatura y memoria social del conflicto, lo que queremos es enfatizar 

en las posibilidades que podemos hallar en algunas obras literarias, cuando mediante su lectura, 

buscamos promover y desarrollar ciertas actitudes que describimos de la mano de Nussbaum y que 

son cruciales para aprender la democracia. Por supuesto, sí, se trata de obras que incomodan y 

desacomodan porque nos aproximan a ese cuerpo simbólico de la memoria de una situación de guerra 

vivida por tanto tiempo, especialmente en ciertas comunidades y territorios, y que apenas hoy, en 

tiempos de acuerdos de paz y posacuerdos, avizora alguna posibilidad de ser superada, o por lo menos, 

de gestar un tránsito hacia formas democráticas de tratar nuestros desacuerdos, que no conciten el 

miedo, la destrucción y la vulneración de los derechos humanos5.  

 

De esta manera encontramos, por ejemplo, en un autor novel como Isaías 

Romero Pacheco El abuelo rojo (2017), y dentro de sus páginas, en el corazón 

de los afectos entre Marianita y el abuelo, el destello de una inquietud por el 

lugar, no sólo de las personas más excluidas en la Colombia de los tiempos de 

Jorge Eliécer Gaitán, sino, en especial, por el de las mujeres —y, por ende, el 

de las niñas—, en una época en que no tenían derecho a la educación, y menos 

aún derecho al voto.   

                                                           
5 Algunos de los apartes que aparecen de aquí en adelante en la ponencia son retomados del artículo, que preparé para Ruta Maestra 

titulado: La literatura infantil y juvenil en la escuela: un péndulo entre imaginación narrativa y memoria social publicado en su edición 

23. 
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Si seguimos con esta misma tonalidad, podamos advertir en El rojo era el color preferido de mamá, 

de Gerardo Meneses (2012), que esta violencia de la cual aún estamos intentando salir 

—y que no cesa desde ese abril—, ya ha retumbado tantas veces en las plazas 

principales de nuestros pequeños pueblos, que un día llega también, a la gran ciudad. 

Y así, ¡Buum! de un solo golpe, mordaz y certero, puede llevarse a los seres más 

queridos. Buscar otros paisajes, otra escuela, otro trabajo, otros amigos, para restituir 

la esperanza en la vida y seguir transitando en ella, será la labor que emprenderán de 

la mano, Isabel y su papá, tal y como se narra en este conmovedor relato. 

 

Y de la mano de este mismo autor, que ha decidido deliberadamente contar la 

guerra a los niños, encontramos en La luna en los almendros (Gerardo Meneses 

Claros, 2012), una escuela que quizás muchos niños y niñas no conocen en la 

ciudad: en una sola aula, todos los grupos de los diversos grados comparten el 

mismo espacio y a la misma maestra. A ella asisten nuestros dos protagonistas, a 

quienes se les extravía un viaje soñado a un pueblo cercano donde hay luz 

eléctrica y otras cosas ‘modernas’, por los vericuetos de la confrontación entre el 

ejército y un grupo guerrillero. En ese territorio rural, la chiva, que tantas veces funge como ícono de 

colombianidad, se nos presenta abarrotada y asfixiante, en medio de caminos polvorientos que van 

dejando una estela de tristeza que sobrevive en la mirada de quienes son desplazados de su casa y de 

su lugar de origen, por cuenta de esta violencia.  

 

La misma pregunta por cómo esta guerra ha fragmentado las familias y ha 

dejado huérfanos de madre o de padre, o de ambos, a muchos niños y niñas 

—o ha dejado sin sus hijos a los padres— la podemos hallar en Los tucanes 

no hablan, de Francisco Montaña Ibañez (2006). El Aquiles de esta historia 

tendrá que elaborar por su cuenta el duelo de su madre desaparecida. Y ese 

proceso de aceptar, poco a poco, su nueva realidad y comprender que su 

mamá vivirá inexorablemente en su memoria, va de la mano con sus aspiraciones de jugar en el equipo 

de fútbol del colegio y de las tareas de Español en las que no faltan las composiciones escritas: una 

biografía, una carta inventada, nos recordará que no siempre el ejercicio de la escritura en la escuela 

es valorado como una puesta en escena de nuestros sentimientos y heridas más hondas.   
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Asimismo, otras composiciones, pero esta vez melodiosas, podremos hallar en una 

novela que nos dibuja un paisaje de niebla, la misma que cubre los yarumos de un 

pueblo enclavado en la geografía colombiana y un acto impulsado por el miedo que 

aún pesa en la conciencia de un joven universitario. En La niebla no pudo ocultarlo 

de Albeiro Echavarría (2016) entraremos en diálogo con Leopoldo, con su niñez y 

con su pasado que no pasa y que le acompaña como una mole gris que se instala en 

sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Su historia va delineando al tiempo los trazos de una 

realidad que muchos pueblos vivieron por causa del conflicto armado, en los que las muertes violentas 

o la desaparición forzada y la alianza entre la fuerza pública y los ejércitos irregulares fueron el pan 

diario y enfrentaron a familias enteras. Sin embargo, aquí, la justicia y la reconciliación con el pasado 

llegarán en medio de notas musicales y una serenata diurna que armoniza y rehace el tejido social, 

que alguna vez fue resquebrajado. 

   

Así, también leyendo esta literatura podamos comprender quizá qué significa estar aquejados por El 

mordisco de la medianoche (Francisco Leal Quevedo, 2014) y por qué la nostalgia por el terruño 

perdido convierte en un lugar oscuro lo que antes fuera cielo azul, acantilado, mar, arena desértica y 

destellos verdes. En esta obra podemos adentrarnos en la comprensión de la cultura 

de una etnia colombiana y en sus propios conflictos, que son transados y resueltos 

con otros modos de justicia y reparación que los alijunas no conocemos.  

Sí, estas historias y otras más están contenidas en una buena parte de las obras 

de literatura infantil y juvenil que circulan y se producen hoy en Colombia, 

muchas de las cuales ya han llegado a las aulas y otras esperan ser convidadas, 

aunque a veces dibujen paisajes que no quisiéramos conocer o recordar.   

 

Es por ello que traer al aula esa memoria social, mediada estéticamente a través de estas obras 

literarias, nos parece hoy una tarea importante que podríamos impulsar en nuestras aulas y escuelas, 

bajo la convicción de que, cuando leemos las tragedias humanas como contenido de nuestras prácticas 

formativas, podemos afrontar el pasado, el presente y el porvenir, no solo con una gran capacidad de 

extrañeza e imaginación, sino restituyendo, igualmente, sentimientos de empatía y solidaridad con 

quienes han vivido los efectos de estas violencias.  
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4. Una pedagogía de la lectura sensible al devenir histórico y a la escucha atenta del otro 

 

En este horizonte la inquietud pedagógica por la literatura en la escuela no se instala en las preguntas 

por cuántos libros leer, cuáles elegir, qué evaluar de su contenido, en qué momento… sino que se 

desplaza hacia aquello que puede sucederles o acontecerles a nuestros niños, niñas y jóvenes cuando, 

mediante estas obras, nos disponemos a familiarizarlos y a sensibilizarlos con el devenir histórico del 

país. Esto es, cuando gestamos la posibilidad, mediante la lectura, de proveer una experiencia estética 

vinculada con la memoria del sufrir y del padecer, pero también del resistir y sobrevivir, propias de 

la condición humana, pero que aquí se erigen en una suerte de mímesis de la vivencia en carne propia 

del conflicto armado colombiano, para otros niños, niñas y jóvenes, conciudadanos nuestros.  

 

La literatura, como nos lo recuerda el escritor David Grossman (2011), nos ofrece aquí siempre una 

alternativa más humana, que nos saca de la dicotomía entre ‘ser una víctima’ o ‘ser el agresor’, pues 

ella nos enseña un método único de escucha atenta, que nos permite comprender una situación social 

desde diferentes puntos de vista, a diferencia de los estados de guerra que desdibujan los matices que 

constituyen la subjetividad y la singularidad humana.  

 

Esta ampliación del universo interior que ofrece la literatura, y que no puede ser formulada en 

proposiciones abstractas, nos permite poner en consideración algunas posibilidades derivadas de la 

lectura de este tipo de obras literarias:  

 

La primera de ellas es que justamente quienes no han vivido situaciones de intenso dolor o no conocen 

el hambre, la miseria, el desplazamiento o el miedo a la guerra, más que en fotos o en imágenes en 

movimiento, pueden, de la mano de un personaje, cuya biografía está atravesada por estas 

contingencias, salir por un momento de su propia experiencia de mundo y de su esfera más íntima y 

familiar.  Por otra parte, también leyendo o trayendo pasajes concretos de una novela podemos 

recordar a nuestros niños y jóvenes que esa situación de miedo, de dolor o de injusticia que quizás 

han vivido, no es única, y la desesperanza no es todo lo que hay en el mundo, como lo han retratado 

muchas experiencias de mediadores de lectura en contextos sociales difíciles. 

 

Ahora bien, yendo a la literatura misma podemos recrear una escena en la que personas sometidas a 

situaciones límite ven recuperado algo de su humanidad, o logran al menos tranquilizar un poco su 



13 
 

espíritu, justo en esa frontera indómita que, mediante la imaginación literaria, los abstrae por un 

momento de su propia situación vital: vemos entonces a Liesel Meminger, esa Ladrona de libros, la 

niña lectora que alza su voz para tratar de leerles a otros y amortiguar así el ruido y el espanto que 

llega al sótano donde se protegen de las bombas, las mismas que alertan de una guerra que ellos no 

han provocado, pero de la cual son sus principales víctimas.  

 

No debemos ir tan lejos, sin embargo, para tratar de entender qué otras posibilidades puede tener hoy 

esta literatura en la escuela.  De manera reciente, por ejemplo, el proyecto Colombia 2020 de El 

Espectador lanzó una colección subtitulada Relatos de un mundo que no conocíamos. Allí 

encontramos ocho historias recreadas por autores colombianos —Francisco Leal, Pilar Lozano, 

Beatriz Helena Robledo, Celso Román, Francisco Montaña, entre otros— quienes viajaron a las zonas 

veredales que el Gobierno creó para los excombatientes de las Farc y a las que el Ministerio de Cultura 

trasladó bibliotecas móviles y programas de lectura hacia las comunidades rurales circundantes.   

 

Los relatos recogen los testimonios de niñas, niños y jóvenes de aquellos territorios de la Colombia 

profunda —aquella que muchos ignoran— y nos ayudan a abrir la mirada, a conmovernos con ese 

mundo que no conocíamos, y a tratar de entender qué ha significado la guerra para estos niños y 

jóvenes y por qué su fin tiene tanto valor y marca un hito de esperanza en otro destino para ellos.  De 

igual manera, estos relatos nos ayudan a redimensionar cómo la lectura va transformando poco a poco 

sus vidas, ofreciendo otros sentidos posibles a su cotidianidad, y de ahí que no sea un simple 

eufemismo el título de la colección: Libros que cambian. 

 

Se nos dirá –y con razón– que apelamos aquí a un uso extraliterario de la poética pensada para públicos 

infantiles y juveniles, pero la literatura no estará en peligro porque algunas veces pongamos su acento 

en la formación humana y en la sensibilización social. No obstante, hemos de advertir que no se trata 

de defender una experiencia estética mediada por la literatura para avivar un debate acerca del pasado 

reciente o desdibujar el lugar de la Historia escolar en el escenario del postconflicto. Tampoco para 

que una vez leído un relato opere en los lectores una suerte de identificación y podamos sedimentar 

una identidad en favor de un determinado grupo, casi siempre el más desfavorecido, pues como lo 

señalaba Tzvetan Todorov (2008), el autor que nos alertó del problema de los usos y abusos de la 

memoria, no hay mérito alguno cuando nos ponemos del lado acertado de la barricada, una vez que el 

‘consenso social’ establece dónde está el bien y dónde está el mal. 
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Apelamos justamente a la literatura porque esa memoria social contenida en los trayectos y vivencias 

de estos personajes describe, entre otros, los matices de la bondad y la maldad y, sobre todo, nos 

muestra que son parte constitutiva de la condición humana, la misma que no nos es dada de antemano, 

sino que hemos de aprehender en un mundo compartido y siempre en relación con los otros, nunca 

solos. 

 

Esto se logra porque conocer a nuevos personajes es similar a conocer nuevas personas, pero con la 

diferencia de que de entrada podemos descubrirlas desde adentro. Es eso lo que nos muestra Todorov 

en otro de sus trabajos titulado, justamente, La Literatura en peligro (2009). Allí nos recuerda que la 

lectura literaria representa más bien: 

 

La inclusión en nuestra conciencia de nuevas maneras de ser junto con aquéllas que ya poseíamos. Este 

tipo de aprendizaje no cambia el contenido de nuestra mente, sino el propio continente; no las cosas 

que percibimos, sino el aparato de la percepción. Lo que las novelas nos ofrecen no es un nuevo saber, 

sino una nueva capacidad de comunicación con seres diferentes de nosotros, y en este sentido participan 

más de la moral que de la ciencia. El horizonte de esta experiencia no es la verdad, sino el amor, forma 

suprema de relación humana (Todorov, 2009, pp. 88-89). 

 

Para que este vínculo comunicativo con los demás tenga lugar, en el péndulo formativo que oscila 

entre literatura, memoria social y formación de actitudes de reconocimiento del otro como 

aprendizajes para vivir en democracia, es necesaria también una pedagogía de la lectura que no esté 

sujeta a la ‘rentabilidad escolar’ y que despliegue en nosotros como maestros una disposición sutil, 

amorosa y cálida para acompañar a nuestros estudiantes por sus trayectos literarios.  

 

Supone también que cuando traigamos a la escuela y a nuestras aulas esta literatura infantil y juvenil, 

estemos prestos a un encuentro en el que se acoja afectivamente a niños, niñas y jóvenes, se atienda a 

su palabra, y sea posible dialogar y preguntar sin temores, expresar lo que pensamos ante los otros y 

abrirnos a la posibilidad de repensar nuestras propias certezas, opiniones e interpretaciones, a la luz 

de aquello que el otro tiene por decirnos y por contarnos, tal y como sucede con la misma literatura. 

 

Finalmente, lo que hemos puesto en consideración hasta aquí es que tal vez esa paciente actitud de 

escucha y comprensión de la experiencia de los otros, que nos exige la lectura de estas obras literarias, 

pueda ayudarnos a formar a estas nuevas generaciones en actitudes y sentimientos que favorezcan la 

democracia, pues lo que se abre con estas lecturas es un espacio para escuchar una pluralidad de voces, 
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un relato múltiple que a modo de diversos fragmentos van contando y representado, mediante la 

imaginación narrativa, lo que ha sucedido en el país en medio de la guerra. Lo que le sucedió a la 

gente: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Tal vez la literatura nos permita aproximarnos a esa 

memoria de un pasado violento del que casi no se habla en la escuela, por desconocimiento, temor, 

impotencia, o quizás vergüenza o dolor… Se trata de una memoria social que refleja el sufrimiento, 

pero también la resistencia de las víctimas que apenas hoy, de manera reciente, empiezan a ganar un 

espacio institucional en la esfera pública y en la escena escolar.  

 

La ética contenida en el deber de memoria y la estética propia de la imaginación narrativa y compasiva, 

nos parecen caminos pedagógicos fecundos para ayudar a educar en la comprensión, el respeto, la 

solidaridad y la compasión, todos ellos sentimientos morales o actitudes éticas requeridas en una 

sociedad que aspire a desarrollar valores democráticos en sus futuros ciudadanos 
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