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HISTORIAS QUE HACEN HISTORIA

La enseñanza de la historia reciente 
un debate pendiente, en las ciencias sociales 

escolares en Colombia

(Reflexión	sobre	la	inclusión	de	la	toma	y	retoma	del	
Palacio de Justicia en el currículo escolar)

Claudia Marcela Castillo Jiménez1

No he renunciado, sin embargo, a proclamar, en un ámbito 
modesto, el ámbito pedagógico, que la Historia 

es el único instrumento que puede abrir las puertas 
a un conocimiento del mundo de una manera 

si no científica por lo menos razonada.
Pier Vilar.

Introducción

Este artículo expone los planteamientos iniciales sobre la enseñanza de la 
historia escolar de una docente, joven en su ejercicio. Parte de una narración 
autobiográfica que busca posicionar reflexiones propias acerca de la ense-
ñanza y la importancia de adentrarse en una problemática reciente de ca-
rácter histórico como lo es, hoy día, la toma y retoma del Palacio de Justicia, 
y así comprender las dinámicas de un país como Colombia. Elementos que 
indudablemente nos configuran y nos llevan a comprender la violencia en 
la que nos socializamos. Este ejercicio lo he hecho posible en el marco del 
Diplomado de Enseñanza de la Historia que se viene implementando con 
el IDEP y la Secretaría de Educación, ya que las reflexiones aportadas desde 
éste, han alimentado esta propuesta y han permitido evaluarla.

1 Profesora Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez. Correo electrónico: clamacastillo@gmail.com
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En la primera parte se discute la apuesta por la enseñanza de la historia 
reciente, con el objetivo de formar a los estudiantes con criterio político 
argumentado, teniendo como eje transversal el trabajo con la memoria o 
memorias que han venido adelantando colectivos y organizaciones en busca 
de la verdad, la justicia y la reparación. El segundo apartado se centra en la 
discusión de la innovación didáctica en dichas temáticas y cómo se podría 
abordar el tema del Palacio en el aula. Se plantea una propuesta inicial de 
cómo puede ser trabajado. 

Un recuento necesario

No recuerdo muy bien que estaba pensando ese día, cuando de repente oigo 
el ruido de sirenas cerca. Había llegado el momento anunciado, las personas 
que están a mi alrededor empiezan a correr por las calles, algunas tratando 
de llegar hasta la plaza de Bolívar muy cerca del Palacio de Justicia; otras, en 
sentido contrario a él, intentando salir del centro de la ciudad; la congestión 
vehicular se empieza a sentir. De repente y sin saberlo, quizá movida por la 
curiosidad, me acerco cada vez más al epicentro de los hechos; a medida 
que camino acelerada, contagiada de la tensión general, puedo oír cómo re-
tumban disparos y gritos, no sabía a ciencia cierta qué sucedía; llegué a ima-
ginar que habían asesinado nuevamente a alguien importante. ¿Pero a quién 
por este tiempo? ¿Estábamos contemplando un “Bogotazo”? De un momento 
a otro, el caos se apodera de toda la situación. Algunas personas salen de 
prisa del Palacio, oigo que algunos transeúntes gritan “se tomaron…”, “se 
tomaron el Palacio…”, “el M-19 se tomó el Palacio”.

Poco a poco la policía empieza a llegar a la Plaza para controlar la situación; 
acordonan los alrededores sin permitir el paso de las personas que están en 
el tumulto de la carrera séptima. Desfilan ante mí rostros angustiados, me ha-
cen comentarios. Le piden a Dios, rogando en sus súplicas que las personas 
que estén allí puedan salir y que se detenga este evento sin mayores percan-
ces. Estos momentos son tensionantes, nadie sabe cuál será el desenlace de 
lo que está sucediendo. De repente, recuerdo que las peticiones del movi-
miento guerrillero habían sido anteriormente expuestas: querían oficiar un 
juicio al presidente de la república. No obstante, para muchos ciudadanos 
esto era desconocido. Rápidamente llegan a cercanías del Palacio algunos 
medios de comunicación, para no perder como ellos dicen “la chiva”; colo-
can sus equipos e intentan entrevistar al coronel que está a cargo de la ope-
ración, mientras que las fuerzas militares continúan llegando y se acercan a 
las puertas para poder ingresar, unos cubriendo la espalda de los otros; están 
fuertemente armados. Todo el Palacio está rodeado.
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Llevan varias horas de la misma forma y de pronto alcanzo a ver que algu-
nas personas salen del recinto acompañadas por los militares, todo es muy 
confuso. Se acercan corriendo con camillas varias personas con uniforme 
naranja que los distingue como integrantes de la defensa civil. En un desfile 
desigual, corren de lado a lado de la Plaza de Bolívar…, algunas mujeres 
gritan, otras lloran, los hombres caminan acelerados. Cada vez llega más 
fuerza pública armada a los alrededores del Palacio. Se escucha el ruido de 
un helicóptero sobrevolando la zona, hace intentos por aterrizar en una de 
las terrazas del edificio. Varios carro-tanques se movilizan hacia la Plaza de 
Bolívar. La policía acordona los alrededores rápidamente, para que los tran-
seúntes no ingresemos.

Los recuerdos en mi mente son inconexos, sólo me quedan los sonidos de 
aquella tarde funesta: cañonazos, gritos y una oscuridad que empieza a cobi-
jarnos. Regreso a mí, extraña, confundida de pensar que en la mañana mien-
tras tomaba el café me repetía las acciones a realizar de una jornada cual-
quiera, sin saber siquiera que la cotidianidad se puede romper de forma tan 
inesperada y confusa. Me detengo a pensar que es hora de regresar a casa.

En Macondo es frecuente el crujir de la metralla, el paso obstinado del ol-
vido, el aislamiento del escenario. Ahora que había experimentado en mi 
cuerpo el curso de la historia, tenía que saber de ella por las imágenes con-
fusas de los noticieros; veo los cañonazos lanzados hacia la puerta y esa in-
mensa hoguera que consume a una gran edificación. Las noticias transmiten 
los fragmentos rotos de un acontecimiento… que ya fue, que ya pasó. Cua-
dros de escombros al interior del Palacio. Las imágenes son conmovedoras: 
trozos de ropa, muros caídos, polvo, que parece hubiese pasado por allí un 
terremoto arrasando cualquier vestigio de vida. 

Quién iba a saber y tal vez quien iba a pensar que ese miércoles 6 de No-
viembre de 1985, en el que aún me faltaban seis meses para nacer, este 
acontecimiento iba a marcar mi vida y mi historia como si lo hubiese vivido. 
Imágenes, fragmentos de noticieros, el periódico del día de mi nacimiento, 
toda una generación marcada, pues “lo que ocurrió en el pasado reclama 
justicia en el presente.”(Jelin, 2001).  Imágenes que se van a repetir por va-
rios años. Así, este fragmento de historia se ha hecho mío incorporándose 
en mi memoria, escuchándolo paulatinamente, haciéndome pensar que la 
conciencia histórica se va formando por lo que vivimos, a partir de lo cual 
toma sentido en nuestras vidas. Es así como “el pasado cobra sentido en su 
enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar.” (Op. cit.: 46).
 
Tan sólo un análisis concienzudo de lo que vivimos nos puede llevar a saber 
qué nos configura como sujetos históricos, hijos de un tiempo particular, de 
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un tiempo que se experimenta en nuestro cuerpo, el que nos deja marcas de 
su paso, las que se hacen notorias es nuestros cambios físicos. Y otro tiempo 
a nivel mental y emocional, no tan evidente a los ojos, que nos da la con-
ciencia de que vivimos ese tiempo determinado.

La conciencia histórica se adquiere porque no nos olvidamos de eventos 
pasados; los recordamos, la memoria es la que nos otorga elementos de 
continuidad en un tiempo, y tomar conciencia sobre ello es lo que nos hace 
ser sujetos históricos.

El problema

En el ejercicio de ser maestro, cualquier día surge la pregunta por el sentido 
de aquello que se construye en conocimiento. La historia. ¿Cuál historia? 
¿Para quienes? ¿Con qué fines? Estos son algunos de los interrogantes con los 
que quisiéramos que la historia recuperara su goce, la pasión, tanto para mí 
como maestra, como para los estudiantes que llevan el redireccionamiento 
del sentido que amplía el marco reflexivo hacia horizontes que retan nuestra 
capacidad para seducir, humanizar y volver carne aquello que se enseña.

En tal sentido, se hace necesario incluir como prioridad los referentes contex-
tuales (un país) frente a los cuales la escisión entre memoria e historia debe 
replantearse. Es por ello que pensar en nuestra historia reciente se convierte 
en una deuda que tenemos con la sociedad, al intentar comprender y expli-
car lo que nos sucede y nos configura como “nación” actualmente, es decir, 
comprender el pasado para poder hablar y reflexionar sobre el presente. Es 
por esto que me planteo la pregunta que se intenta contestar a lo largo de 
este texto: ¿por qué es importante incluir en el currículo escolar de ciencias 
sociales, un hecho específico como la toma y retoma del Palacio de Justicia?
Al preguntarse por un hecho puntual de nuestra historia, es necesario pensar 
su respuesta revisando la experiencia de vida y encontrar que existen ele-
mentos que nos configuran antes de que naciéramos, esos que nos dan la an-
tesala y la bienvenida a un mundo del cual entraremos a ser parte, el cual no 
inicia cuando se nace, (aunque así pareciese en la experiencia individual); 
de esta forma es cómo surge la inquietud por estos hechos.

La toma y retoma del Palacio de Justicia es un hecho que marca un hito en 
la historia colombiana pues, en primer lugar, en él recaen varios imaginarios, 
ya que es el recinto que salvaguarda la justicia y resguarda a sus ciudadanos; 
en segundo término, la acción del grupo guerrillero se pensaba de forma 
simbólica como juicio a un presidente en ejercicio, cosa que no se había 
presentado nunca en la historia del país; en tercer lugar, se destruye la tota-
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lidad de una institución del Estado. En la aclaración histórica de este hecho 
existen baches luego de 25 años de sucedido; por último, en el presente 
momento, los familiares víctimas de este acontecimiento reclaman justicia 
por todos los desaparecidos, respecto de quienes nadie ha aclarado que pasó 
con ellos.

Considero que este hecho por tener un carácter emblemático, por encima de 
cualquier otro, aporta y arroja elementos claves para propiciar una lectura 
contextual y critica de nuestra sociedad, realizando ejercicios en donde se 
pone en juego la argumentación y postura frente a determinada acción, lo 
cual posibilita la formación de sujetos con criterios políticos que puedan 
posicionarse y tomar decisiones con conocimiento del país en el que viven. 

La memoria y la conciencia histórica

La memoria es desordenada, fragmentada, y no precisa con claridad qué 
es valioso retener en ella o qué soltar. En esos casos la memoria colectiva 
es mucho más problemática pues ¿qué hechos tienen relevancia en nuestro 
conjunto para merecer ser recordados y reactualizados?; además, ¿de qué 
forma nos configuran y marcan nuestra historia?, ¿qué sucedería si todos 
nosotros nos apropiáramos de un hecho histórico e hiciéramos el ejercicio 
de narrarlo sin haberlo vivido?

Acudir a la memoria para tocar estos temas tiene que ver con el hecho de 
que no se ha podido configurar una historia para hacer alusión al conflicto 
que vive nuestro país, pues lo que no ha hecho posible que esto suceda 
es la permanencia de la indiferencia respecto de lo vivido en países como 
Argentina y Chile, que tuvieron periodos de dictaduras y en el presente se 
encuentran en otro proceso de posicionamiento y trabajo con las memorias 
de lo sucedido. Caso contrario al colombiano, el que se mantiene en un con-
flicto permanente con características diferentes y verdades soterradas, que 
amarran intereses económicos y políticos, que involucran a gran parte de la 
estructura gubernamental. Intentos como la Ley de Justicia y Paz han sido 
iniciativas lesivas en la medida en que han hecho pensar, al común de la 
sociedad, que estamos en la etapa de un post-conflicto, cosa que no es cier-
ta, toda vez que nos encontramos aún con desapariciones forzadas, nuevas 
organizaciones paramilitares, estructuras de poder con vínculos mafiosos sin 
desestructurar, gobernantes y dirigentes sin las investigaciones del caso, y 
todo un configuración de justicia a medias que no contempla una reparación 
verdadera y justa para las víctimas de estos atropellos. 
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El palacio en la escuela y la escuela en el palacio

Para abordar un tema como la toma y retoma del Palacio de Justicia se deben 
tener en cuenta criterios aún no resueltos. El primero de ellos es que un tema 
como éste, no ha tenido una resolución de forma definitiva. Luego de veinti-
cinco años, hoy por hoy, se siguen resolviendo enigmas y se está impartiendo 
justicia, buscando a los posibles responsables de sus consecuencias nefastas. 
Lo que podría ser visto como ventaja y desventaja para la inclusión como 
tema escolar en el currículo, pues, en la medida de no tener certezas, las 
posibilidades en un tema como la construcción de la verdad, desde diversas 
ópticas, puede ser muy provechoso no sólo en los aspectos metodológicos 
sino en la transformación de prácticas al abordar el conocimiento histórico 
en la escuela.

No obstante, se presentan dilaciones, pues cualquier postura podría presen-
tarse como verdadera y concluida, dependiendo del enfoque que se tome, 
y del lugar y posicionamiento político del que se parta. Es decir, no sólo se 
puede dar crédito a las victimas sino a los victimarios, lo que presentaría pro-
blemas en la posibilidad de aprovechar este tema en una formación concreta 
e ideologizante en la escuela, más cuando está permeado por observaciones 
manipuladoras y a favor o en contra de cualquiera de los dos actores.

El segundo elemento que se debe tener en cuenta son las herramientas que 
se usarían al poner en juego este tema en la escuela. En el caso de no exis-
tir aún una verdad socialmente admitida de lo que sucedió, los materiales 
para hacerla visible en la escuela son escasos; en este sentido, aún no hay 
material pedagógico disponible, lo que haría más difícil pero más rico e in-
teresante este tema en el aula. Para iniciar, comienzo con la elaboración y 
reconstrucción propia de la problemática a partir de la recopilación de fuen-
tes, testimonios, evidencias, videos y material, orientado todo esto a que el 
estudiante realice una investigación, la compare, la analice y comparta con 
sus compañeros (los cuales están en el mismo ejercicio), produciendo una 
versión de lo que encontró del caso y una reflexión acerca de cuál puede 
ser su aporte a la resolución del mismo, desarrollando no sólo una postura 
frente a un hecho sino aprendiendo de las fuentes como elemento clave de 
las investigaciones históricas. Queda claro que no se debe a un mero ejer-
cicio de investigador criminal o forense, sino en la adopción de una postura 
a partir de análisis anteriores y posteriores a este hecho, con el propósito de 
hallar una complejidad al abordar el tema, y compartir con los otros formas 
de realizar su lectura y la de otros hechos. Considero que este tema puede 
servir como pauta inicial para realizar valoraciones de lo que ha venido 
sucediendo en nuestro país, y abre las puertas a debates sobre conflicto ar-
mado que merecen atención de todos nosotros, ya que nuestros jóvenes son 
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hijos y frutos de este contexto, al igual que muchos maestros y maestras que, 
como yo, enseñamos parte de nuestro tiempo histórico y las circunstancias 
que configuran su realidad.
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