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Resumen: En este trabajo analizaré brevemente el problema de la colonialidad del ser 

planteado principalmente por Maldonado-Torres y cómo es posible desde la educación 

pensada más allá de la institucionalidad, sumada a la construcción de la categoría de 

subversión hecha por el sociólogo  Orlando Fals Borda y los estudios de la memoria una 

posibilidad de generar  praxis transformadora.  

Palabras Clave: Colonialidad del ser, Dialéctica temporal compleja,  Educación, 

Escolarización obligatoria, Escuela Moderna, Memoria, Modernidad, Subversión. 

Abstract: In this paper I will analyze briefly the problem of the Coloniality of being raised 

primarily by Maldonado-Torres and how can from education thought beyond institutions, 

coupled with the construction of the category of subversion made by sociologist Orlando 

Fals Borda and memory studies a possibility of generating transformative praxis. 

 Keywords:   Coloniality of being, Complex temporal dialectic, Education, Compulsory 
schooling, Modern school, Memory, Modernity, Subversion. 

Introducción 

La educación es uno de los elementos principales que configuran la sociedad, como tal ha 

sido campo de lucha histórico entre diferentes grupos sociales, y así mismo de diferentes 

intereses. Los ideales modernos materializan en el aparato escolar contemporáneo uno de 

sus mayores logros, hasta tal punto que tal aparato se ha  convertido en  su institución por 

excelencia,  que por demás ha cosificado la educación  a favor de las elites y sus objetivos 

particulares, a decir, la  perpetuación del sistema de capital y consumo instituido en la 
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matriz moderno/colonial del poder; de esta desafortunada cosificación resulta la 

escolarización, aquí entendida como la  reducción de la educación a  simple mecanismo de 

control social e institucional. Es por ello  imperante entender la categoría de educación de 

una manera más compleja y profunda que dé cuenta de su real valor en la creación, 

transformación de ideas, y construcción  del conocimiento, y que ante todo trasciende los 

limitantes de la institucionalidad.  

Gracias a ello  se despliega la educación como escenario propicio para la transformación,  

en tanto es  posible ligarla a la categoría de subversión construida por el sociólogo Orlando 

F. Borda, constituyendo una alternativa fecunda para el cambio social, sin el uso estricto de 

la violencia (la cual es inevitable en lo que Landauer define como revolución), así  para 

subvertir a través de la educación es pues  necesario el reconocimiento de la memoria, 

comprendida como una dialéctica temporal compleja, que se eleva como herramienta de 

mediación epistemológica entre el pasado, el presente y el futuro para el  re-descubrimiento,  

exploración de los saberes otros y ancestrales, que han sido relegados, y para lograr su 

posterior posicionamiento como saber igualmente legitimo, para la transgresión de las 

narrativas oficiales de lógica acrítica y opresora, de-colonizando en primer medida el 

conocimiento y aportando los elementos necesarios al entendimiento y la conciencia crítica 

para la liberación del ser. 

Colonialismo y Colonialidad 

       Es preciso identificar las características de cada una de estas categorías, puesto que al 

reconocer que colonialismo no representa lo mismo que colonialidad  el  diferenciar sus 

elementos constitutivos permite tener más precisión, y enriquece a la vez el conocimiento 

sobre un concepto más complejo aquí tratado, siendo este,   la colonialidad del ser y sus 

implicaciones sobre la configuración de la subjetividad, de la  cosmovisión, la forma de ver 

la realidad la auto-concepción de los individuos.  

Nelson Maldonado Torres hace un análisis   de estos conceptos de una forma acentuada, 

muestra como la colonialidad emerge en el contexto específico del “descubrimiento y 

conquista” de las Américas, y referenciando a su trabajo se puede comprender como: 
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La colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado 

del colonialismo moderno, pero que en vez de estar limitado a una relación 

formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma 

como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas 

se articulan entre si, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de 

raza.2  

En este sentido la colonialidad sobrevive al colonialismo, se haya inscrito en nuestras 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, permea los criterios para analizar los que es un buen 

trabajo académico, está en la cultura, en el sentido común, en la auto-concepción de los 

sujetos, es legado de los ideales de la modernidad que se materializa en las relaciones de 

dominación y explotación. 

La colonialidad comprende la idea de inferioridad de las gentes de América en relación a 

los habitantes de Europa, la deshumanización del nativo basado en la idea de la existencia 

de una supuesta  raza superior, así como del dominio que tiene el  escepticismo 

misantrópico y el racionalismo instrumental sobre el accionar humano gracias a los cuales 

se configura la actitud imperial, fundamentalmente genocida que hace dispensable al sujeto 

colonizado y racializado, naturalizando la esclavitud, la condena “[…] en relación con la 

constitución biológica y ontológica de sujetos y pueblos, y no solamente por sus 

creencias”3,  cosa que revela el porqué de que la idea de progreso en la modernidad sea solo 

para unos cuantos, al igual que los derechos, y demás beneficios. 

Ahora bien  la colonialidad del ser, complejiza lo anterior y configura ciertas formas de 

pensar, de ver el mundo y de sentires por parte del sujeto colonizado, Maldonado se refiere  

a esto básicamente como el Dasein colonizado, homologable a la categoría  de condenado o 

Damné de Fanón, en la que la modernidad logra:  

1) Convertir la naturaleza y el cuerpo en objetos de conocimiento y control; 

                                                
2 Maldonado-Torres, 2007 
3 Maldonado-Torres 2007 
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2) concebir la búsqueda del conocimiento como una tarea ascética que busca 

distanciarse de lo subjetivo/corporal; y 3) elevar el escepticismo 

misantrópico y las evidencias racistas, justificadas por cierto sentido común, 

al nivel de filosofía primera y de fundamento mismo de las ciencias4 

Así podemos entender que el  condenado a diferencia del Dasein europeo, es decir, el ser 

ahí, es un ser que “no está ahí”, el sujeto invisible y desechable a los ojos de los objetivos 

modernos; en el presente caso analizar la colonialidad del ser sirve para develar la relación 

que Mignolo ya ha puesto de manifiesto entre la relación de la colonialidad del ser, la 

colonialidad del saber en relación al poder, como dominación, explotación y control, es 

decir, la diferencia ontológica colonial. 

Igualmente Mignolo (2007) posiciona el problema de la colonialidad del ser en relación (y 

más allá de)  de la “nuda vida” problema planteado por Agamben después del holocausto 

en el que la vida humana sorprendentemente se hace desechable y que tristemente en 

América se conocía desde siglos atrás, vida condenada, despojada de todo sentido y   factor 

más sobre el que se sedimenta la desigualdad y el desdeñoso accionar de la matriz colonial 

sobre las gentes nativas. 

Subvertir 

A lo largo de toda la historia las ciencias sociales, varios teóricos se   han preocupado por 

analizar  cuál es el proceso a través del que se dan los cambios en las estructuras sociales  y 

han hecho propuestas  teóricas para encontrar el medio por el cual que la sociedad llegue a 

configurarse de una manera donde las condiciones de vida sean equitativas y justas  para 

todos, sin embargo hasta la actualidad no se han materializado. 

Uno de estos pensadores fue el sociólogo colombiano  Orlando Fals Borda, quien en el  

trabajo desarrollado a través de su vida fue capaz de proyectar una lectura de la realidad en 

constante preocupación por los objetivos  y  necesidades del pueblo, como algunos 

clasificarían, una mirada desde abajo.  

                                                
4 Maldonado-Torres, 2007 
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En un análisis profundo de la realidad social logro develar como el cambio social histórico 

se  da por procesos bastante complejos, resultado de la necesidad que existe en  cambiar 

elementos contradictorios que se han  cimentado en el orden social  mismo, así Borda 

explica: 

En efecto, el orden que emerge a través de la coerción social lleva en sí 

mismo los ingredientes suficientes para hacerlo problemático: es un orden 

basado en tensiones, incongruencias y anomias. 

Es lógico esperar que un orden social tan precario sufra alternativas de 

significación, y la historia universal así lo demuestra. […] Las sociedades 

humanas experimentan ritmos que van de una relativa estabilidad a un 

periodo de intensa mutación, para advenir a otra etapa de relativa 

estabilidad.5 

Estos procesos de transformación social llevaron a que Borda configurara y complejizara 

una categoría que diera cuenta de la complejidad y profundidad de estos fenómenos 

categoría que si bien ya existía tomaría una connotación más profunda , a decir, la categoría 

sociológica de subversión,  es por ello que si bien comúnmente se entiende este concepto 

de una forma despectiva, como elemento  de amenaza a la sociedad, como factor del 

desorden y el caos, Borda pone en manifiesto este error explicando  cómo el proceso de 

subversión busca la destrucción únicamente de las incongruencias de una estructura social 

para luego reconstruirla sobre pautas éticas más elevadas; a la vez  quien subvierte es 

antisocial puesto que no está de acuerdo con  las normas, valores y demás componentes  de 

la sociedad en la que se encuentra inmerso,  en palabras de Fals Borda: 

[…] la idea sociológica de subversión debe ofrecer la posibilidad de analizar 

situaciones reales de conflicto social y de transición entre una forma de vida 

y otra, reconociendo que en ambas pueden existir  conjuntos normativos y 

morales autónomos de relativa aceptación, eliminando del concepto su 

                                                
5 Fals Borda 2008 
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ingrediente tradicional de inmoralidad.6 

Sumado a esto  el subvertir se puede ver  como una estrategia  relativamente pacifica puesto 

que es posible lograrlo a través de maniobras políticas, prescindiendo de la violencia que 

tanto ha marcado la configuración histórica  de las sociedades humanas: 

[…] es importante observar la diferencia entre el cambio social que se 

realiza por compulsión violenta y aquel que se alcanza por ajustes y 

maniobras políticas dentro del periodo de una subversión (de allí que difiera 

del concepto más amplio de “revolución” de Landauer). Ambos cambios 

pueden hacer avanzar a la sociedad hacia las metas de la utopía, cada uno 

cumpliendo las funciones que le corresponden.7 

En el caso  nación colombiana que se ha constituido en la matriz moderno/colonial del 

poder  que  alimenta continuamente el conflicto intestino el subvertir comprendido de esta 

manera es una opción  bastante precisa para hacer frente a los elementos constitutivos de 

las lógicas opresoras y coloniales. 

Según Juan Carlos Amador, la matriz moderno/colonial en Colombia ha funcionado en dos 

niveles, el primero de desigualdad y el otro de exclusión, los cuales  construyeron las  

retóricas alrededor de la identidad nacional y demás poderosos mecanismos de 

subjetivación, que  inextricablemente entretejidos trabajaron (y trabajan) a la par para 

configurar en los sujetos las auto-concepciones de, pobres, ignorantes, desposeídos, 

relegados, condenados; en referencia al primer nivel Amador nos explica: 

El sistema de desigualdad operó mediante la diferenciación de clase social, 

posesión económica y acceso a los servicios. Mientras que progresivamente 

se fue desplegando a lo largo del siglo XX una clase social provista de 

tierras y bienes, se profundizo el rezago de sectores con amplias demandas 

materiales y evidentes restricciones simbólicas […] bajo la premisa de 

adoptar un particular modelo económico –capitalista- se fue configurando un 
                                                
6 Fals Borda 2008 
7 Fals Borda 2008 
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mecanismo de subordinación asociado con el trabajo y el capital, en el que la 

serie de pueblo, pobres, desiguales cumplió un papel estratégico para el 

control social y la gubernamentalidad.8 

En el segundo nivel, Amador muestra como la exclusión se ha dado  por tres vías, que son: 

la cultural, la científica y la normativa, donde se magnifica la implementación de potentes 

dispositivos de clasificación social y de prohibición en la población, que hasta nuestros días 

mantienen al mínimo la acción del pueblo, ampliando la cobertura de la educación básica 

obligatoria (deficientemente cualificada), pero limitando al máximo el acceso a la 

educación superior, reglamentando a nivel milimétrico el movimiento diario de cada 

persona homogeneizando y evitando al máximo a alguien “fuera del molde”, molde que 

para el común proyecta cero por ciento pensamiento, cien por ciento acción operativa e 

instrumental “productiva”, por ello “La desigualdad requiere de la exclusión, pues son las 

figuras distantes del modelo ideal (varón, blanco, burgués, ilustrado) las elegidas para que, 

subordinadas, soporten las bases de la acumulación capitalista y conformen el cuerpo social 

de la nación”9 

Para Borda la siguiente configuración del orden social que establecería el proceso subversor 

(por lo menos en Colombia) sería  el socialismo raizal, desafortunadamente las condiciones 

que se esperaban para hacer posible ello fueron eliminadas y no llegaron a una madurez 

total, esto gracias a la implementación hecha por las elites de organismos ad hoc, que a 

través del uso de la fuerza evitan la aparición y constitución  de grupos   que intenten de 

alguna manera  modificar las reglas de juego, reglas que a favor de intereses particulares 

perpetuán la injusticia y la dominación; en este sentido  e infortunadamente el pueblo no ha 

logrado  avanzar en la implementación  de medios  y caminos para hacer frente a estos 

organismos, y mucho menos llegar a una confrontación directa con el Estado, viéndose 

condenados a hacer parte del orden social-burgués del capital y el consumo  de manera 

permanente, una estructura que auspiciada en la actualidad por el neoliberalismo se hace 

cada vez más fuerte y se enorgullece de su lógica colonial-opresora. 
                                                
8 Amador 2007 
9 Amador 2011 
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Orlando Fals Borda identifico como una de las características principales  en el proceso de 

subversión la aparición  en el pueblo de  “grupos clave”, quienes  son los primeros en 

encontrar  las incongruencias de la estructura social vigente, las hacen  visibles para todos y 

posteriormente tratan  de destruirlas para su futuro  remplazo en una nueva configuración 

de la realidad social  que responda de manera más efectiva a las necesidades de todos en un 

espacio histórico determinado.    

Sin embargo, aunque hay grupos de estudiantes, obreros, enfoques políticos que intentan 

explicitar su desacuerdo  frente a las decisiones egoístas de los gobiernos actuales,  no han 

aparecido en realidad  estos grupos clave  que se atrevan de una forma fuerte a imponerse  

sobre la estructura social para cambiarla,  hay varios factores que inciden directamente, en 

este breve escrito será analizado el que a juicio propio se propone como el más importante: 

la educación;  dividida en dos núcleos de análisis y critica medianamente acentuados; en 

primer lugar  el aparato escolar como canal predilecto para la “educación” de la 

modernidad opresora y acrítica, y el segundo lugar la educación propiamente dicha como 

escenario para la transformación y la liberación, y que se vale de la memoria como 

herramienta de mediación epistemológica para la transgresión de las narrativas oficiales de 

los acontecimientos y el restablecimiento de los saberes ancestrales relegados y enterrados 

desde la invasión europea al continente americano, enmarcado en el intento de esbozar una 

posible solución que acerque al inicio de un nuevo proceso subversor para la configuración 

de un nuevo orden social más justo y que responda a las necesidades de la sociedad actual. 

El aparato escolar contemporáneo, una de las mayores construcciones de la 

modernidad 

       La necesidad evidenciada en el colectivo de modernidad/colonialidad  sobre la  

importancia  de lograr un “giro” decolonial que permita el desarrollo de bases 

epistemológicas propias de América latina con el fin de trascender el eurocentrismo 

impregnado en todas las dimensiones sociales de las Américas desde su conquista es uno de 

los presupuestos de los que parte este breve análisis de la escuela moderna. 

Podemos reubicarnos en la escuela dentro de esta crítica entendiéndola como la institución  
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por excelencia para la propagación de los ideales  de la modernidad, en este sentido es 

opresora, colonial, acrítica y aliada de las elites, es por eso que no puede pensarse una 

transformación social de gran magnitud sin pensarse antes una transformación educativa de 

gran magnitud. 

La escuela moderna, que al parecer  habita inadvertida en el común y en todas las capas de 

la estructura social colombiana (y en el mundo),  que al haber sido naturalizada por los 

procesos históricos que le dieron origen resulta imprescindible hoy día, y que sumada a  la 

familia  es la institución principal en la que se llevan a cabo los procesos de socialización 

primaria, que adaptan el individuo a las condiciones de la sociedad vigente en su contexto 

histórico goza de una inmunidad inherente al que se intente prescindir de ella, lo que evita 

en muchos casos el análisis de su sentido real e implícito:  perpetuar las condiciones 

sociales existentes a favor de las elites a través de la instrucción y la  transmisión de los 

ideales y las narrativas oficiales de la lógica moderna; esto principalmente  a través de tres 

elementos claves que de acuerdo a Pineau son: el liberalismo, el positivismo y el aula 

tradicional.10 

En primer lugar liberalismo comienza la proyección de  individuos  “libres” por medio de 

las prácticas instauradas en la sociedad, esto solamente  como prerrequisito para la 

existencia del mercado y de la ciudadanía, cosa que  legítimo el aparato escolar como el 

único canal  para la movilidad  social, produciendo a la vez  la legitimación  de la 

desigualdad, la competitividad y la meritocracia, en el que la enseñanza básica se hace 

obligatoria y los individuos configuran la validez de su saber frente al paso por la escuela, 

saber homogéneo, que una vez apropiado debe estar a favor de los intereses sociales: 

“el pensamiento liberal ubico entonces la educación en un doble juego de obligaciones y 

derechos. Por un lado, es un derecho incuestionable de los individuos que la sociedad debe 

garantizarles, pero a su vez es una obligación de los ciudadanos para con la sociedad”.11 

                                                
10 Pineau 2011 
11 Pineau 2011 
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Deber que pone en cuestión la propugnada libertad del pensamiento liberal puesto que al 

ser la enseñanza básica obligatoria prerrequisito para el funcionamiento del mercado  el 

deber del ciudadano para con la sociedad radica en precisamente en el ámbito operacional, 

y técnico de la productividad desarrollista. 

El segundo ítem, es  el  positivismo, cuyo aporte fue el configurar  el aparato escolar como 

la institución superior para la difusión de la única cultura valida,  la cultura euro-céntrica, 

producto de la burguesía masculina, blanca y europea, cultura que según Pineau se 

constituyo como el criterio de “[…] disciplinamiento  social que permitiera el desarrollo y 

el progreso ordenado de la humanidad”, vía por la cual se  logra la justificación social y 

cultural válida para la existencia  del imperialismo. Sumado a esto el positivismo estableció  

el cientificismo como único criterio de validación pedagógica, así todo planteamiento 

educativo para ser correcto  debía demostrarse bajo los esquemas experimentales de lo 

empírico-deductivo dando a la vez a las instituciones “educativas”  la implementación de 

un currículo científico que fomenta dentro de sus muros la repetición y no la investigación, 

la búsqueda y la creación. 

Además es en el criterio del positivismo donde se origina   la exclusión producida por el 

sistema escolar en base a expresiones “defectuosas” provenientes de la raza de origen, 

“Todo problema educativo era en última instancia un problema de sujeto que aprende, y las 

posibilidades de aprender de ese sujeto estaban determinadas por su raza, sus genes, su 

anatomía o su grado de evolución [...]”12, reiterar la supremacía racial y la condición de 

salvajes, ignorantes, defectuosos, menos evolucionados e incapaces, de los habitantes de de 

América como lo hemos visto antes es uno de los factores más fuertes para la perpetuación 

de las lógicas coloniales/opresoras. 

En la última instancia propuesta por Pineau, es decir, la aparición del aula tradicional, se 

ordenaron las prácticas cotidianas, el espacio y  el tiempo para el control de los cuerpos, 

produciendo así tres  características claves:  

                                                
12 Pineau 2001 
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• Alumno pasivo y vacío, reductible a lo biológico, y asocial. Se debe controla su 

cuerpo y formar su mente 

• Docente fundido en el método, reducido a ser un “robot enseñante” 

• Saberes científicos acabados y nacionalizadores13. 

Gracias a estos elementos es posible analizar como el aparato escolar configurado por la 

modernidad busca la producción homogénea de cuerpos dóciles,  avasallados por el estado 

y con un saber euro-céntrico estandarizado, que excluye y relega otro tipo de saber, 

clasificando, especializando y calificando su adaptación al sistema.  

Si observamos los  valores, normas y conocimientos impuestos por la escuela moderna y 

sobre el objetivo principal de su accionar encontramos que es el niño el soporte de su 

trabajo, es precisamente en este trabajo en el que aparece una nueva categoría de análisis 

proporcionada por el análisis de Naradowski (2009), es la categoría de alumno, que 

representa el resultado de la pedagogía y la psicología educacional sobre el intento de 

segregar la infancia de su misma condición de infante para luego reconstruirle dentro del 

ámbito institucional, de esta forma es el  niño-alumno quien ocupa un lugar heterónomo de 

no-saber dentro de la escuela, en contraposición al docente, quien si sabe, e imprime en el 

alumno des-infantilizado, los ideales modernos, por este motivo es necesario reiterar que 

antes de lograr una transformación social de gran escala es necesario lograr una 

transformación educativa a gran escala, puesto que lo aprendido desde una edad tan tierna 

con el objetivo de  conseguir la docilidad y la adaptación de los cuerpos escolarizables  es 

bastante difícil separarlo del ser en un tiempo posterior. Siguiendo esta lógica  el sistema 

escolariza, de ninguna manera  educa, es en contraposición a la educación  la expresión del  

mecanismo más elaborado de control diseñado para dirigir, amansar y para mantener la 

manipulación total del sujeto. 

Por ello para lograr la construcción de una  estructura social más adecuada a las 

necesidades actuales de los pueblos se hace necesaria la acción subversora, sin embargo 

                                                
13 Pineau 2001 
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esta vez no directamente  en contra  de los monopolios económicos o políticos de la 

burguesía, sino contra la escuela en tanto  institución por excelencia para la transmisión de 

las lógicas de opresión y colonialidad que perpetuán  las presentes condiciones de exclusión,  

desigualdad, subordinación, lógicas que fomentan la auto-concepción de inferioridad en el 

Damné de  Latinoamérica, lógicas  que minimizan al máximo las posibilidades para que se 

gesten los espacios que creen las  bases epistemológicas propias  que den respuesta a los 

interrogantes que surgen en nuestro contexto, lógicas que enseñan historia desde la 

perspectiva euro-céntrica dejando relegado casi por completo la historia vista desde “abajo”, 

enseñándonos la “conquista” de los imperios en historia, pero olvidando la invasión, la 

destrucción la muerte y el epistemicidio que les acompaña,  enseñando la “perfección” del 

pensamiento europeo antiguo,   mientras muchos ni siquiera conocen la existencia de 

Waman Poma, y los grandes aportes que su trabajo hace al pensamiento, lógicas que 

enseñan una cosmovisión del mundo totalmente individualista olvidando saberes 

ancestrales que además de incluir a todos (personas) nos muestran la naturaleza como 

alguien que también deber ser junto a nosotros y no un objeto para la subsistencia 

predadora; aclaro igualmente que este ejemplo no busca desmeritar los aportes que sean 

dado a lo largo de la historia por los saberes tradicionales, busca en realidad reflejar la 

necesidad de trascender esta misma forma de pensamiento y de la triste sumisión  que le 

acompaña,  explicitando la legitimidad de otras formas de aprehender la realidad. 

Ahora bien, entender la educación real como un escenario diferente, que va mas allá de la 

institucionalidad, que se da en todo momento de la  vida cotidiana que busca crear y 

transformar, es elemento esencial para comprender el potencial que tiene la misma para la, 

para la subversión, para la transformación y para  la emancipación, Freire aclara el objeto 

de la educación, que liberadora es la que constituye  la fuerza posibilitadora del cambio, 

sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún individuo vive al 

margen de ella14. 

Entender que el cambio urgente que necesita la sociedad  es principalmente educativo pone 

de manifiesto la necesidad de cimentar las bases de un nuevo orden educativo que 

                                                
14 Freire, 1971 
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reconozca la interculturalidad en todo su sentido que sea crítica y no conformista, que logre 

captar el interés de las personas,  no que las aburra y le cause la desidia, sentimiento 

bastante  común en nuestros establecimientos “educativos” contemporáneos. 

Pero establecer la educación como escenario de subversión y liberación requiere preguntar 

también, ¿Cual podría ser el grupo clave a cargo de encontrar el camino para subvertir?,  en 

un primer momento seria mas fácil observar que serian los maestros el grupo clave, sin 

embargo reconocer que la educación es trasciende lo institucional también implica 

reconocer que todo sujeto en sociedad es a la vez un sujeto educador. 

Es necesario introducir ahora otro elemento de gran importancia que complementa este 

breve análisis sobre el potencial subversor de la educación, este es: la memoria, y su uso 

como herramienta de mediación epistemológica  que permite el restablecimiento de los 

saberes otros que han sido relegados por las lógicas opresoras de la modernidad, que 

permite ir más allá de  las teorías euro-céntricas, considerar  que los problemas actuales  se 

profundizan y naturalizan a diario provocando   que  hagan  parte del imaginario colectivo 

como algo que siempre ha estado allí y que no podrá cambiarse; elemento importante para 

la memoria colectiva e histórica que ayuda a  rememorar las condiciones que han sido los 

causales que caracterizan lo que ha llevado a la sociedad ser lo que conocemos hoy. 

Dialéctica Temporal Compleja  

Desde hace algún tiempo se viene configurando en las sociedades occidentales lo que 

algunos investigadores llaman la emergencia de la memoria, es un fenómeno que contrasta 

con el énfasis dado al futuro visto en la modernidad, y en vez de ello hay una fuete 

presencia del pasado en el presente; el “boom” de la memoria se caracteriza en la 

actualidad por la búsqueda de las narrativas olvidadas en la historia académica tradicional, 

minorías étnicas, raciales o de género, por campesinos, obreros, infancias y juventudes. 

Esta revaloración de la memoria viene del necesario reconocimiento de la dimensión 

temporal de los fenómenos sociales y culturales; y  para desglosar este apartado es 

particularmente importante el trabajo del Dr. Juan Carlos Amador y de Carlos Díaz Soler  
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quienes analizan  la memoria en su potencial como herramienta de mediación política y 

epistemológica, con el objetivo de que se logren  comprender las realidades históricas y 

sociales de otro modo, potenciando a los sujetos, haciendo que estos salgan de su 

victimización para poder así lograr transgredir las narrativas oficiales de los 

acontecimientos, la memoria es una compleja red e actividades, en su estudio podemos 

aprehender que el pasado jamás permanece en el recuerdo tal cual, en vez de esto hay una 

constante resignificación, todo es filtrado, y reestructurado por las preocupaciones, 

expectativas  y las necesidades en el presente. 

Según Amador y Díaz Lo que podemos comprender por memoria es el campo de una 

dialéctica temporal compleja donde: 

Si por un lado, el fluir de la vida en el tiempo comporta efectos que 

condicionan el presente, de otro, es el propio presente que da forma al 

pasado, ordenando, reconstruyendo e interpretando sus legados, en los cuales 

las expectativas y esperanzas asumen un papel,  seleccionando aquello que 

mejor sirvan al futuro.15 

Hay dos dimensiones de la memoria que es necesario ver aquí, en primer lugar está la 

memoria voluntaria, en la cual  están inscritas las relaciones  entre memoria e historia, 

memoria y conocimiento  y memoria y olvido, la otra dimensión es la memoria colectiva 

que como Halbwachs (2004) acoto, es la que contribuye a favorecer la unión de un grupo 

social  y asegura su identidad, es así como en la elaboración de “mitologías nacionales” se 

ha legitimado el estado moderno,  narrativas fantásticas y heroicas que impusieron al 

ciudadano común identificarse en una nación, estas se constituyeron en costumbre y 

pasaron a ser parte de la memoria colectiva  que sirvió para homogeneizar la variedad de 

culturas y de comunidades presentes en un territorio determinado, en este sentido Amador y 

Díaz explican cómo: 

[…] diferentes elites compiten entre sí  buscando imponer prácticas y 

                                                
15 Amador, Díaz, 2009 
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representaciones que mejor se acomoden a sus intereses, la definición del 

pasado es objeto de disputa. Al ser la memoria dúctil, se evidencia el valor 

político que reviste la interpretación del pasado16 

Lograr configurar la memoria como campo de investigación social, permite al investigador 

entender cómo es que este pasado ha sido modelado y por quien ha sido modelado, es por 

ello que la memoria antes que una recuperación del pasado es una búsqueda, una 

exploración de lo invisible,  una investigación en el sentido total del término. 

En la investigación de la memoria una de las grandes ventajas, y a la vez uno de los grandes 

retos es el trabajo con fuentes orales vivas, puesto que aunque la validez se da en la 

confianza otorgada al testigo, la credibilidad de la palabra de quien  testimonia el hecho se 

logra en el proceso de análisis crítico, sumado a esto la posibilidad de trabajar con fuentes 

vivas contribuye a incluir la perspectiva de los grupos minoritarios desde la narración de 

alguno de sus miembros, a través de  la reconstrucción narrada de una experiencia vivida, y 

teniendo en cuenta que esta misma no es una narración individual sino que se complejiza, 

complementa y articula con el contexto cultural y material especifico, es una experiencia 

enmarcada en la inscripción de los sujetos a  grupos sociales y prácticas, sean estas 

cotidianas, reiterativas, extraordinarias o transformadoras; es así como en la narración 

aparece no solo la imagen que la persona tiene de sí, sino de la construcción que hace de la 

realidad del mundo. 

Con la dialéctica temporal compleja, en tanto herramienta de medición epistemológica y 

política es posible elevar de nuevo el saber otro relegado, devaluado   por las narrativas 

oficiales de la modernidad  imperialista gracias a  al aparato escolar como canal predilecto 

para el fomento de sus ideales y lógicas opresoras,  legitimándolo ahora  como igual de 

valido al conocimiento tradicional, y en el campo de lo educativo, que al trascender lo 

institucional  se despliega el escenario con el potencial necesario para que a través de esta 

herramienta se aporte a la configuración critica de los sujetos, que antes condenados, salen 
                                                
16 Amador, Díaz, 2009 
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de su victimización para lograr subvertir, transformar y liberar el ser. 

Finalmente  reflexionemos por un momento, ¿Qué objetivo tiene la transformación de la 

“educación” como la conocemos hoy,  si no lleva implícita  la transformación de la 

sociedad?,  principalmente  no hay ningún otro  de tal magnitud, viendo como la escuela 

contemporánea es efectivamente el mayor ejemplo de colonialidad del ser a través de la 

colonialidad del saber, es en este mismo sentido la invitación precisamente a abrir la 

posibilidad del sujeto educador a un nuevo proceso subversor que a través de la memoria y 

la educación real logre en primera medida un cambio educativo para lograr a su vez un 

cambio social, y que presente como opción entonces para lograr la decolonialidad del ser a 

través de la decolonialidad del saber. 
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