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Una tarea con el abuelo  
 

Una niña hacía su tarea, tenía que investigar acerca de "héroes colombianos" para             
plasmar una biografía en inglés. Para esto, la niña pensó aprovechar lo que en esos               
días pasaba a su alrededor, ya que había mucho trabajo en su clase de historia de                
Colombia.  
 
Estudiaban sobre la independencia de Colombia y de ahí salían algunas ideas de             
héroes, pero eso no era claro por las peleas de la Patria Boba. También tenía en mente                 
a Simón Bolívar, pero fue dictador y se alejó del país. De ahí para adelante hay muchos                 
presidentes y personajes, pero ¿héroes...? Repasando la historia estudiada en el           
colegio pensó elegir como héroe al comunero José Antonio Galán, aunque para esto             
tenía muy poca información biográfica.  
 
Al conversar con su papá, entre los dos revisaron protagonistas de la historia reciente              
de Colombia, destacando que en el mes de abril se cumplía el aniversario de Jorge               
Eliecer Gaitán y que la vida de este personaje tenía aspectos similares con la del               
comunero Galán aunque con 150 años de diferencia. Ahora la niña quería hacer su              
tarea sobre Gaitán y aunque encontró mucha información estaba confundida con todo            
lo leído.  
 
Pasaron unos días y la niña iba resumiendo la biografía de Gaitán, aún con grandes               
inquietudes. Y la mayor parte de la tarea, la traducción al inglés, toda por hacer.  
 
En un fin de semana sus padres la llevaron a un viaje de visita a su abuelo. Hablando                  
con él, ella le comentó de su tarea. Se dio cuenta que el abuelo sabía bastante de                 
Gaitán, como si lo hubiera conocido. Cuando la niña le pidió ayuda sobre el tema, él                
dijo: “claro que sí hija, venga le cuento lo que sé de Gaitán y lo que la familia vivió en                    
aquella época”.  
 
Lo primero que la niña notó fue que su abuelo hablaba emocionado y a veces triste de                 
lo que pasó en ese entonces. Le contó sucesos de los últimos años de vida de Gaitán.                 
Por ejemplo aclaró que él, al morir Gaitán, tenía la edad de 9 años, es decir la misma                  
que ahora tenía ella y que cuando ocurrió “El Bogotazo” tuvo que dormir con su papá (o                 
sea el bisabuelo de la niña) dentro de un camión abandonado en un potrero cerca del                
matadero municipal mientras pasaba la revuelta.  
 



Además, el abuelo le contó a la niña cosas que no había leído en los documentos                
consultados. Por ejemplo, que las personas se agredían sólo por tener una prenda de              
color rojo o azul y por eso los bisabuelos de la niña fueron campesinos perseguidos. Le                
dijo que a Gaitán le decían “El Indio” porque tenía rasgos indígenas y que por la radio                 
se escuchaban discursos con los que se hizo entender y querer por los trabajadores y               
campesinos de Colombia.  
 
Gracias a lo contado por el abuelo, la niña pudo entender la historia de Gaitán y al                 
volver a su casa hizo la tarea en un dos por tres, la tradujo a inglés con algo de ayuda                    
de su mamá y gracias a todo ese trabajo obtuvo una buena calificación.  
 
En realidad, aprendió más que una historia familiar y de Colombia. Se dio cuenta que la                
sabiduría y la experiencia de las personas mayores o de la tercera edad enseñan cosas               
que ni los libros tienen. Algún día seremos abuelos y contaremos experiencias que             
servirán a nuestros nietos.  
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