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Editorial

Soplan vientos de PAZ…
Gisela Afanador Díaz
Maestra. Coordinadora Área de Lengua Castellana

Soplan vientos de paz en nuestro colegio. 

Soplan vientos de paz en estos 70 años cuando 

comprendemos que la paz es un proceso de 

construcción individual antes de ser colectiva. Esa 

es precisamente la consigna de la que parto hoy, el 

punto de inicio de esta reflexión.

Soplan vientos de paz cuando, en medio de la 

tempestad, conservamos la calma. Como en 

aquella historia anónima en la que un rey busca 

un cuadro en el que se refleje la paz perfecta y 

¿Qué creen ustedes? ¡Lo encontró! Claro que lo 

encontró en un lienzo que parecía ser la antítesis 

de su búsqueda. En la pintura ganadora, un 

indefenso pajarito reflejaba la paz perfecta en su 

nido. El sabio animal, reposaba tranquilamente en 

medio del ruido, de la desesperación ajena, de la 

agresividad del agitado mundo. ¡Paz perfecta!

Soplan vientos de paz cuando, como decía el Dr. 

Alfonso Gómez Gómez, “Leemos más para escribir 

un poco mejor”; “Consultamos diccionarios para 

mejorar el lenguaje”. Entendemos que la PALABRA 

es la herramienta más valiosa para construir, para 

edificar puentes y para derribar muros; la palabra, 

de la mano de las buenas acciones, de los actos 

de generosidad, de lo contrario fenecen. Soplan 

vientos de paz cuando, a diferencia de algunas 

personas que utilizan las redes sociales para 

agredir, para fomentar la violencia, las inundamos 

de mensajes amables, de términos y frases 

cargados de bondad y de respeto. Soplan vientos 

de paz cuando en nuestros pasillos, en nuestras 

aulas de clase de nuestro segundo y de nuestro 

primer hogar, hacemos uso adecuado de las 

palabras; cero irrespeto, cero intimidación, cero 

mal manejo del lenguaje. Soplan vientos de paz, 

cuando reconocemos al otro como un interlocutor 

válido, capaz de dialogar conmigo; un ser humano 

que me despierta empatía y admiración y con quien 

puedo acercarme al conocimiento, a la verdad, al 

consenso.

Es decir, soplan vientos de paz cuando sabemos, 

como dice Dell Hymes, cuándo hablar y cuándo 

callar, de qué modo hacerlo, en qué contexto, con 

quién hacerlo; es decir, cuando somos asertivos, 

comunicativamente hablando, cuando somos 

sensatos y oportunos. 

Soplan vientos de paz cuando comprendemos que 

sólo la educación, el conocimiento, nos llevan a 

conseguir una vida más digna; la PAZ, no la guerra, 

que sólo cosecha muerte, desolación, destrucción 

y los rostros desolados de los vencidos; por el 

contrario, la paz se hace presente en donde se 

validan los valores, la educación y el saber. Por eso 

el hogar, la escuela, el colegio y la universidad, son 

escenarios en donde se aprende a ser ciudadanos 

de paz.
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También, soplan vientos de paz cuando amamos 

más y nos alejamos del odio. Cuando vemos en la 

pandemia y en la guerra que está arrasando con 

Ucrania, una oportunidad de oro para aprender 

a ser mejores seres humanos, mejores hijos, 

mejores hermanos, mejores amigos. Los espejos 

del hambre y de la miseria reflejan las atrocidades 

que el hombre no debería volver a cometer. 

Soplan vientos de paz cuando, como en aquella 

historia de dos hermanos distanciados, separados 

por diferencias personales, uno de ellos, el menor, 

decide convertirse, valientemente, en puente, no 

en muro  y como Aquiles en “La Ilíada”, depone la 

cólera y estrecha la mano de su enemigo.

Finalmente, soplan vientos de paz en nuestro 

amado Instituto Caldas, cuando reconocemos 

que estos 70 años de historia cargados de risas, 

lágrimas, encuentros y desencuentros, nos hacen 

responsables de portar con dignidad, orgullo y 

responsabilidad, el uniforme, el escudo que  nos 

distingue como caldistas.

Esa es la invitación que hicimos, desde el área 

de Lengua Castellana, en la primera mágica, 

maravillosa y presencial Izada de Bandera, 

después de dos años de graderías desiertas y 

pasillos silenciosos; el llamado que hacemos hoy 

es a conocer, a valorar un poco más, la historia 

de nuestra magna institución, para que siga 

dejando huella porque, como desde su fundación 

y después de 70 años, soplan vientos de paz, 

tolerancia, respeto, como “único eje de encuentro 

y de entendimiento”. 

Gisela Afanador Díaz
Maestra/ Coordinadora Área de Lengua Castellana

Directora  Revista “La Caldera”
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.

FEBRERO 4 DE 1952
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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En las siguientes páginas, los estudiantes rinden homenaje a nuestra querida Institución, a través, 
especialmente, de la PALABRA. Mi eterna gratitud a cada uno de ellos, jóvenes lectores, escritores, 
dibujantes pero, sobre todo,  Caldistas de CORAZÓN: Laura Camila Herrera, Victoria Chacón Gil, María 
Paula Méndez, Steven Gómez Guerrero, Constanza Narváez Solano, Yatana Zea Arenas, Carolina 

Valencia Neira, Valery Samara Meza, Steffy Picón Carrillo y Gabriela Portilla Castellanos

ESPECIAL:
Instituto Caldas, 70 

años de historia
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Una sociedad mejor:
Alfonso Gómez Gómez

Por: Victoria Chacón Gil y Laura Herrera Gamboa
Undécimo Grado
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“No sigas el camino; ve por donde no haya 
vereda y deja una huella”
        - Anónimo

Todos los que pisan este mundo, sin excepción, 

dejamos una huella y, ¿Por qué no? Un legado que, 

dependiendo del caso, puede o no ser recordado. 

Nosotras, Victoria y Laura, siempre hemos 

creído que venimos al mundo precisamente a 

eso, a cambiarlo para mejorarlo  y esto depende 

únicamente de las decisiones que cada quien toma. 

Sin embargo, no implica  que, necesariamente, 

se nos reconozca a nivel mundial por ello. Hay 

héroes anónimos o cuyo reconocimiento no está 

al nivel de la labor que han realizado para hacer de 

este un mundo un lugar mejor; hay otros que su 

trascendencia ha quedado inmortalizada en forma 

de pensamientos, obras o instituciones. 

Tal es el caso de Alfonso Gómez Gómez, educador, 

abogado, diplomático bumangués y militante del 

Partido Liberal Colombiano. Según los registros, 

su nombre fue escogido por su padre, don Agustín 

Gómez Castillo, gracias a la profunda admiración 

por Alfonso X, monarca de España por esas épocas, 

conocido erudito y un gran sabio, en general, 

dentro de la alta sociedad del momento. Quienes 

lo conocieron afirman que su nombre concuerda 

muy bien con el hombre que fue; alguien lleno 

de sabiduría y carácter que persiguió sus metas 

basándose en sus ideales para así lograr el gran 

legado que ha marcado a su ciudad, Bucaramanga 

y que a su vez ha aportado a Colombia con “su 

granito de arena”.

Una parte importante de su legado está constituido 

por las diferentes instituciones educativas de las 

que hablaremos posteriormente y, una carrera 

política sólida en la que siempre primaron los 

valores y la justicia, antes que el dinero o el poder 

que eventualmente ejercería.

En el año 1989 incursionó como alcalde para 

la ciudad de Bucaramanga. Fue un hombre 

cuya educación como abogado graduado de la 

Universidad Libre de Bogotá lo llevaría a codearse 

con importantes figuras políticas de nuestra 

historia. Un ejemplo de este tipo de influencia es 

el caso de Jorge Eliecer Gaitán, quien sería uno 

de sus profesores en su paso por la Universidad 

Nacional y, Luis Carlos Galán, prestigioso político 

santandereano. Este último fue quien lo acogió en 

sus inicios como uno de sus concejales, abriéndole 

así un espacio en la política y el “ojo público” que 

le permitiría posteriormente incursionar como 

diputado, juez municipal, magistrado del Tribunal 

Administrativo del departamento, Representante 

a la Cámara, Senador, ministro de Gobierno; 

así como dos veces alcalde de Bucaramanga y 

gobernador de Santander.

Pero todos estos títulos se los debe a aquella 

diferencia que lo hizo sobresalir entre tantos 

políticos colombianos. Su desprecio y abierto 

rechazo por la corrupción, ser una persona con 

tacto y juicio para no solo hablar, sino también 

obrar y su firme convicción de hacer de este un 

territorio de paz y un lugar mejor, lo llevarían a ser 

la voz del pueblo santandereano. Buscó empaparse 

y aprender de cerca sobre su gente, sobre sus 

necesidades, las situaciones que los acongojaba 

y sus peticiones. Cumpliendo con su palabra, la 

cual,  como antes mencionamos, no únicamente 

se quedaba en un papel o en un discurso, sino que 

se materializaba con todo lo que pudo hacer por 

sus compatriotas.

Una persona noble y con un espíritu generoso que 

no dudó en ayudar a quien más lo necesitaba y 

quien a nosotros, como estudiantes Caldistas, nos 

inspira un fuerte sentimiento de gratitud. Fue uno 

de los pilares para que nuestra hermosa Institución 

hoy sea una realidad.
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Ya que por su gran determinación, su amor por 

la educación y la búsqueda por lograr un espacio 

de igualdad y armonía, en el cual estudiantes sin 

importar sus preferencias políticas, género o 

clase social, pudieran educarse para así hacer de 

su país un lugar mejor. El día de hoy no podríamos 

sentirnos más orgullosos de pertenecer a 

esta institución. Más que un simple colegio de 

Bucaramanga, el Instituto Caldas se convirtió 

en un hogar, que acoge desde hace ya setenta 

años a miles de estudiantes; más que conflictos 

y disputas por ideales, los educandos encuentran  

un espacio de calma, sosiego y respeto. Un lugar 

en donde la educación ya no se basa en imponer 

pensamientos o preferencias, sino en ver las 

diferentes perspectivas, que cada quien podría 

tener y convertirlas en opiniones, fomentando el 

respeto y la tolerancia en una época difícil para 

el país, por el complejo panorama que se vivía e, 

incluso, se sigue viviendo.

A su vez, y como semilla del Instituto Caldas, 

fundado en 1952, buscando ampliar su proyecto 

de brindar una educación de calidad, llegaría  a 

nuestra ciudad la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). Esta Alma Mater forma a 

profesionales en diversas carreras que hacen parte 

de nuestra sociedad y que, como un engranaje 

perfecto, permiten que el país día a día pueda 

seguir progresando. Teniendo como principios 

la libertad de expresión, la autonomía, la ética 

y la formación integral del ser, con puertas y 

mentes abiertas al conocimiento, la innovación y 

la protección de los recursos naturales y el amor 

por la ciencia y el conocimiento, el Instituto Caldas 

siguen graduando y la UNAB, continúan graduando 

excelentes bachilleres y excelentes profesionales. 

Resumiendo, estas instituciones tienen valores 

que las hacen realmente especiales: esa libertad 

y autonomía que el Dr. Gómez Gómez buscó 

hacer una realidad; hoy nos permiten sentirnos 

cómodos con nuestra forma de pensar, de actuar y 

de expresarnos. Pues no se basan en qué llevemos 

puesto o en qué se nos ha enseñado en nuestro 

hogar; va más allá de lo visible y físico. El colegio 

busca que, de forma igualitaria, comprendamos 

sobre nuestros derechos y sobre nuestros valores 

y, a su vez, que nos eduquemos para ser tolerantes 

y no repetir lo que en épocas anteriores nos 

debilitó y separó como nación. Dr. Alfonso Gómez 

Gómez, fundadores de tan magno proyecto: sólo 

los grandes hombres son capaces de construir 

grandes empresas, magnas instituciones que 

perduran en el tiempo y en el espacio, a pesar que 

ya no estén físicamente. Nosotros hacemos parte 

de su legado. ¡Gracias!

ORDWAY: Semillero de lectores y escritores 

caldistas.
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Francisco José de Caldas:
Un legado que trasciende

Por: Javier Steven Gómez Guerrero
Undécimo Grado
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Francisco José de Caldas, un amante del 

conocimiento que nació en Popayán, Colombia 

en 1768. Vivió hasta que le fue arrebatada la 

vida en 1816, convirtiéndose en un mártir de la 

independencia latinoamericana. Su conocimiento 

fue tanto que le fue otorgado el título de “Sabio” 

por lo que fue reconocido como “El Sabio Caldas”. 

Desde joven expandió su saber por medio de la 

lectura y poco a poco, con el paso del tiempo y, 

con pasión y dedicación, llegó a convertirse en el 

primer científico criollo de la historia.

De esta manera, su amor por el conocimiento y 

la investigación lo llevaron a hacer aportes en 

distintas áreas como la geografía, la botánica, la 

física, la astrología, la política y hasta en la milicia. 

A lo largo de su vida realizó la recolección de más 

de 5.500 especias florales para la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada (conocida, 

popularizada como “Expedición Botánica”); esta 

aventura resulta ser un inventario de especies 

naturales ubicadas en una región del territorio 

colonial. También, el Sabio Caldas fue el primer 

director del Observatorio Astronómico de Popayán 

y el creador del Hipsómetro. 

Su legado trasciende más de lo que podemos 

creer; sus aportes quedaron escritos en el libro de 

la historia y aún hoy es reconocido y recordado en 

el mundo. Un claro ejemplo de su trascendencia es 

el nombre que lleva nuestro colegio, el Instituto 

Caldas; una institución que porta con orgullo el 

apellido del Sabio y en la que se refleja el legado de 

este gran hombre;  la naturaleza está presente en 

toda la infraestructura de la institución. El “verde”, 

sinónimo de vida, hace presencia en todas partes 

de nuestro querido colegio.

Así, el instituto Caldas forma estudiantes en 

un ambiente donde la naturaleza es parte 

fundamental del entorno; la convivencia entre 

naturaleza y el ser humano se convierte en algo 

cálido y muy agradable; cuando se está inmerso en 

sus espacios naturales, se enseña a los estudiantes 

a cuidar la naturaleza y a convivir con ella. Además, 

también se  implementan técnicas de investigación 

por medio de pequeños proyectos realizados por 

los mismos estudiantes y dirigidos por un maestro 

asignado, siguiendo el ejemplo del Sabio.

Finalmente, el legado de Francisco José de 

Caldas sigue vigente en la actualidad y el Instituto 

Caldas, reafirmo, es un claro ejemplo de ello. La 

institución sigue guiando a los estudiantes por un 

camino basado en el razonamiento crítico, en el 

amor por el saber, la curiosidad para investigar y, la 

autonomía y el respeto, como ejes fundamentales 

de todo encuentro humano. 

REFERENCIAS:

- Delgado Olarte, Lina (2014), https://prezi.com/

vh6domuypzax/principales-aportes-de-francisco-

jose-de-caldas/
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VALORES CALDISTAS
La semilla CALDISTA

Por: María Constanza Narváez Solano 
Undécimo Grado
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“El objetivo de la educación es el conocimiento, no 

de hechos, sino de valores.” - William S. Burroughs

 

Desde que somos niños, nos han inculcado como 

el colegio es nuestro segundo hogar, nuestros 

profesores nuestros segundos padres y nuestros 

compañeros nuestros segundos hermanos; y es 

que “al fin y al cabo”, es en el salón de clase donde 

pasamos casi 9 horas diarias, y si omitimos las horas 

en las que dormimos, es más de la mitad de nuestro 

día. Es una gran parte de nuestra cotidianidad 

que nos afectará, de manera directa,  a nivel de 

personalidad, actitud, toma de decisiones; en 

nuestro segundo hogar se consolidarán nuestros 

valores.

Desde la fundación del Instituto Caldas se han visto 

los principios que promueve, como la armonía, 

que es producto de  valores como la integridad, 

el equilibrio y la sensibilidad. Estos valores se 

han fomentado desde el nacimiento de esta 

magna Institución,  primer colegio mixto y laico 

de Bucaramanga, viendo a ambos géneros como 

iguales y sin seguir las reglas conservadoras que 

otros colegios manejaban. Hay que situarnos en 

un contexto de hace 70 años, en el que muchos de 

nuestros abuelos eran niños o acababan de nacer, 

con costumbres muy tradicionales; una época en la 

que apenas era reciente la participación de la mujer 

a la hora de votar. Estos hechos contribuyeron, 

sin lugar a dudas, a dar un enfoque diferente a la 

naciente institución.

Así, el colegio  se enfocó en la formación, no 

de damas o caballeros devotos, sino en la de 

buenos ciudadanos y de personas benévolas; una 

formación integral que es ciega a razas, religiones, 

géneros, orientaciones  y clase sociales. El estar 

rodeado de todo tipo de personas, cada una 

con distinta personalidad, nos hace crecer en un 

ambiente de tolerancia, solidaridad y unión que nos 

preparará para el mundo real, en el que hay todo 

tipo de personas. Además, nuestra institución, a 

la hora de enfocarse en los valores de cada área 

del conocimiento, se trabajan, tanto de manera 

individual como colectiva. Se resaltan los valores 

de la incertidumbre, que aunque muchos crean 

que es negativo, tiene la ventaja de impulsarnos 

a lo desconocido, a ser más creativos, siendo una 

oportunidad para superarnos y no tener miedo a 

probar cosas innovadoras. 

Pero, sobre todos estos valores, los que siempre 

saldrán a flote serán la autonomía y el respeto. 

Yo creo que, desde que ingresamos al Instituto 

Caldas, hemos escuchado una y otra vez sobre 

estos valores; aun así recordemos qué son la 

autonomía y el respeto. En su definición más 

sencilla, la autonomía es la capacidad de los 

sujetos de derecho para establecer reglas de 

conducta, para sí mismos, y en sus relaciones con 

los demás dentro de los límites que la ley señala, 

sin intervención ni influencias externas; en cuanto 

al respeto, “Eje de encuentro y entendimiento”, en 

nuestro colegio, sigue entendiéndose como “esa 

consideración, ese acatamiento de que alguien o 

algo es digno y debe ser tolerado”. Ha sido muy 

importante incorporar estos valores en nosotros ya 

que, verdaderamente, son quienes nos ayudarán a 

crecer como seres humanos; unidos nos darán la 

capacidad de crear un mundo mejor, una vida mejor, 

no sólo para nosotros, sino para aquellos que nos 

rodean. Es por esa capacidad de ser responsable 

y consciente de nuestras decisiones, desde corta 

edad, que personas externas pueden confundir  y 

no comprenden por qué  podemos tener el estilo 

de pelo que queramos, utilizar ciertos accesorios, 

maquillarnos, tener las uñas a nuestro gusto o 

practicar distintos  credos; ¡Sí!, en nuestro colegio 

abunda la diversidad en muchos aspectos. Hemos 

aprendido que, a la hora de la verdad, nuestra 

apariencia no nos define como persona, nuestro 

desempeño no se ve afectado por aspectos que no 
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son relevantes; hemos comprendido que tenemos  

derecho a expresarnos a través de nuestra 

apariencia, derecho a experimentar y a disfrutar 

ser jóvenes; a que nuestras cualidades no sean 

opacadas, por el contrario,  en nuestro colegio son 

conscientes y nos exigen, nos educan, pero desde 

la individualidad, desde las fortalezas de cada uno. 

De esta manera, ser autónomo es equivalente a ser 

capaz de tomar decisiones independientemente 

de las opiniones ajenas,  basándose en nuestros 

propios criterios, pero siempre, bajo la condición 

del respeto. Quiero destacar la importancia 

que tienen estos valores dentro de nuestra 

institución ya que, al fin y al cabo, serán los que 

verdaderamente estarán con nosotros por el resto 

de nuestras vidas. Cuando nos graduamos todos 

tomamos rumbos distintos, carreras distintas, ya 

sea medicina, ingeniería, derecho, artes, etc…

Y aquellas fórmulas, fechas que aprendimos, para 

ciertas materias, no serán de la misma ayuda, ni 

las recordaremos tan bien como los valores que 

crecieron dentro de nosotros, como una planta que 

fuimos regando y cuidando durante toda nuestra 

trayectoria escolar; esa planta, dejó unas raíces 

tan profundas que serán difíciles de arrancar ante 

la primera tempestad, con la primera dificultad 

que se nos presente. Apreciados caldistas, 

definitivamente, somos muy afortunados de estar 

creciendo juntos, como seres humanos, cobijados 

por  valores tan importantes, como la autonomía 

y el respeto, dentro de nuestro querido Instituto 

Caldas. 

 

Instituto Caldas: Comprometidos con la 
Educación y con el progreso de la región y 
del PAÍS. 

Jóvenes Semillero de Escritores. ORDWAY 
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Crónica especial -
70 años de historia

Por: Laura Herrera Gamboa
Undécimo Grado
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Mucho se ha hablado sobre el progreso y  la 

evolución de la educación en nuestro país y, sobre 

todo, en Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. 

Cada vez salen a la luz más y más datos sobre el 

aprendizaje, la enseñanza y su impacto, buscando 

mejores resultados en los estudiantes y, al mismo 

tiempo, inculcándoles ese sentido de pertenencia, 

tan necesario para un joven contemporáneo en 

un proceso tan relevante como lo es la educación 

en casa y en el colegio. Pero, teniendo en cuenta 

que la mejora continua siempre ha sido menester 

en nuestro establecimiento educativo, los invito a 

hacer un pequeño viaje en el tiempo, para conocer 

los inicios del Instituto Caldas.

De repente ya no estamos en el 2022; hemos 

retrocedido setenta años en la historia de Colombia. 

Roberto Urdaneta acaba de posesionarse como 

presidente encargado, debido al delicado estado 

de Laureano Gómez. Este evento no hizo sino 

incrementar las ya evidentes rencillas, tanto 

internas como externas, presentes en los dos 

partidos políticos que manejaban el país: liberal 

y conservador, rojo y azul, progreso y costumbre. 

La polarización tiene diferentes nombres; ¡Y claro! 

La inestabilidad y la zozobra general hacen que 

sean los más pequeños los principales afectados. 

La educación es restringida. Apenas entre un 5% y 

10% de los niños puede tener acceso a la educación 

primaria, de acuerdo con el DANE. Como se puede 

observar, el panorama es bastante desalentador. 

Pero, a pesar de todo, hay gente que aún tiene 

confianza en el futuro del país. Más concretamente 

en los jóvenes. Tal es el caso de Juan B. Rey, 

Edmundo Mendoza Figueroa, Gabriel Pedraza 

Afanador, Carlos Martínez Rojas, Juan Blanco y 

Carlos Gómez Albarracín, un grupo de personas 

altruistas que, como los llamaría la propia 

institución años más tarde, “liberales ilustres que 

buscaban crear un establecimiento (...) cuyos 

objetivos giraran alrededor de la democracia y la 

tolerancia”. Todo esto fue gracias a la visión de 

Alfonso Gomez Gomez, abogado y político cuya 

labor social sería muy reconocida más adelante.

Tomado de: La Caldera - 2012

En sus comienzos, el colegio atravesó varias 

dificultades, sobre todo financieras, que pudieron 

ser solventadas gracias al interés que el doctor 

Alfonso Gomez Gomez mostró por el colegio y por 

los ideales que promovía. Fue tanto el compromiso 

que tuvo, que logró que varias personalidades 

pudientes de la ciudad de Bucaramanga, como el 

director de  Vanguardia Liberal de aquel entonces 

y otros grandes empresarios, donarán fondos para 

que se pudiera subsidiar la deuda de la pensión de 

los estudiantes de estratos menos favorecidos y 

así garantizar su educación. 

Unos años más adelante, un licenciado en 

educación, más un médico, un capitán y dos 

profesores se unieron a la noble causa. Luego, 

para garantizar el correcto funcionamiento de 

la naciente institución, se creó la “Corporación 

Instituto Caldas” presidida por el Dr. Armando 

Puyana Puyana y Alfonso Gómez Gómez. También 

se toma la decisión de trasladar el colegio a la 

entonces conocida como “La casa del Diablo”.
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Foto: Julián Espinosa - UNAB

Todo marchaba “sobre ruedas’’ para la institución, 

que presentó a la sociedad bumanguesa su 

primera promoción de bachilleres en el año 1965. 

Luego, el proyecto empezó a tomar más fuerza, 

y se tomó la decisión de incursionar en el ámbito 

de la educación superior, fundando lo que hoy 

conocemos como Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, o UNAB, que vio la luz en 1969.

Es importante mencionar que los progresos del 

Instituto Caldas, como institución “revolucionaria’’, 

en cierta manera, tampoco se limitaron a su 

nacimiento, por el difícil contexto ya expuesto;  

hay otros factores importantes como que en 1971 

se convirtió en el primer colegio mixto de toda la 

ciudad, con dos bachilleres mujeres. Su crecimiento 

era tal, que el colegio se vio obligado a repartir sus 

horarios, dictando clase a preescolar y primaria en 

la mañana y a bachillerato en la tarde, puesto que 

el número de estudiantes era demasiado alto para 

unirlos en una sola jornada.

Como es de conocimiento general, los años 

venideros serían trascendentales para la historia 

de Bucaramanga y del país; los siniestros por 

cuenta del narcotráfico y los grupos insurgentes 

estaban a la orden del día. Esta realidad no fue en 

absoluto ajena para los estudiantes del Instituto 

Caldas;  la toma del Palacio de Justicia en 1985, 

tragedias nacionales como la desaparición de 

Armero, también en ese mismo año, se narran en la 

crónica escrita por alumnos del colegio veintisiete 

años después y condensada en las páginas de “La 

Caldera” del año 2012, en los 60 años de fundada 

nuestra Institución.

Mientras éste y otros hechos sacudían la opinión 

pública, el Instituto Caldas seguía ganando nuevos 

estudiantes, con un éxito cada vez más rotundo 

en la consagración de los ideales que lo habían 

perseguido desde su nacimiento, la democracia, 

la tolerancia y la autonomía, como recuerdan los 

estudiantes de ese entonces, quienes rememoran 

debates con enfoques políticos que se daban 

entre educandos y docentes; sin rozar nunca los 

límites con el irrespeto y, manteniendo siempre, 

una mente abierta hacia los puntos de vista de los 

demás, cosa impensable en otros colegios. Ahora 

bien, por motivos de logística y practicidad, en 

1992 el colegio cambió su sede a lo que hoy se 

conoce como Tejar Moderno. Hubo también otros 

cambios, como la adición del escudo del colegio al 

polo blanco que, hasta entonces, junto con el jean, 

había sido el uniforme del colegio.

De igual forma, en el colegio también imperaba un 

espíritu de orgullo por parte de los estudiantes, 

y de los maestros, al sentirse miembros de la 

comunidad caldista. Este espíritu se celebra 

mucho más en la semana caldista, un espacio 

lleno de concursos y actividades que les permitía a 

todos sentirse parte de esta comunidad tan bonita 

que se había ido forjando con el paso del tiempo. 

También, se realizaron mejoras a la planta física del 

colegio, priorizando espacios verdes y naturales 

que buscan simbolizar la prosperidad y el avance 

por el que la institución atraviesa.
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El colegio llega en 2012  a sus sesenta años tras 

pasar por muchos cambios, pero manteniendo los 

ideales que lo impulsaron a continuar con su noble 

labor. Los miembros de esta comunidad se sienten 

orgullosos de ser  parte de ésta y, cada día, ponen de 

su parte para que el Instituto Caldas siga creciendo 

como institución y como familia, fomentando el 

respeto, la autonomía y la tolerancia, como pilares 

fundamentales del proceso educativo.

Precisamente estar arraigados a estos valores, 

y el amor por lo que se hace,  es lo que permite 

que el colegio siga progresando, dándole paso a 

las innovaciones tecnológicas como herramientas 

para el desarrollo pedagógico de los estudiantes. 

Este salto a la modernización de las aulas se 

realizó hace más de una década. Dentro de estas 

innovaciones se contaban la implementación de 

computador, lápiz óptico, equipo de sonido, y un 

proyector para cada aula de clase. La respuesta 

de la población estudiantil y el cuerpo docente 

hacia esta iniciativa fue bastante positiva y lo sigue 

siendo, hasta nuestros días.

También se le brindó una mayor cabida a los 

espacios literarios, como se evidencia en la 

publicación de la revista institucional, “La Caldera”, 

que hace parte del repositorio UNAB. Cada año 

se rinde homenaje a diferentes autores y obras, 

como en el  2014 (Edición #15), a Gabriel García 

Márquez; año a año se han publicado las mejores  

producciones de estudiantes Toda esta labor fue, y 

aún es, un proceso de mejoramiento; una manera 

de hacer historia y de dejar, para la posteridad, 

nuestro pensamiento, nuestras posturas, nuestros 

talentos, el proceso creativo; así, “La Caldera”, es 

un proyecto que tomó forma y pudo ver la luz 

en 1999, según los registros y que sigue vigente. 

Otro aspecto importante al que se le dió mayor 

visibilidad dentro del área de las humanidades 

es la expresión oral, con el nacimiento, en el año 

2014, del Concurso Intercolegiado de Oratoria, 

en el marco de la Feria del Libro, ULIBRO. Desde 

hace 9 años el colegio es el anfitrión, recibiendo 

a cientos de jóvenes dispuestos a mostrar sus 

capacidades para utilizar la PALABRA como ese 

vehículo de construcción de una mejor sociedad 

y para dirigirse a un público y fascinarlo con su 

fluidez, espontaneidad  y carisma.

En el año 2018, llega por fin al colegio a sus 

sesenta y cinco años prestando servicio a la 

comunidad santandereana. Centenares de 

personas agradecidas por la educación brindada 

en estas aulas y los logros que la Institución les 

ayudó a cumplir. Muchas puertas se abren para 

el Instituto Caldas, que poco a poco, ha logrado 

posicionarse, tras años de constantemente 

dedicación y esfuerzo, como uno de los mejores 

colegios, no sólo de Bucaramanga, sino a nivel 

nacional, como lo atestigua el ranking de colegios 

publicado cada año tras las pruebas ICFES, o SABER 

11,  por diferentes empresas privadas dedicadas a 

la educación; en el año 2014 obtuvo el puesto 34; 

un año más tarde, en el 2015, puesto 37; después, 

puesto 89 los dos años siguientes y en el 2018 

alcanzamos el puesto 31; en el 2019 el puesto 33 y 

en el 2020 el puesto 22, a nivel nacional.

Empezando el 2020, sin explicación ni previo 

aviso alguno, el mundo se paralizó. En cuestión 

de pocas semanas, términos como “pandemia”, 

“bioseguridad”, “distanciamiento”, “cuarentena” y 

“tapabocas” , pasaron a formar parte de la rutina 

y de uso diario. El COVID-19 se tornó un factor 

tan importante en nuestra realidad como hasta 

entonces lo era saludar con un abrazo, compartir 

la comida o simplemente darse un beso. 

Esta “nueva realidad”, por supuesto, demandaba 

acciones inmediatas para que el proceso formativo 

de los estudiantes se viera lo menos trastocado 

posible. Y así fue como, en una semana y media, 
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los docentes y administrativos idearon un plan de 

trabajo, a través de Zoom, Gmail, Meet, y demás 

herramientas que fueron claves en lo que pasaría 

a conocerse como “virtualidad”. Fue, sin duda 

alguna, una prueba exigente, que requirió de 

compromiso, sacrificio y sobre todo mucho amor 

por la institución, que permitió que la misma se 

mantuviera a flote, modificando las adversas 

circunstancias, buscando siempre mejorar. El éxito 

de toda esta dedicación se ve cuando se nota que, 

mientras en otros establecimientos educativos 

la pandemia trajo pérdidas y estudiantes 

abandonaron sus colegios, en el Instituto Caldas 

hubo un flujo importante de estudiantes nuevos, 

atraídos por la misión, la visión y los valores que 

el colegio promueve, tan necesarios en esta 

nueva normalidad. De esta forma, la pandemia 

se constituyó en una oportunidad de mejora y de 

crecimiento y progreso institucional.

 

En la fotografía aparece el estudiante Sandro Mora 

Moreno. Recuerdo Izada de Bandera 13 de mayo de 

2022.

Es importante destacar que una promoción se 

graduó en plena virtualidad, en el año 2020. 

“Dinastía” quienes, a pesar de las experiencias 

presenciales que no pudieron disfrutar como 

promoción, por cuenta del virus, terminaron ese 

ciclo tan importante de sus vidas, agradecidos 

con la institución que los vio crecer, los ayudó 

a fortalecerse individualmente y como grupo 

pero, sobre todo, como personas íntegras y con 

valores, capaces de adaptarse a los cambios que el 

presente les impuso; “Dinastía”, una promoción de 

jóvenes resilientes. 

Y así, con un sentimiento general de expectativa 

que nadie podía explicar muy bien, llegó el 2021. 

Un año en el que todos, inconscientemente, 

esperábamos hacer todo lo que se nos había 

prohibido en el primer año de la pandemia. Pero 

claro, en realidad, al comienzo las cosas cambiaron 

muy poco. Las restricciones seguían vigentes, 

y todo parecía igual. Pero luego, la institución 

compartió los planes que tenía de aplicar el modelo 

de alternancia, y así facilitar el retorno gradual a la 

presencialidad. Un día de marzo, los estudiantes 

de décimo y undécimo grado, finalmente volvieron 

a pisar su amado colegio. A pesar de todos los 

protocolos por cumplir, los educandos estaban 

felices de volver, y seguir dando pequeños pasos 

hacia el mundo “real”,  que, gracias a la pandemia, 

sentían que habían retrocedido. 

Las vivencias fueron avanzando y ajustándose, 

según los nuevos requerimientos. Incluso, fue 

necesario poner en pausa la alternancia, debido 

al descontento nacional que llevó al pueblo a 

organizar un paro, que trajo fuertes consecuencias 

sociales, económicas y políticas. Hasta que por fin, 

el 6 de septiembre del 2021, el Instituto Caldas 

abrió oficialmente sus puertas físicas nuevamente, 

trayendo consigo la “presencialidad voluntaria”; un 

nuevo modelo que permitía a aquellos educandos 

que, por diferentes razones, no podían retornar 

a la planta física del colegio, pudiesen seguir 

tomando sus clases virtuales y estar al tanto de las 

actividades que se hacían en el aula, ya de manera 

presencial. 



20

Los protocolos de bioseguridad eran estrictos, y los 

efectos de casi dos años  de encierro eran evidentes 

en todos los aspectos, desde el psicológico hasta 

lo académico; por lo cual se buscaron diferentes 

estrategias que permitieran una adaptación más 

sencilla a la presencialidad. 

Finalizado el 2021,una promoción más que se 

gradúa del Caldas. Denkers disfrutó de unos 

pocos meses de relativa normalidad y, pueden 

decir con orgullo que hacen parte, al igual que sus 

compañeros de Dinastía, de una generación cuyos 

años claves en su desarrollo estuvieron marcados 

por eventos inolvidables y de tal magnitud, como 

lo fue la aparición del virus y la transformación que 

trajo éste a nuestras vidas. 

Entonces arranca un nuevo año. El 2022,cargado 

de expectativas, esperanzas y sueños por cumplir. 

La presencialidad ahora es plena, y aunque la 

adaptación ha sido un proceso, todo menos 

sencillo, ha traído muchas lecciones, no sólo para 

los estudiantes sino también para los maestros y 

administrativos que, con ocasión del aniversario 

número setenta del colegio, han tenido la 

posibilidad de dar una mirada hacia atrás y analizar 

los cambios que han visto en este, que es nuestro 

segundo hogar.   

En la foto aparecen algunos de los miembros del Consejo Académico 2022. 
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Testimonios del recorrido realizado

La Coordinadora Académica de Media Vocacional, 

Ludy Gicela Durán Lizcano, quien ha trabajado en 

la institución desde 1996 afirma, con convicción, 

que uno de los mayores cambios y progresos 

que ha tenido el colegio es su posicionamiento 

institucional, donde se ve cómo la búsqueda de la 

excelencia ha rendido sus frutos. 

Con este concepto coincide también la Maestra 

Gisela Afanador Díaz, que ha ejercido su labor 

desde 2006; la Coordinadora del Área de Lengua 

Castellana, además destaca la constancia y la 

perseverancia, como valores que han permitido 

alcanzar esta y otras metas, como los convenios 

con empresas internacionales para realizar 

intercambios y viajes al exterior, como Canadá, 

Estados Unidos, opción de la que varios estudiantes 

han sacado provecho para ampliar sus horizontes y 

plantear su futuro desde una nueva mirada. 

Y el crecimiento no ha sido solo institucional, resalta 

la Coordinadora de Básica Secundaria, Angélica 

Nohemy Rangel, quien rememora su trayectoria 

por el establecimiento, empezando como maestra 

en 2017, luego siendo Líder de Área, hasta llegar 

al cargo que ocupa hoy. La planta física ha crecido, 

el número de salones y de espacios verdes siguen 

posicionando al colegio como uno de los mejores 

en cuanto a su comodidad, su infraestructura, su 

planta física que se constituye en un verdadero 

“pulmón de la ciudad”.

Biblioteca Escolar Armando Puyana Puyana. 
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También se han dado importantes pasos en la 

formación y afianzamiento de valores, indica 

Andrés Rojas, coordinador de Bienestar en 

Bachillerato y docente de economía y política 

en undécimo grado. La búsqueda de mejores 

estrategias para desarrollar la autonomía y el 

respeto como eje principal del comportamiento 

del estudiante cadista, ha sido el motor de cambios 

pequeños pero significativos, que suman una gran 

mejora, como explica al momento de preguntarle 

al respecto. 

Y por esto mismo, Luz Dary Jurado, asistente de 

Coordinación de Bienestar, desde hace varios 

años, cree que fue posible salir con tan buen 

paso del “impasse” planteado por la pandemia. 

Este “sacudón” nos hizo replantearnos todo lo 

que hasta ahora dábamos por supuesto, desde la 

metodología académica hasta la importancia de la  

convivencia presencial;  eso hizo que se buscarán 

mejoras en donde no se creía que las hubiese. 

Así, el colegio se ha consolidado como una de las 

mejores y más estables instituciones educativas en 

el transcurso de los setenta años que actualmente 

celebramos como triunfo propio, puesto que 

cada persona, cada maestro, cada estudiante, 

cada administrativo, cada padre de familia, han 

contribuido con su actuar, con su testimonio 

a que esta institución sea grande, digna y siga 

proyectándose como una de las mejores de Santander, 

de Colombia y, ¿Por qué no? Del mundo. ¿Qué nos 

deparará la nueva década que, institucionalmente, 

iniciamos? No lo sabemos, pero, seguramente, esta 

magna Institución seguirá adelante porque cuenta 

con lo más valioso que puede contar cualquier 

entidad: un gran equipo humano. ¡Sigamos haciendo 

historia, escribiendo nuevas páginas que corroboren 

la grandeza de este grupo de seres humanos que 

llamamos “Instituto Caldas”!

ORDWAY: Estudiantes comprometidos con la 

historia de su región, de su país.

REFERENCIAS:

- Thoumi, Francisco E. (2002). Colombia años 50. 

Industriales, política y diplomacia. Cuadernos 

de Economía, 21(37), 243-245. Revisado el 
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¿QUÉ SIGNIFICA SER CALDISTA?
Identidad, uno más de los

valores caldistas
Por: Yatana Zea Arenas / Laura Herrera Gamboa

Undécimo Grado
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Aunque inicialmente nosotras, Laura Herrera y 

Yatana Zea, pensamos que sería fácil responder 

de forma concisa, exacta y segura ¿qué 

significa ser caldista? Nos percatamos  que 

no lo es, pues es una pregunta muy subjetiva; 

inconscientemente, vienen a nuestra memoria 

recuerdos de nuestro transcurso en el que de 

corazón, es nuestro segundo hogar, el Instituto 

Caldas, lugar en donde hemos aprendido 

a ser personas, más allá de estar en un 

ambiente académico, ensimismados en clases, 

evaluaciones y trabajos que, generalmente, son 

el enfoque de un estudiante. Reflexionando, 

nos dimos cuenta de que el significado de ser 

caldista va mucho más allá del ámbito académico. 

No hay una sola respuesta que nos pueda definir 

como caldistas, sino miles de respuestas entre 

las 58 promociones que se han graduado en 

estos 70 años. Son 3.633 estudiantes egresados 

de estas aulas llenas de historia y de recuerdos; 

3633 vidas que han sido forjadas en esta gran 

Institución educativa.

A nuestro juicio, poco a poco en la estancia 

en esta bella institución, se van moldeando 

identidades caldistas, a partir de experiencias 

distintas, pero todas con bases como el respeto, 

la libertad, la autonomía, y la libre expresión; en 

estos años, se han formando seres analíticos y 

críticos frente a las situaciones de la vida diaria. 

Ser caldista no es tan sólo el estudiante, lo son 

los maestros, los administrativos, las personas 

de servicios generales, y todo aquel que busca 

el crecimiento de la institución para dejar una 

huella en esta sociedad, pues se nos forma 

como ciudadanos de bien, ciudadanos libres, 

académicamente bien preparados y sobre todo 

excelentes seres humanos que, como nos lo 

recuerda la profesora Gisela, “no representan el 

futuro del país, sino el presente colombiano” .

 

Ser caldista no es tan sólo el estudiante, 
lo son los maestros, los administrativos, 
las personas de servicios generales, y 
todo aquel que busca el crecimiento de la 
institución para dejar una huella en esta 
sociedad…

En la fotografía aparecen María Eugenia Guarín 

Bacareo (Secretaría General) Yolanda Rojas Berbesí 

(Contabilidad).

Como decíamos antes, cada miembro de esta 

bonita comunidad ha tenido experiencias 

diferentes que lo han marcado y lo han definido 

como un caldista. Por ejemplo, Laura ha pasado 

los últimos cuatro años de su vida siendo una 

estudiante caldista, mientras que Yatana, ha 

pasado once años como una estudiante activa 

del colegio; con experiencias diferentes, vivencias 

distintas, pero con una característica en común, 

y es el sentido de pertenencia al colegio que a 

Yatana le abrió las puertas en 2012, y a Laura 

en 2019. Esto es una muestra de las diferentes 

identidades que existen y conviven en la institución 

que, independientemente del tiempo de  estancia, 

son caldistas de corazón. Ya sea desde la infancia, 

o en la adolescencia, son parte del proceso que 

nuestra Rectora, Claudia Lucía Salazar, define 

como “la identidad caldista’’ en la entrevista que 
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las estudiantes Luisa Navarro Peña y Valentina 

Manrique Molina le realizaron hace cinco años. 

Ser caldista es amar y respetar a cada una de las 

personas que conviven con nosotros a diario.

Mucho se ha hablado de cómo los primeros años 

de la vida de un ser humano son cruciales para su 

desarrollo exitoso, y allí es donde el colegio juega 

un papel trascendental. Con esa experiencia, 

no sólo los estudiantes son los que se llevan tan 

gratos recuerdos de la institución, sino también los 

padres, que buscan siempre lo mejor para sus hijos 

y califican al colegio como una institución llena 

de “respeto, calidez humana, compromiso, visión, 

integración, orientación, etc”.,  como lo expresa 

Víctor Montagut en el foro de opiniones Google 

Reviews. Este es tan solo un comentario de muchos 

que demuestran la gratitud y la buena percepción 

que, no sólo tienen los estudiantes como parte 

interna del proceso, sino de sus cuidadores como 

aquellos que seleccionan lo que consideran como 

la mejor opción para sus hijos

Así mismo, ser caldista también consiste en vivir 

momentos, experiencias dentro de nuestra 

querida institución; unas gratas, otras no tanto; 

recordar lo vivido con alegría y melancolía, en 

especial si son sus últimos años; recuerdos, tanto 

con nuestros compañeros, como con nuestros 

maestros, pues son ellos, las personas sin las que 

no sería posible ser caldista; así es, sin nuestros 

nuestros formadores ser caldistas no sería viable, 

personas que, en muchos casos, se ganan nuestro 

aprecio y admiración, pues nos muestran su amor 

y pasión por la vocación que nos moldea como 

personas y nos preparan académicamente; así, 

lo que consciente o inconscientemente forma 

nuestra identidad en esta institución, es lo 

intangible, pero es lo más valioso.

Después de lo mencionado anteriormente, aunque 

el significado de ser caldista es subjetivo y cada 

uno escoge la definición que considere pertinente, 

indudablemente, todos estos significados 

tendrán como base a un ser autónomo, analítico, 

respetuoso, libre, feliz, que se logra desenvolver en 

la sociedad y lo más importante: un SER HUMANO, 

que siente y piensa de manera crítica, por lo tanto, 

es consciente de lo que hace. Los invitamos a 

buscar esta identidad que nos hace caldistas, y en 

caso tal de que ya la tengamos, la invitación es para 

mejorar, cada día, y lograr expresarla  de la mejor 

manera posible. Así es como nosotras, Yatana y 

Laura, definimos, dentro de lo que las palabras 

alcanzan a expresar,  somos, ¡Caldistas de corazón!

Maestros y estudiantes comprometidos con el SER, 

con el HACER y con el SABER. 
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MUN
Estudiantes: “Revolucionarios”

del SABER
Por: Steffy Picón Carrillo

Undécimo Grado
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Título: De estudiantes a 
revolucionarios
“Sólo hay un bien: El conocimiento. Sólo hay 
un mal: La ignorancia”.
        -Sócrates

“El objeto de toda discusión no debe ser el 
triunfo sino el progreso”
       -Joseph Joubert

Para varios estudiantes, aquellos que han tenido la 

oportunidad, una de las actividades que más les ha 

fascinado y ayudado en su proceso de formación 

educativa y personal, desde que están en la 

institución ha sido, sin duda alguna, el Modelo De 

Naciones Unidas o, de manera abreviada, MUN.

El Modelo de Naciones Unidas es un espacio que 

simula un debate de corte diplomático como los 

que se dan en la ONU, en donde los estudiantes 

tienen la oportunidad de asistir como delegados 

y representantes internacionales, por varios días, 

a reuniones en donde debaten, construyen y 

plantean soluciones ante problemáticas de corte 

global y de sumo interés general.

Existen varias comisiones o “salas”;  todas y cada una 

de ellas con un tema diferente a tratar; temáticas 

que tienen que ver con la defensa de los derechos 

humanos, la justicia internacional, la promoción del 

desarrollo económico y social, el socorro en casos 

de desastres, la educación, el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas, el uso pacífico de la energía 

atómica, el cambio climático, la lucha contra el 

VIH/SIDA, los refugiados y muchas otras más 

situaciones, que cada delegado y sus aliados deben 

tratar de resolver, mediante sus capacidades de 

debate y resolución de conflictos.

Esta estrategia educativa se implementó por 

primera vez en el Instituto Caldas en el año 2019 y en 

el área metropolitana unos años antes;  la mayoría 

de  instituciones educativas la manejan también 

y, no sólo al interior de sus propias instituciones, 

sino también, en conjunto con otros colegios. Bajo 

un criterio propio, puedo decir que esta actividad 

educativa es mi favorita; en mis experiencias, tanto 

como delegada y como presidenta, el trabajo 

que se hace durante el modelo es sumamente 

entretenido y por supuesto, valioso. 

Es un espacio donde cada persona va a defender 

sus opiniones, “a capa y espada’’, de manera que se 

siente realmente un ‘’profesional ``, en el campo 

del saber que aborde. El trabajar bajo presión y, en 

constante discordia, es algo con lo que el delegado 

debe estar familiarizado; en  medio de un debate 

se tiene que estar muy pendiente de cada palabra 

que digan los demás; a su vez, uno mismo va 

preparando lo que va a decir y va analizando cada 

punto del “panorama”, para formar estrategias y 

llevar el debate hacia un mejor rumbo.

Al principio es bastante evidente la tensión que se 

crea en las salas, quizás por los nervios o el miedo 

a decir algo incorrecto pero, una de las situaciones 

más divertidas del modelo es ver cómo, poco a 

poco, cada delegado va “tomando las riendas” y el 

debate se va “robusteciendo”, más y más.

Muchos de los estudiantes que participan 

generalmente se inscriben por los beneficios 

académicos que trae el MUN; sin embargo, al final 

de la actividad, la nota que a uno le dé el colegio 

no es lo importante, sino, cuánto fue lo que uno 

participó, debatió y aprendió. Así, el MUN es un 

espacio donde uno va a divertirse, a conocer 

nuevas personas, a aprender más que nada: a 

buscar información, crear discursos formales, 

debatir con lenguaje técnico, crear argumentos, 

crear alianzas y soluciones.
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En definitiva, el Modelo de las Naciones Unidas 

es una actividad demasiado entretenida y que 

vale la pena que cada estudiante disfrute, por lo 

menos una sola vez, en el recorrido que hace  por 

la institución.

Instituto Caldas: 70 años educando a la niñez y 
juventud santandereana. 

Foto participantes en el MUN organizado por el Colegio Nuevo Cambridge. 2022. Yatana Zea Arenas;

Steffy Picón Carrillo; Laura Herrera Gamboa; Bianca Zarate Melo. Juan Esteban Velásquez.
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MUN: Espacio de respeto y tolerancia en las aulas de clase.

MUN como sinónimo de CIUDADANÍA y DEMOCRACIA.
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Personería de carne, hueso
y mucho corazón

Por: María Paula Méndez Torres 
Personera Estudiantil 2022

Prom Ordway
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“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” 
       -Walt Disney

Para mí, ser personera es una responsabilidad muy 

grande donde la sensación de cariño y motivación 

por parte de los estudiantes es inmensa, esto hace 

que todo valga la pena. 

Mi travesía en la institución comenzó en el año 

2012 tras graduarme de preescolar en el jardín 

infantil La Ronda, al cual también le debo gran 

parte de lo que soy hoy en día como persona. 

Entré al colegio siendo una niña extrovertida que 

pasó a ser tímida al notar que no conocía a nadie 

y eso me volvió muy llorona; para ser exacta, solía 

llorar en los speakings y en las exposiciones por el 

pánico que me daba tener que pasar al frente del 

salón a hablar; esto cambió cuando pasé a tercero 

de primaria donde conocí a mi profesora de lengua 

Grace Jurado, con ella superé el miedo a pasar al 

frente de la clase. A decir verdad, en conjunto con 

todos mis docentes y, en especial con los del área 

de lengua castellana, trabajé mi postura escénica y 

mi expresión oral, aunque todavía tengo aspectos 

por mejorar y estoy en proceso de hacerlo. 

De pequeña siempre fui líder, pero una líder tímida; 

entonces surgía el conflicto de querer dar mi 

opinión y de querer proponer cosas, pero no poder 

hacerlo porque me daba pena; esto hacía que me 

frustrara y me dieran ganas de llorar. Poco a poco 

fui desenvolviéndome más, a la hora de hablar, lo 

que trajo consigo la confianza y seguridad que me 

faltaba;  en el grado noveno me lancé al Gobierno 

Escolar como vocera de aula. Recuerdo que, el día 

de presentar las propuestas frente al salón, las 

manos me sudaban mucho, me tomé un respiro 

y las expuse; el alivio que sentí luego de decirlas 

fue como soltar un nudo en la garganta; pero ahí 

no acababa todo porque aún faltaba el día de las 

votaciones y, es inevitable temer al fracaso; el hecho 

de pensar en que podía no quedar como vocera 

me aterraba, por eso mientras mencionaban los 

otros voceros ganadores, en los grados anteriores, 

yo me iba preparando para perder, era un tipo de 

aceptación de una pérdida no declarada producto 

de mis inseguridades. 

Siempre había soñado con ser vocera pero nunca 

me había tenido la suficiente fe como para lograrlo 

y, el escuchar el día de los resultados, mi nombre 

como ganadora y ver a mi salón felicitándome, me 

hizo entender que las demás personas reconocían 

mis capacidades más de lo que yo misma lo hacía; 

desde ese momento me di cuenta que los miedos 

está bien tenerlos, pero no deben ser un obstáculo 

para lograr lo que deseo; hay que aprender no solo 

a perder sino también a ganar y a estar feliz por 

eso, porque es fruto de un esfuerzo previo. 

Por otro lado, la Personería era el monte más alto 

que podía escalar en el Gobierno Escolar; hasta 

noveno solo había conquistado una colina de 

algunos cuantos metros de altura. El año siguiente 

a mi “gran victoria” significó un periodo de 

reflexión, donde yo estaba decidida a postularme 

para personería porque realmente la idea de ser 

la personera de mi colegio me gustaba y no iba 

a permitir que mis miedos interfirieran con esa 

meta. Desde décimo me metí de lleno en mi papel 

de estudiante, para identificar las necesidades 

que teníamos como educandos en la Institución; 

ansiosa comencé a diseñar mis propuestas en 

base a una lluvia de ideas que me planteé y en 

cosas que siempre quise que el colegio tomará 

en cuenta. Tuve un problema, yo misma diseñé 

mis propuestas y eso hacía que se limitaran a mis 

intereses, careciendo así de la participación de 

puntos de vistas externos; por eso agradezco a mis 

amigos más cercanos que fueron un gran apoyo 

en todo el proceso de diseño, haciendo críticas 

constructivas y dando ideas complementarias para 

mis propuestas. 
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Posteriormente llegó el tan esperado grado once, 

con el trajín de compromisos que, como Promoción, 

nos competen, acompañado de la candidatura a 

personería. No fue sino hasta el último momento 

que confirmé mi inscripción, aún teniendo un 

gráfico listo con las propuestas organizadas por 

competencias y divididas en proyectos desde el 

año pasado; creo que lo hice así porque no quería 

que las demás personas me hablaran de eso, me 

pondría nerviosa. Durante las elecciones me sentí 

más tranquila, en comparación de noveno; asumí 

como victoria el hecho de postularme para la 

personería; disfruté mucho llenar los formularios, 

hacer las propuestas y escuchar las de los otros 

aspirantes. Cuando llegó el momento de dar el 

resultado de las votaciones, lo tomé con mucha 

serenidad porque estaría igual de feliz si ganaba 

yo o alguno de mis compañeros; cerré los ojos y 

cuando la Rectora dijo mi nombre, ¡No lo creía! 

Me tomó un tiempo asimilar que había ganado; no 

sabía si ponerme feliz o no; quería gritar pero a la 

vez enmudecí.

Una vez más sentí el apoyo de mi salón; 11°B 

comenzó a celebrar que yo hubiese ganado; es 

algo que de corazón les agradezco mucho. De 

igual forma, agradezco a todos los estudiantes;  a 

la salida del colegio, niños de diferentes grados me 

felicitaban y me decían, la típica frase que hasta el 

día de hoy me repiten, “Yo voté por ti”;  la verdad 

es una sensación muy bonita, difícil de explicar; en 

pocas palabras puedo decir que se siente lindo que 

la gente se alegre de tus triunfos; es lindo sentir 

que te apoyan y ver a los demás felices por ti.

 

Primera Izada de Bandera después de retornar a la presencialidad. Mayo 13 de 2022.
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En mi tiempo como personera he tratado de dar lo 

mejor de mí; no les voy a mentir, no es fácil cumplir 

las propuestas, cumplir con el colegio y tener 

tiempo para uno mismo. 

Sin embargo, tras estos  periodos escolares 

entendí varias cosas; primero, la organización es 

importante; en segundo lugar, debo saber manejar 

los tiempos sin ser extremista o perfeccionista, 

como suelo ser y,  por último, pero no menos 

importante, que soy humana, soy una persona de 

carne y hueso que no puede encargarse de todo al 

mismo tiempo; es por esto que debo agradecer a 

una de mis mejores amigas de la infancia, a Mafe, 

quien ha sido un apoyo gigante para mi y me ha 

acompañado en todo mi mandato.

En conclusión, puedo decir que la Personería es 

una experiencia que de una u otra forma te cambia 

la vida; ser personera es estar en una montaña 

rusa, con los ojos vendados porque nunca se 

sabe qué proyecto vaya a surgir; en qué reunión 

deba estar o qué actividades tenga que planear 

y, aunque suene un tanto caótico, al final del día 

las cosas que se hacen con el corazón terminan 

valiendo la pena y en mi caso, son los chicos que 

se acercan a felicitarme, los niños de primaria que 

se emocionan al verme y corren para abrazarme, 

los chicos que me hablan para hacerme solicitudes 

o para comentarme sus inquietudes, quienes 

reconfortan mi trabajo pues, como dije  principio, 

son los estudiantes quienes hacen que ser 

personera valga la pena;  es también gracias a ellos 

que pude serlo, por ende no los puedo defraudar 

porque ellos pusieron su confianza en mi. En 

estos 70 años, me encuentro muy agradecida de 

poder vivir una experiencia tan bonita como lo es 

la personería. Los invito a vencer sus temores y a 

creer en la grandeza de sus sueños. 



35

Un verdadero legado
Diálogo con nuestra RECTORA

Por: Carolina Valencia Neira / Valery Samara Meza Espinel
Undécimo Grado
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“Los centros educativos deben procurar 
que con el saber crezcan la virtud y la 
felicidad”.
      -Alfonso Gómez Gómez

En la década de los 50's, era muy común 

encontrarse, en los colegios de Bucaramanga y en 

su área metropolitana, comunidades educativas 

separadas por el género e intereses políticos. Tales 

condiciones causaron un revuelo a nivel social; 

los hijos sufrían por las decisiones y acciones de 

sus padres. Como el país era gobernado por el 

partido político conservador, los hijos de liberales 

y de maestros no eran aceptados en la mayoría 

de colegios, especialmente en instituciones con 

marcadas tendencias religiosas. Así fue como nació 

la propuesta del Dr. Alfonso Gómez Gómez y el Dr. 

Armando Puyana Puyana; crear una institución 

diferente, una institución que “Encendiera una 

luz en lugar de rendirse ante la oscuridad”;  

cimentado en la tolerancia, de carácter mixto, libre 

de cualquier discriminación social, política, racial, 

cultural o religiosa, así nació nuestro colegio. El 

Instituto Caldas “marcó un antes y un después”,  en 

la concepción de la educación y en el concepto de 

“Libertad”,  de aquella época.

Así pues, el Instituto Caldas se forjó con base 

en una pedagogía que promueve los principios 

y valores de conocimientos prácticos en la 

formación del desarrollo humano: autonomía, 

ciudadanía y armonía; pensando objetivamente 

en formar, no sólo a los estudiantes, desde un 

proceso educativo íntegro, sino también desde 

una visión socialmente objetiva en la que el 

estudiante exponga, en sí mismo y en su entorno, 

el deber moral y crítico para generar el bien 

común, y a su vez sustente su punto de vista; un 

colegio en el que el joven caldista cuente con 

todos los valores y conocimientos para ser un 

ciudadano del mundo y contribuya a la formación 

de una mejor sociedad, generando un criterio 

propio, fortalecido en la capacidad de encontrar 

soluciones a las dificultades, acompañado siempre 

del razonamiento crítico-lógico regulado, por 

supuesto, por el respeto, haciendo honor a la 

frase insignia de nuestro manual de convivencia 

“Asumimos el respeto como eje fundamental del 

encuentro y entendimiento”.

Con el pasar de los años, el Instituto Caldas fue 

creciendo, no sólo en número de estudiantes, sino 

en su calidad educativa y en el reconocimiento a 

nivel departamental,  por sus resultados, forjando 

ciudadanos autónomos y libres, preparados para 

el mundo. Esto no hubiera sido posible sin el 

compromiso y la ardua tarea que tuvo el Consejo 

Académico al planear, decidir y ejecutar los tres 

Planes de Desarrollo que ha tenido el colegio, cada 

uno enfocado en alcanzar la excelencia académica 

y personal desde diferentes enfoques. El Consejo 

Académico, en cualquier institución educativa, es 

parte fundamental de su organización pero, en 

el Instituto Caldas, es  clave para forjar el camino 

hacia nuestro desarrollo como estudiantes e 

individuos en una sociedad; gracias a este equipo 

de trabajo, que convoca a Líderes de Área, 

Coordinadoras Académicas, Coordinadores de 

Bienestar   y equipo de Psicología, bajo el liderazgo 

de una pieza fundamental, Rectoría, con mucho 

esfuerzo y dedicación, se centran en hacer realidad 

la misión, la visión, las metas trazadas, el desarrollo 

del plan de estudios,  enfatizando en los derechos 

y deberes del estudiante caldista, con el fin de 

garantizar una educación integral  para nuestro 

porvenir. 
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Dra. Claudia Lucía Salazar Jaimes.

Rectora Instituto Caldas.

La Rectora de nuestro colegio, la Dra. Claudia Lucía 

Salazar Jaimes, ha tenido una gran y trascendental 

influencia en todo este proceso, ya que ha 

impulsado el desarrollo personal e integral en sus 

estudiantes desde hace más de 17 años, tiempo 

que lleva al frente de nuestra institución. El amor 

que la Rectora siente hacia la institución, se siente 

desde la entrada, en portería, hasta su oficina en 

el despacho de Rectoría. Al tener la oportunidad 

de hablar personalmente con ella, despertó en 

nosotras esa pasión que experimenta hacia su 

profesión; nos hizo énfasis en la importancia de 

tener una vocación en la vida, de amar lo que 

hacemos y a la vida misma, “Todo lo que hagan, 

háganlo con pasión” dice. Su visión ha dejado una 

huella en el pensamiento caldista, ya que, tiene 

muy claro su papel en este mundo porque cree 

firmemente en el ser humano y en todas sus

capacidades. 

Dedica su vida a servir y nos aconseja que hagamos 

lo mismo, aprovechar cada instante de esta etapa 

escolar; nuestra Rectora nos recordó también 

que pasamos la mayor parte de nuestra infancia 

y juventud en el colegio, de ahí la invitación  a 

que seamos felices: “Crezcan, vuelen ¡Vuelven 

muy lejos! La vida no tiene fronteras” repetía 

incansablemente. Esta consigna nos recuerda que, 

el ser humano, desde su autonomía debe buscar 

esa felicidad; una felicidad muy ligada a la vocación 

y a la actitud que se tenga frente a las adversidades 

y frente a la vida misma. 

Sin embargo, en este punto de esta reflexión es 

necesario recordar que hace dos años cambió 

totalmente nuestra visión del mundo. La pandemia 

mundial, por la Covid-19, fue una de los mayores 

acontecimientos del siglo XXI, que nos afectó 

directamente a todos, cambiando para siempre la 

perspectiva que teníamos de “normalidad”, para 

introducirnos en una nueva, con más cambios y 

nuevos retos.
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De esta crisis mundial, aprendimos a valorar 

más cada momento y a atesorar los pequeños 

detalles de la vida. Hemos llegado a entender 

que vinimos por algo al mundo y que si el ser 

humano pudo superar una gran catástrofe a nivel 

mundial, también puede superarse a sí mismo y 

las adversidades que cotidianamente lo aquejan. 

¿Cómo lo logra? Amando lo que se hace y siendo 

fiel a nuestros principios; en el ser humano 

siempre debe estar presente el deseo de ayudar 

al otro y de salir adelante. De igual manera, es 

importante resaltar que esa fe y valor hacia el 

ser humano, desde una perspectiva social, no 

nos deja abandonar las metas propuestas; aquí 

traemos a colación la frase célebre del filósofo 

Aristóteles quien afirmaba que “El hombre es 

un ser social por naturaleza”, lo cual ejemplifica 

claramente como nosotros somos el producto de 

las interacciones sociales; está comprobado que 

el hecho de permanecer por un largo periodo de 

tiempo en cuarentena, afectó significativamente  

las relaciones sociales en los niños y jóvenes, 

quienes no interactuaron, ni tuvieron ningún 

tipo de convivencia con sus pares, afectando y 

retrasando, no sólo a nuestra institución, sino a 

todos los colegios a nivel mundial. El desarrollo 

de interacciones sociales con compañeros, en un 

salón de clase, es algo fundamental al momento 

de desarrollar  la personalidad, las aptitudes y las 

actitudes, las emociones de un ser humano. Al 

detenerse este proceso, los directivos y pedagogos 

tuvieron que actuar, de manera inmediata,  para 

brindar una solución rápida a esta problemática. 

El Instituto Caldas, no fue la excepción, con el 

trabajo incansable de sus directivos, del Consejo 

Académico, de los maestros, dieron una respuesta 

eficaz, oportuna  e implementaron   nuevos medios 

de aprendizaje que se dieron con la pandemia. 

Trabajando duro y demostrando cómo, hasta 

el día de hoy, el colegio, desde su fundación, es 

un ejemplo de resiliencia y perseverancia. En la 

pandemia nuestra institución luchó y demostró, 

más que nunca, la calidad educativa que tan bien 

lo caracteriza, porque no permitió que la amenaza 

del Covid-19 arrasara o afectara el desarrollo 

integral y el aprendizaje de sus estudiantes. 

En cuanto al colegio en la actualidad, se puede 

decir que está en construcción de un nuevo y 

novedoso Plan de Desarrollo en el que se recalca y 

fundamentan nuevas visiones y objetivos para los 

años venideros de la institución. En los próximos 

años, no sólo se ven inmersos por el cambio de 

“chip” a nivel mundial que dejó la pandemia sino, 

por el magnánimo futuro que le espera al colegio, 

el cual está lleno de nuevos proyectos, enunciados 

por nuestra Rectora, como lo son la construcción 

de un mariposario y la edificación de la nueva 

biblioteca. Como actuales estudiantes de grado 

once, nos entusiasma ver culminados, en un futuro 

próximo, estos proyectos en calidad de egresados; 

siempre será una alegría ver crecer a la comunidad 

caldista y al colegio que nos dio las bases y los 

conocimientos  para nuestras vidas profesionales 

y  nuestro proyecto de vida.

Por dichas razones, los estudiantes de la promoción 

Ordway 2022 nos sentimos  inspirados y  motivados 

para construir nuestros propios proyectos de vida; 

nos comprometemos a ser futuros profesionales 

con base en el magnífico ejemplo y figura de 

nuestros profesores y de nuestra Rectora, Claudia 

Lucía Salazar Jaimes quien, desde su oficina en 

Rectoría, nos contagia de una cálida y fraternal 

mirada del mundo; aquella que con su pasión y 

vocación, dia a dia, en sus afanes y con profunda 

dedicación al servicio del colegio, demuestra 

que la felicidad es posible; el disfrutar de lo que 

hacemos, es la clave para el éxito y el camino hacia 

un proyecto de vida próspero y dichoso. Así es como 

se crea una mejor sociedad. Porque la felicidad no 

es más que ese “motor inspirador” que, instante a 

instante, nos motiva a hacer lo que amamos.
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Hay que disfrutar y servir por el beneficio de un 

mundo mejor, tal y como nos muestra nuestra 

Rectora.

En conclusión, podemos afirmar que somos 

orgullosamente caldistas. Jóvenes que  

consideramos a este colegio como nuestro 

segundo hogar, el cual desde el valor, nos prepara 

como ciudadanos autónomos, respetuosos y 

libres, poniendo como nuestro eje central, no 

sólo nuestro desarrollo vocacional y académico, 

sino también nuestro  crecimiento personal 

e individual cimentado en valores y criterios 

claros; promoviendo nuestra felicidad y virtudes. 

Creciendo tal y como el Instituto Caldas lo ha 

hecho; en estos primeros  70 años, que en este año 

2022 se conmemoran, sigue teniendo como base 

la icónica frase que sostenía nuestro fundador, 

el Dr. Alfonso Gómez Gómez, cuando el colegio 

estaba en sus principios,  luchando porque su 

obra, fuera una institución que se diferenciara de 

todas por sus principios; “en donde se procure 

que con el saber crezca la virtud y la felicidad”, 

que se formen estudiantes íntegros, quienes se 

sientan eternamente agradecidos a futuro con la 

institución, porque en ella encontraron un lugar 

seguro, el cual explotó su potencial, para que en un 

futuro tengan entusiasmo y determinación en sus 

vidas, y que la esencia de sus fundadores perdure, 

se plasme, y se vea inmersa, día a día, en los valores 

institucionales y que sean felices, porque la 

felicidad es lo único que verdaderamente importa. 

´¡Eternamente felices!

En la fotografía aparecen integrantes del Consejo Académico: Dra. Claudia Lucía Salazar Jaimes (Rectora. 

Preside el Consejo Académico). Daniela Rueda Rueda (Orientadora Escolar de Bachillerato). Paula 

Alexandra Pacheco (Orientadora Escolar de Primaria). María Eugenia Padilla Suárez (Coordinadora Área 

de Matemáticas). Ludy Gicela Durán Lizcano (Coordinadora Académica Media Vocacional). Elena Mireya 

Brijaldo (Coordinadora Área de Dibujo). Gisela Afanador Díaz (Coordinadora Área de Lengua Castellana). 

Johanna María Quijano (Coordinadora Área de Ciencias Sociales). Angélica Nohemy Rangel (Coordinadora 

Académica Básica Secundaria). Andrés David Rojas. (Coordinador de Bienestar Bachillerato). 
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En la fotografía aparecen integrantes del Consejo Académico: Johanna Puentes Celis (Coordinadora Área de 

Inglés)  Elizabeth Sánchez Jérez (Coordinadora Área de Tecnología e Informática).Pedro Emerson Casanova 

(Coordinador Área de Investigación). Yuli Bautista Cordero (Coordinadora Área de Ciencias Naturales).  

Yadira Vanessa Cárdenas (Coordinadora Área de Filosofía, Economía y Ciencias Políticas). Ausentes: Miguel 

Enrique Escudero (Coordinador Área de Educación Física, Deporte y Recreación). Cristina Lizarazo Gómez 

(Coordinadora Área de Ética).

Integrantes del Consejo Académico: Leydi Johanna Gélvez. (Coordinadora Área de Música). Carolina Cadena 

Raguá (Coordinadora de Bienestar Preescolar y Primaria). Marelby Díaz Ríos (Coordinadora Académica 

Primaria). Pilar Rocío Silva (Coordinadora Académica Preescolar)
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Portada - Edición 2022
Ilustración realizada por: Gabriela Portilla Castellanos. Undécimo

Undécimo Grado
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F E B R E R O  4  D E  1 9 5 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.

F E B R E R O  4  D E  1 9 5 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Reloj Solar 2021
Gisela Afanador Díaz

Maestra. Coordinadora Área de Lengua Castellana
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“La enseñanza que deja huella no es la 
que se hace de cabeza a cabeza, sino de 
corazón a corazón” 
      -Howard G. Hendricks

“Servir”, cada vez que pienso en mi labor como 

maestra y, precisamente de Lengua Castellana, la 

primera palabra que viene a mi mente es este verbo. 

Nuestra callada labor está al servicio de todas las 

profesiones, de todos los demás  oficios que realiza 

el ser humano. Por las manos de un maestro pasan 

todas las personas y, si lo pensamos bien, todos, 

en cierta forma, somos maestros de los demás en 

algún momento de nuestras vidas; por tal razón, 

el objetivo principal del paso por este mundo 

debería ser dejar una huella, mientras servimos, en 

la vida de los demás. Hacer tan bien nuestra labor, 

diariamente, que logremos despertar una sonrisa, 

iluminar un rostro, tocar un corazón, potenciar las 

capacidades, las habilidades de los proyectos de 

vida que tenemos en nuestras manos; para mí, el 

maestro debe ser una luz que logre despertar la 

curiosidad, el amor por las letras, los números, los 

animales, las notas musicales, por el entorno, por 

la vida, por el país, por sus congéneres. 

Gracias a este reconocimiento, reafirmo que es 

para mí un gran motivo de orgullo y de profundo 

agradecimiento con Dios y con la vida, ser maestra y 

estar aún al servicio de la educación. Así es, el Reloj 

Solar lo recibo con mucha alegría y, a su vez, con 

gran responsabilidad; la responsabilidad de seguir 

esforzándome, preparándome, actualizándome 

para, cada día, cada vez que ingrese a un aula de 

clase, donde pasa toda la magia que irradia el 

acto educativo, seguir dando lo mejor de mí. Sólo 

gratitud, mi eterna gratitud para todas las personas 

que se han cruzado en mi camino y un profundo 

agradecimiento, para esta gran Institución, mi 

amado Instituto Caldas; la pandemia mostró la 

trascendencia que tiene trabajar en comunidad 

y estar en contacto con los demás; esa realidad 

la corroboro por todo lo que hemos logrado 

trabajando  con ayuda de mi gran equipo, el área 
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de Lengua Castellana; gracias a la vocación que nos 

convoca y nos permitió encontrarnos en el camino 

de la vida, hemos consolidado proyectos como el 

Concurso Intercolegiado de Oratoria, la revista 

institucional, “La Caldera” y, con el apoyo de la 

profesora del Programa de Derecho de la UNAB, 

Sandra Yaneth Paez, egresada caldista, estamos 

fortaleciendo el espacio formativo denominado, 

“La Cuna de Excélsior”. En colaboración con el 

Sistema Bibliotecas UNAB, llevamos ocho años 

premiando a los mejores lectores en el Concurso 

de Lectura en Voz Alta.

Finalmente, los invito a recordar  a los amigos 

y colegas que, en la última década, también 

recibieron este gran reconocimiento que otorga la 

UNAB Instituto Caldas, cada año, por la excelencia 

en la labor docente:

2012- Rocío Cárdenas Martínez

2013- María Eugenia Padilla Suárez

2014- Mireya Eugenia Martínez Silva

2015- Sergio Hernández Sandoval

2016- Ludy Gicela Durán Lizcano

2017- Leonor Pacheco Durán

2018- Mayerly Toloza Vega

2019- Elena Mireya Brijaldo Moreno

2020- Yadira Vanessa Cárdenas Becerra

Ceremonia de entrega de “Reloj Solar”. Auditorio Mayor “Carlos Gómez Albarracin”. UNAB. Junio 8 de 2022. 
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IX Concurso de 
Lectura en Voz Alta
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Felicitamos a todos los participantes y a los 

ganadores de esta nueva versión del Concurso que 

los congregó, en torno a la lectura de “La Caldera” 

del año 2012, en donde se recuerda la historia 

de nuestra querida Institución. Estos son los 

ganadores que fueron premiados por el Sistema 

Bibliotecas UNAB y el Área de Lengua Castellana:
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La Cuna
de  Excélsior:

Otro espacio para 
CRECER…
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“Excélsior”, es un proyecto que lleva varios años en 

la UNAB; su gestora es la profesora del Programa 

de Derecho, Sandra Yaneth Paez Leal, egresada 

caldista; en nuestra Institución se iniciaron las 

tertulias de “La Cuna de Excélsior”, hace dos años, 

de manera virtual, por la pandemia. En estos 

años se han realizado 14 encuentros, dirigidos a 

la comunidad caldista. La invitación que hoy les 

hacemos, desde el área de Lengua Castellana, 

es para que se  sigan vinculando a  los distintos 

espacios y actividades que ofrecen cada una de 

las áreas, como la Feria de la Ciencia, el MUN, el 

PRAE, EL Spelling Bee, la participación en distintas 

olimpiadas, concursos, eventos, que nos proyectan 

a nivel local, regional, nacional e internacional. A 

continuación recogemos algunas opiniones de 

las últimas tertulias que se realizaron con el niño 

ambientalista Francisco Javier Vera Manzanarez, 

quien se conectó, desde España, el 11 de mayo, 

a dialogar, a conversar con los niños y jóvenes 

caldistas y con la profesora Sandra Paez Leal, sobre 

“Democracia y ciudadanía”.

Docente: La charla me parece muy importante, 

porque este niño es un ejemplo, que está tan 

comprometido con el medio ambiente debe ser un 

ejemplo a seguir para todos. Sin duda un espacio que 

disfruté. Y con respecto al primer conversatorio, 

me parece importante que los chicos vean un 

reflejo de su futuro y el conocimiento importante 

sobre la democracia, que es algo que no se debe 

perder en la institución.

Estudiante 1: Es bueno que el niño sepa tomar 

decisiones por sí mismo y sea autónomo, a pesar de 

su corta edad. Eso me pareció genial.

Estudiante 2: Me parece increíble que un niño 

en pleno crecimiento tenga un estilo de vida tan 

saludable. 

Estudiante 3: Niños de doce años que pueden hablar 

mejor que uno cuando, realmente saben de lo que 

están hablando y sienten pasión por ese tema, Eso me 

dio una lección sobre lo que somos capaces de hacer.
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Estudiante 4: El manejo de las palabras, su 

conocimiento del tema me impresionó; y la 

manera en la que nos invita, sabiendo lo que tiene 

que decir, cautiva a la audiencia, en este caso 

para recordarnos que hay que cuidar el planeta 

y reconsiderar nuestras acciones con respecto al 

medio ambiente. 
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Equipo de
Maestros 2022



52

Bajo el liderazgo de la Dra. Claudia Lucía 

Salazar Jaimes, quien ha orientado los rumbos 

de la Institución, desde hace 17 años, y con 

el incondicional apoyo de las Coordinadoras 

Académicas, Pilar Rocío Silva Mantilla, Marelby 

Díaz Ríos, Angélica Nohemy Rangel Pico, Ludy 

Gicela Durán Lizcano y los Coordinadores de 

Bienestar, Carolina Cadena Raguá y Andrés David 

Rojas Beltrán, hoy dejamos el registro del equipo 

de maestros quienes han acompañado este 

proceso y han contribuido al  posicionamiento 

institucional que hoy nos tiene entre los mejores 

colegios a nivel local, regional y nacional. En estos 

70 años se han graduado 3633 estudiantes en 58 

promociones.

Equipo de Maestros Preescolar.
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Equipo de Maestros Bachillerato.

Equipo de Maestros Primaria.
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Perfiles
Caldistas
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En este espacio dejamos para el recuerdo las fotografías de los maestros y de sus hijos, quienes actualmente 

hacen parte de esta gran FAMILIA CALDISTA; además de su rol como educadores, también son Padres de 

Familia. En estas siete décadas han pasado grandes maestros y directivos, que también han graduado a 

sus hijos en esta magna Institución, hijos que ahora están en la universidad, en otra nueva etapa o ya son 

profesionales y han conformado, incluso, sus propios hogares. Todos ellos: ¡Caldistas de CORAZÓN!
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Expresiones
Caldistas



59

Alma deconstruida
Por: Salma Mrad Trujillo

11 A
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“Amor es el retraso milagroso de su término 
mismo” Pedro Salinas 

Para el ser humano es necesaria la felicidad para 

llegar a la paz. En el momento en el que el corazón 

es feliz, éste se abre a escuchar al otro, a descubrir 

lo común y también lo distinto en el otro. En 

cada momento de la vida se dibujan las fuerzas 

contrarias. Del cuerpo de la rosa, emergen espinas; 

de la babosa oruga se abren las hermosas alas de 

una mariposa y de una familia en eterna tensión, 

nace el amor trágico de “Romeo y Julieta”. 

El filósofo Stuart Mill, nos presenta tres principios 

fundamentales para alcanzar la felicidad: La 

libertad del individuo, la voluntad del individuo 

y la dignidad del individuo. Estos aspectos están 

conectados estrechamente con los valores ligados 

a la paz como la sinceridad, amor a la verdad, la 

solidaridad, el amor a los demás,  la tolerancia y el 

amor a la diferencia.

En cuanto a la libertad y a la voluntad, esta nos 

presenta el origen de la felicidad en cuanto a lo 

individual y personal, puesto que, todo ser humano 

tiene la voluntad y la libertad de escoger lo que 

desea para su vida y es, gracias a esa búsqueda, 

que puede hallar su verdadera naturaleza, su 

verdadero estado de felicidad (si el mismo 

individuo se permite la búsqueda y el acceso a ese 

conocimiento). 

Así, el hecho de ser libres nos permite ser seres 

pensantes. Un individuo con la capacidad de pensar 

críticamente sobre su vida lo convierte en alguien 

completamente responsable de su voluntad. 

Aquella voluntad que nos permite escoger actuar 

correcta o incorrectamente es la que los habitantes 

de Verona expresan,  pero no de la mejor manera. 

Sansón y Gregorio no cuentan con voluntad de 

actuar y, eventualmente, no pueden tener un 

pensamiento crítico que los vuelve enajenados 

con los avances de una sociedad excesivamente 

exigente y ególatra. 

Una organización que rige sobre el ciudadano 

anula las libertades individuales y es algo con lo 

que el autor Stuart Mill se encuentra en completo 

desacuerdo, pues priman, los tres conceptos 

básicos, que deben ser llevados a cabo por ese 

gobierno; de ello depende el bienestar y el 

engrandecimiento de los ciudadanos, inclusive 

también  su felicidad. Resumo el primer aspecto 

a tener en cuenta: la libertad y la voluntad como 

pilares de la paz y de la felicidad, primero por 

nosotros mismos y nuestra independencia al 

actuar y ser. Ser libres es paz; tener voluntad es paz. 

A pesar que he hablado de la libertad como esa 

construcción de pensar sobre sí mismos y actuar 

con la inteligente naturaleza que el humano 

provee, la libertad tiene normas de convivencia, 

de lo contrario se convertiría en un libertinaje. 

“El propio régimen de libertad es una institución 

humana y como tal está sujeta a la regulación por 

las leyes positivas y, muy en especial, sometida a la 

prueba de su utilidad social.” (Escartín Eduardo, 2008) 

De acuerdo con lo anterior, Mill expresa la estrecha 

relación entre la libertad y el utilitarismo; el autor 

explica cómo nuestra libertad debe ir ligada a 

nuestro papel en la sociedad y en nuestra utilidad 

o servicio que ofrecemos a ésta. Además,  cómo 

la libertad debe seguir las normas o leyes que 

cualquier ciudadano y persona deben cumplir en 

todo momento; de esta forma la libertad está de 

la mano con la responsabilidad ciudadana y la paz. 

De esta manera, ser víctimas de pensamientos 

impuestos como lo es el odio, retrasa lo que 

puede sentir el corazón. Ocultar la libertad de 

sentir desmorona la sinceridad; esta empieza 

por nosotros mismos porque el primer engaño 

es propio. ¿Qué verdaderamente siento por esta 
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persona y por qué? ¿Vale la pena odiar a alguien 

por imposición? El amor a la verdad es sinónimo de 

desear ser libres. La verdad, aunque puede parecer 

dura, es esencial en la creación y mantención de 

vínculos; la verdad mora en el corazón de los hechos 

y, más temprano que tarde, levanta la máscara al 

impostor. Entonces el develarse abre las puertas a 

la comprensión, la disculpa y el perdón. 

Pero Julieta se engaña a sí misma creyendo que 

ama Romeo mientras es alguien que su corazón 

no quiere verdaderamente ¿No? ¿Es libre? ¿Tiene 

voluntad? ¿Cuál es la verdad? En esta situación 

podremos observar un paralelo sobre engañarnos 

o no hacerlo, y cómo la inexistencia de paz, está 

un poco injustificada en el corazón de Julieta. La 

sinceridad recae en que el odio (de Julieta) no es 

real, y la verdad es que en realidad no hay rencor 

en su corazón; Julieta ama la verdad. Y cómo había 

hecho hincapié renglones atrás, el revelar los 

verdaderos sentimientos llevan a comprender al 

otro y ser capaces de determinar que no hay nada 

de malo en cierto tipo de personalidades como 

la de  Romeo. Revelar la libertad del corazón en 

torno a la sinceridad y la voluntad, es lo que hace a 

la relación llegar lo más lejos posible, en amor a la 

vida, juntos en la tierra. 

La sinceridad que escucha, camina acompañada de 

la tolerancia que busca una respuesta. El corazón 

que aprende a escuchar sin el peso del prejuicio 

provoca la magia y la unión, con el objetivo de 

tejer la sabiduría. Y volviendo un poco a Stuart Mill, 

la tolerancia es esencial sobre la búsqueda de la 

felicidad, pues para el filósofo, prima la felicidad 

de la mayoría, de la colectividad. Que una mayor 

cantidad de gente sea feliz en base a un sistema 

teleológico es la clave;  en este planteamiento  

prima el fin y no la acción en sí misma. El fin de 

todas aquellas acciones en busca permanente de 

la paz hace valioso la consecuencia. 

De esta forma, este largo proceso de encontrar 

la paz en la felicidad recae en pensar en el otro 

y, más bien, en un bienestar propio y colectivo, 

simultáneamente. Romeo o Julieta eran los únicos 

responsables de su cuerpo y mente, así como 

todo el resto de habitantes de Verona; así que, 

era proponerse entre todos, amarse. Aunque el 

resultado de los hechos ya termina siendo un 

poco tardío. Ser tolerantes es un camino más a la 

felicidad en busca de la paz, si entendemos al otro, 

amamos, vivimos. 

Finalmente, como dos últimos dos aspectos a 

relacionar tenemos la dignidad del individuo 

y la solidaridad. Como resultado de todo lo  

mencionado, nace la dignidad como otra condición 

para la felicidad que para mí, es en la que recae 

gran peso (sin desprestigiar lo importante de 

la voluntad y de la libertad). El hombre digno es 

merecedor de respeto pues actúa de acuerdo con 

el seguimiento de pensar siendo un hombre libre 

de voluntad, que actúa con sinceridad y tolerancia 

en consecuencia con el ser digno, como un camino 

a seguir. 

Se habla de la dignidad como esta que parte 

del comportamiento del ciudadano y el papel 

que tiene cada individuo como ser, es decir, su 

comportamiento en la aceptación de sí mismo, de 

su rol y que es merecedor pleno de esta felicidad. 

Si cada habitante de Verona fuera consciente 

de su rol en sociedad, sería un mundo mejor, un 

final feliz. “No tolera el cielo dicha en vosotros 

y yo pierdo por causa vuestra dos parientes” 

(Shakespeare, Romeo y Julieta, pág 111). 

No sólo pensar en una imagen del individuo, sino 

en un control de lo que sienta y que sea coherente 

a cómo actúa. Los actos de maltrato nacen de 

caprichos mentales, en las formas erróneas 

de procesar las emociones. De emociones mal 

manejadas, surgen conductas equivocadas. 
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Para practicar la paz y la no violencia debemos 

comprometernos a resistir las ofensas con 

serenidad, entrenarnos en contener la soberbia 

y siempre reaccionar con argumentos razonables 

ante un contradictor. 

El ordenamiento de felicidad de Stuart Mill crea 

al hombre deseado. Aquella felicidad es certera, 

duradera e intensa si se cumple de la manera 

requerida y resulta en la paz perfecta. Relacionada 

también con la filosofía de derecho en 1831, que 

está muy bien relacionada con el postulado, escrita 

por E. Lerminier: “La libertad social concierne a la 

vez al hombre y al ciudadano, a la individualidad y a 

la asociación: debe ser a la vez individual y general, 

no concentrarse ni en el egoísmo de las garantías 

particulares, ni en el poder absoluto de la voluntad 

colectiva; principio esencial que confirmarán 

las enseñanzas de la historia y las teorías de los 

filósofos” 

A pesar de existir estas condiciones (Que pueden 

sonar un poco necesarias), el único límite u 

obstáculo para alcanzarla felicidad es uno mismo 

y nuestra propia conciencia o razón; el individuo 

es soberano sobre sí mismo, sobre su cuerpo 

y “espíritu”. La independencia es un derecho 

fundamental y es ésta la que permite la libertad ya 

que es algo que solo le concierne a cada uno; es la 

que permite que cada persona escoja su forma de 

presentarse ante la sociedad que lo rodea y cómo 

éste ejerce su papel. El ser sincero y tolerante, 

hace parte de un trabajo propio y de sociedad 

por mejorar, por encontrar armonía dentro de la 

independencia que el individuo posee. El límite 

recae en nuestro actuar. 

Concluyo la idea de la gran relación que se puede 

establecer entre los postulados de Mill, con la obra 

de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare;  los 

postulados filosóficos, proponen la solución a la 

gran deserción. La respuesta está en la felicidad. 

La felicidad que según Mill recae en ámbitos de 

libertad, voluntad y dignidad es lo que Verona 

siempre necesitó y no lograba; a pesar de ser seres 

pensantes lo dejaban a un lado. La sinceridad, 

tolerancia y solidaridad van de la mano de la 

felicidad. Tener, como personas,  aspectos tan 

importantes como los ya mencionados con base en 

la creación de una sociedad justa, no sólo recae en 

una sociedad individual sino en el papel correcto 

que tenemos dentro de una corporación de leyes 

e imposiciones, que no repriman al ser. Así, la 

felicidad no es sólo un estado emocional pasajero, 

sino uno permanente; ésta se da en busca de un 

bienestar colectivo, aunque inalcanzable, que es, 

para Mill, el camino a un mejor mundo. El ser felices 

termina en buenas relaciones, en la conformación 

de una buena sociedad y, finalmente, en paz 

interior, que se proyecta a nivel comunitario.
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¿Quién es Saki?
Por: Mateo Armando Sanguino 

10 B
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Hector Hugh Munro, o más conocido como Saki para mí fue un gran escritor ya que en sus cuentos muestra 

su forma de pensar con su humor negro. Fue una persona muy disgustada con la sociedad y la política. En 

sus cuentos como Tobermory muestra su crítica a la época victoriana donde uno debía parecer ser mejor 

persona más de lo que uno era. En Tobermory se evidencia ese desprecio al igual que en Sredni Vashtar 

que a través de un niño cuenta su vida, que fue muy dura, y utiliza su religión para así desestresarse. Saki 

muestra cómo las personas abandonan su realidad para así ser más feliz. Sus escritos son modelo de la 

realidad, que todo no es perfecto, que hay mentiras e injusticias.  Saki muestra más cosas en sus novelas 

con un pensamiento sobre las cosas que lo rodeaban, no era una persona muy social y tuvo muchos 

pensamientos críticos e indiscretos.
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Fragmentos
Por: Luis Felipe Díaz Suárez

10 B
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El amor, es una palabra que a lo largo del tiempo muchos pensadores y escritores se han dedicado a 

analizarla y buscarle una definición concreta, pero la realidad es que cada uno estaba dando su opinión 

sobre qué es, pero cada ser humano lo puede entender y expresar de muchas maneras y eso depende de 

la persona. De esta manera, el amor no se podría describir con una palabra o frase ya que las personas que 

han sentido amor podrían decir que tiene dos caras , una capaz de hacernos las personas más felices del 

universo y la otra capaz de destruirnos en cuestión de minutos y provocar tanto dolor y sufrimiento que 

puede llevar a una persona alegre a ser la más fría. Por consiguiente, el amor se podría describir como un 

ser, pero sin cuerpo, alma y razón que nos puede cambiar la forma de ver el mundo y provocar experiencias 

bellas como amargas. 
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El Humor Negro
en Décimo Grado
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El amor no es suficiente…
Por: Natalia Ibarra Marín 

11 A
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“En toda historia de amor hay algo que nos 
acerca a la eternidad y a la esencia de la 
vida, porque las historias de amor encierran 
en sí todos los secretos del mundo ”
        - Paulo Coelho.

Para formar vínculos longevos el amor no es 

suficiente. Se necesitan otros pilares como  respeto, 

empatía y compasión ya que, aunque éste sea la 

fuerza que mueve al hombre, las relaciones de pareja 

duraderas se construyen, no se encuentran. A lo largo 

de la historia el ser humano se ha desenvuelto en el 

mundo desde comportamientos que involucran la 

ambición, el amor, el poder y el deseo. El concepto 

de “amor”, como es conocido en la actualidad, se le 

puede atribuir también a la civilización  griega, la cual 

dejó como legado filosofías de mentes brillantes 

como la del pensador Platón, quien describe al 

amor como la mezcla de la belleza, la verdad y el bien; 

Platón hace estos planteamientos con el fin de lograr 

perfección y alcanzar un ser absoluto e inmortal.

Para empezar, es importante señalar que, dentro 

de la Época Clásica, aquella en la que los griegos 

marcaron la historia, ellos, en su gran mayoría, 

practicaban el matrimonio monógamo, aunque, era 

evidente que existía en él un espacio de dominación 

masculina, partiendo del hecho  que era justificado 

que el hombre mantuviera relaciones fuera del 

compromiso con su consorte;  por el contrario, la 

mujer estaba atada a las expectativas socioculturales 

de la castidad, la inocencia y la abnegación absoluta 

al hombre. 

Sin embargo, las dinámicas de relación se han 

transformado con el paso de la historia y varían 

dependiendo de la cultura a estudiar pero, siguiendo 

en el contexto griego y ahora ligándose a sus 

conceptos del amor, es necesario mencionar una de 

las clases de amor que para ellos existían; el amor 

ágape, según filósofos como Platón, es descrito 

como aquel que siente la persona que ama sin 

importar las consecuencias; es incondicional, 

puro y desinteresado; incluso en él llega a existir 

sacrificio ya que, más allá de una definición, es una 

acción que implica voluntad y entrega.  Es ese tipo 

de amor que está siempre presente, aunque todo 

se vea nublado. Es el punto en el que el ser humano 

se desliga de su ego, aquel impulso que siempre ha 

demostrado ser su peor enemigo, para dar el paso 

al amor verdadero;  implica deponer el orgullo, 

las expectativas superficiales, y arriesgarse a dar 

paso a abrirle el corazón al prójimo. De nuevo, el 

amor en su expresión más sincera, no se aprecia con 

palabras, sino con acciones y sintiéndose desde la 

gratitud  que el otro esté presente en nuestras vidas.

En contraparte ¿Hasta qué punto firmar un 

contrato eterno con otra alma puede convertirse 

en la destrucción del ser mismo? Si amar y sacrificar 

son conceptos netamente unidos en este ideal de 

amor indestructible.  Para ejemplificar me remito 

al poema épico “La Odisea” escrito por Homero; 

esta obra del siglo VIII a. de C.,  permite adentrarse 

en la cultura y en el contexto griego; esta epopeya 

en la que se tratan temas como el amor, valentía, 

patriotismo de los héroes, retrata una sociedad en 

la que el valor del hombre es una virtud. 

Así, en “ La Odisea”, Odiseo y Penélope son el 

ejemplo de una relación que se sostiene en el 

tiempo; es sólida y paciente, a pesar de la distancia, 

la ausencia prolongada y la adversidad; puede que 

para ellos amar y construir se dé desde la lealtad, 

y más allá de ver la lealtad, como no fallarle con 

otra persona a su consorte, es, a pesar de conocer 

otras personas, mantener vivo ese sentimiento; 

actuar desde una lealtad en la que los pilares sean la 

incondicionalidad absoluta. “Pero si verdaderamente 

es Odiseo que vuelve a casa, ya nos reconoceremos 

mejor, pues hay señas que para nosotros los demás 

ignoran” (Homero, “La Odisea”, canto XXIII)
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¿Es el amor entre dos personas algo que solamente 

esas dos almas, que si están unidas desde raíces 

sensatas pueden llegar a entenderse?

En la obra mencionada un símbolo de esperanza es 

Penelopea; la esposa incondicional de Odiseo; ella  

tejía y destejía un manto que ideó queriendo que no 

llegara la hora en la que tuviera que soltar su ilusión 

de reencontrarse con su amado esposo, quién llevaba 

20 años fuera de su hogar. Penelopea es el modelo 

de mujer de la época que ejemplifica mantener un 

comportamiento ejemplar en la ausencia de su 

esposo; se dedica al hilado y al tejido, y es esa “figura” 

femenina de eterna fidelidad.  

El personaje Odiseo, en su prolongada ausencia, 

aunque siempre recalca amar y extrañar la presencia 

de su esposa, es el claro ejemplo de la desigualdad 

de roles en las dinámicas de relación ya que, mientras 

pasa su involuntaria travesía, él se encuentra con 

oportunidades de sostener actos de infidelidad que 

si fuera Penelopea quien los comete,  serían vistos 

como los de una persona desleal, y como si fallara 

en su papel como esposa:  si el mismo Odiseo halaga 

y habla de otras mujeres y diosas con comentarios 

inapropiados, con esas mismas palabras, reafirma 

su amor por Penelopea: “¡No te enojes conmigo, 

venerada deidad! Conozco muy bien que la prudente 

te es inferior en belleza y en estatura siendo ella 

mortal y tú inmortal y exenta de la vejez. No obstante, 

deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver 

lucir el día de mi vuelta” (Homero, “La Odisea”, pág. 

215).

Es así como, aunque la época dorada griega deja un 

legado al ser una civilización con grandes aportes 

arquitectónicos, culturales, sociales y políticos, en 

el campo de las relaciones interpersonales logra 

cuestionarnos, como en obras como “La odisea”, en 

la que la relación del protagonista con su esposa, 

presenta aspectos que deben ser vistos más allá de 

la ilusión de la esperanza o el sacrificio que se debe 

dar entre dos personas que se aman; aunque todo 

parezca derrumbarse, a raíz de los actos mostrados, 

Penélope con los pretendientes, y Odiseo  durante su 

travesía, es evidente que las condiciones que profesa 

el matrimonio monógamo, siglos más adelante, se 

“ponen en la cuerda floja”, en estas circunstancias. 

De hecho, durante la Edad Media y hasta principios 

del siglo XX, el matrimonio era una institución que 

se basaba en los intereses económicos, antes que en 

los afectivos.

Se puede concluir que lo que es destructor para el ser 

humano es formar relaciones teniendo la creencia de 

que el compañero es propiedad, así como lo propone 

el filósofo Nietzsche, quien tenía una visión particular 

de amor; la mujer influenciada por su decepción, en 

la que amar es visto como tener propiedad sobre el 

cuerpo y alma del otro, lo que en términos sencillos más 

que mostrar un querer, evidencia posesión; Simone 

Beavouir, una escritora con aportes significativos, 

propone que “El día que una mujer pueda no amar con 

su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma 

sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como 

para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal”. 

Lo que permite mostrar,  de manera concreta, el amor 

propio como un sentimiento liberador, sanador  y la 

vida en pareja como una construcción aparte, que se 

fortalece desde el interior de cada ser.

Finalmente, todo retorna a la filosofía del griego 

Platón en el que el amante está junto al ser amado 

como en las nubes  y  el amor, en su forma más pura, 

es aquel que renuncia al orgullo y a la egolatría; el 

amor  es vía hacia el origen y la fuerza que mueve 

todo lo que existe, lejos de los cuerpos, la materia, 

y la carne; el verdadero amor es el poder ser uno 

mismo y  ser dos en el amor mismo. Es construir 

mientras hay límites, respeto y libertad dentro de 

la unión de una pareja. Para amar a otro, primero se 

debe enamorar, cada persona, de sí mismo.
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El Rechazo Del Amor
Por: Iany Natalia Villabona Afanador
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“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar 
juntos en la misma dirección”. - Antoine de 
Saint-Exupéry. 

En vista que, en la actualidad, la sociedad ha 

normalizado las relaciones líquidas, efímeras y poco 

constructivas como consecuencia del desarrollo 

“objetivo” y racional guiado por la ciencia, las 

personas se han acostumbrado a rechazar el amor 

al punto de, en algunos casos, considerarlo una 

ilusión. Incluso, a pesar de su fuerte influencia en 

el deseo de los hombres y, por ende, en su actuar, 

los hombres contemporáneos parecen desconocer 

su importancia. De modo tal que, la mayoría de las 

personas no tienen el deseo de hacer el bien, no 

solo por sí mismos, sino por lo demás; en tanto 

que se presenta la carencia de este sentimiento 

natural del ser humano que provoca el afecto, la 

responsabilidad y el deseo por el bien del otro, me 

propongo hacer hoy una defensa del mismo.

Para empezar, debido a que con su presencia 

se activa la necesidad de encontrar un bienestar 

que asegure la integridad del otro, se establece 

entonces una motivación por mejorar, por ser 

mejores seres humanos. Precisamente, Platón 

justifica que “bolengo, honores, riquezas, nada 

puede inspirar al hombre como el Amor lo que es 

necesario para llevar una vida honorable, quiero 

decir la vergüenza de lo malo y la emulación del 

bien. Sin estas dos características  es imposible 

que un particular o un Estado hagan nunca nada 

gracioso ni bello…(Platón, s/f). En especial, 

haciendo énfasis en que gracias al amor, las 

personas reconocen tanto su valor como el de su 

amado y, por tanto, defienden su honor a pecho 

y espada: “(...) Hasta me atrevo a decir que un 

hombre que ama cometiera una mala acción o 

recibiera un ultraje sin rechazarlo, no habría padre 

ni pariente ante quienes este hombre tuviera 

más vergüenza de presentarse que ante aquel a 

quien ama. Y vemos que lo mismo sucede al que 

es amado, porque jamás estará tan abochornado 

como cuando su amante le sorprende en cualquier 

falta.” (Platón, s/f). 

Sin embargo, teniendo en cuenta cómo es la 

sociedad actual, se hace evidente como el hombre 

se ha empeñado en rechazar estos hechos sobre el 

amor e, idealmente, los ha dejado en exclusiva para 

la literatura. Siendo lo anteriormente mencionado, 

un punto clave para la identidad de miles de 

historias como, por ejemplo, la de “Tristán e Isolda”, 

novela medieval. Sus protagonistas recorren un 

largo camino lleno de injurias y castigos para 

que, al final, mueran juntos dignos de su amor. Lo 

cual, cobra sentido con las palabras del personaje 

Isolda cuando dice: “Señora, levantaos y dejad que 

me acerque. Tengo más derecho que vos a llorar, 

podéis creerme. Yo lo amé más” (Bédier, J. 1900). 

Frente al cadáver de su amado, Tristán y, después, 

fenezca mientras entrega su alma a su lado.

Pero, dado que para el hombre es muy difícil 

reprimir su naturaleza y la verdad es que el amor 

hace parte de su realidad, se presenta que la historia 

ya ha sido testigo de los efectos anteriormente 

mencionados sobre éste sentimiento. Tal es el 

caso del Batallón Sagrado de Tebas, un grupo élite 

de guerreros de Tebas que permaneció invencible 

entre 378-338 a.c. Pues, dada la  particularidad de 

que quienes luchaban eran pareja, los amantes 

combatían de forma tremenda en orden de verse 

honorables ante sus amados y luchaban hasta el 

fin por protegerlos o, en el caso de su muerte, 

por vengarlos. Con respecto a esto, además de la 

motivación entre los amantes, resulta curioso que 

pese al éxito de estos guerreros fortalecidos por 

los vínculos del amor, su historia no sea reconocida. 

No obstante, también existe un caso más cercano 

a la actualidad que, de igual forma, se fundamenta 

en el amor, aunque ya de manera más controversial 

a causa de su radicalismo. Se hace referencia 
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entonces al movimiento de los hippies con su lema: 

“Haz el amor y no la 3 guerra”; que representa un 

pensamiento antibelicista y antimilitarista, con 

el cual se reclama la paz como objetivo social. 

De lo anterior, se evidencia la necesidad de las 

personas por resguardarse en el amor, de no 

tener que esconder su sentir y, por tanto, verse en 

la obligación de hacer un llamado a la realidad y 

reconocer lo que por tanto tiempo se ha deseado 

pero se ha ignorado, es decir, aceptar la verdad del 

amor. 

Para finalizar, Platón dice que: “El Amor consiste 

en aspirar a que lo bueno nos pertenezca siempre. 

De aquí se sigue que la inmortalidad es el objeto 

del Amor” (Platón, s/f). Se explica porque cuando 

hay amor se busca un estado duradero del mismo, 

que puede desencadenar en la paz o, bien, el 

progreso. En efecto, de haber amor de forma libre 

(y aceptada), los hombres al tener una motivación 

por el otro, serían más responsables y buscarían 

de forma más efectiva el bienestar de los demás 

y, en general, de la sociedad. Sin embargo, visto 

su rechazo u opresión histórica no ha sido posible 

gozar, plenamente y hasta nuestros días, de dichos 

efectos del amor. 

Referencias 
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“Un amor como el mío
es mejor que permanezca oculto
debajo de mis costillas;
en la penumbra.

No debes mirarme dulcemente
no debes hablarme con ternura;
no debes darle a este pájaro silvestre
esas alas que desea con locura”
        - Clairel Estevez.

¿Quién alguna vez no se ha sentido enamorado? 

¿Acaso las personas sabemos si alguna vez hemos 

experimentado el amor? En mi perspectiva todo ser 

humano ha experimentado alguna clase de amor, 

amor de familia, amor de amigos, amor por el trabajo, 

por un lugar… Aunque todo el mundo alguna vez 

sueña con un amor de ensueño. Un amor que nos 

embriaga y nos consuma, un amor digno de historias, 

un amor que recuerde, y uno que trasciende a la 

historia

Según la Real Academia Española el amor es el 

“Sentimiento intenso del ser humano que partiendo 

de su propia insuficiencia quita y busca el encuentro 

y unión con otro ser”. Entonces ¿es el amor una 

necesidad? ¿Es acaso aquella búsqueda imparable de 

aquel que nos complete? Si es así, entonces ¿qué me 

puede prometer que encuentre a ese “alguien”?

Siempre he considerado que a partir de las vivencias 

se aprende, y es por esto que ¿qué mejor forma de 

aprender y analizar que la misma historia en sí? Si se 

observa a gran escala, el amor de hace unos cincuenta 

años no es el mismo que es hoy día, ahora, ¿cómo 

llegaría a ser hace siglos?

Para los griegos se empleaban cuatro palabras 

para definir el amor: eros, storage, philia y ágape. 

Eros era el amor pasional, fundado a partir del 

deseo y la atracción. Storage, el amor fraternal, y 

el cariño recíproco. Philia es sinónimo de amistad, 

un amor fraternal y admirativo. Ágape refiere al 

amor incondicional que acepta al otro tal y como 

es. Aunque suene muy bonito pensar que existe un 

amor que reúna todos estos conceptos, para los 

griegos no existe. Se quedan un poco cortos con los 

hechos, en comparación con las palabras; esto se 

debe a que en realidad en las Polis griegas se debía 

obligatoriamente crear una descendencia fuerte y 

sana con hijos legítimos para ofrecer al Estado; por 

lo tanto,  el ciudadano se veía obligado a casarse, 

pero eso debía ser rápidamente ya que aquel que se 

casara demasiado tarde o no se casara, en absoluto, 

sería sentenciado con un castigo penal. Evidenciando 

que el “amor” quedaba un tanto de lado y pasaba a 

ser más una decisión apresurada para encontrar una 

pareja,   por la importancia social y política que este 

hecho tenía.

Si avanzamos un poco en la historia, y viajamos hacia 

la Edad Media, hallaremos otra clase de amor. El amor 

cortés, el amor caballeresco, el amor medieval. Esta 

obra es factible para hacer un análisis crítico y resalta 

de una excelente manera el amor cortés, un amor 

delimitado por las clases sociales, por tu apellido y por 

la opinión de los padres y familiares. Un amor que era 

arreglado en la realidad. Y ¿cómo hablar del amor en 

esta época sin hablar de una de las más grandes obras 

del amor de la historia del Renacimiento? Claramente 

“Romeo y Julieta”. Un amor prohibido, colmado de 

odio, muerte, y tragedias a su alrededor. Un amor que 

era arreglado en realidad por los padres. Tal y como 

le sucedió a Julieta; ella sentía un amor incomparable 

y verdadero por su amado Romeo; el padre de ella, 

el señor Capuleto, jamás lo aprobaría por lo que la 

planeaba casarla con Paris, sin su consentimiento ya 

que él era el mejor postor. “Aprestad vuestras finas 

piernas para ir el jueves próximo a la iglesia de San 

Pedro, en compañía de París o te arrastraré hacia allí 

sobre un zarzo (...) (Shakespeare, “Romeo y Julieta”. 

Escena 5). Era muy extraño encontrar un amor 
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sincero  ya que, como las parejas eran forjadas por 

conveniencia, era más probable que se desarrollara 

cierto “afecto” después del matrimonio. Por lo que 

encontrar un amor tan puro y profundo, como el que 

sentía Romeo por su Julieta, era muy extraño difícil 

que perdurará.

Así como se ve en la obra de Shakespeare, se puede 

ver aquel mismo amor  en “Tristán e Isolda”; los 

enamorados sentían un amor profundo el uno por 

el otro; extrañamente un amor bastante rápido que 

nació de la noche a la mañana, que haría cuestionar 

al lector si éste verdaderamente es un amor que 

nació gracias al destino o al error humano; pero, por 

cualquiera de las dos opciones, se forjó y los consumió 

por completo “Soy Tristán, aquel que tanto amó 

a la reina y que la amará hasta la muerte” (Versión 

castellana de Dolores Bares, “Tristán e Isolda”. Sin 

embargo, este amor tampoco tuvo lugar porque 

Isolda se tuvo que  casar con el rey, en vez de casarse 

con Tristán, por lo que tenía que encontrar aquel 

amor inexistente que no sentía por el otro hombre, 

siendo otra historia que, tristemente, refleja el amor 

prohibido medieval.

En el siglo XIX, aún el romance es obligado y se 

desarrolla a partir de la costumbre; se dan  matrimonios 

arreglados y amores pasionales frustrados. Lo que 

me hace cuestionar ¿es acaso el amor un constructo 

social? ¿Es el amor elegido o forzado? Sinceramente 

desde la historia por lo que aparenta, ambos. 

Pero el contexto social,  político y económico, son 

armas letales y afiladas que impiden que el hombre 

desarrolle sus sentimientos en su totalidad.

Situándose completamente en la actualidad, en la Edad 

Contemporánea, esta tendencia cambia. El patrón se 

corrompe y el amor entra a ser más una elección que 

una deuda hacia alguien o un objetivo que cumplir. 

El amor trasciende a ser más flexible y permisivo. Ya 

que, como se evidenció, el amor antiguamente era en 

su totalidad arreglado, manipulado y una obligación; 

este tránsito se hace adaptativo para destruir la 

anterior perspectiva tan sesgada e impuesta  que 

estaba establecida en nuestra sociedad.

Como conclusión, queda que amor no siempre 

tiene lugar ni momento, ya que se relaciona, 

estrechamente, con  las creencias que tiene la 

sociedad, no permitiendo que el individuo florezca, 

ni resulte siendo el amor con el que se sueña en los 

cuentos de hadas que nos contaban de pequeños. 

Es el mayor enemigo del amor el contexto político, 

social, económico que antepone la razón sobre el 

corazón.  Convirtiéndose el amor en un privilegio, más 

que una necesidad. Es pues el amor un hábil guerrero 

que es capaz de ser maleable y adaptable  con la 

fragilidad de nuestros sentimientos y el contexto en 

el que vivamos.
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Grandes Promotores
de Lectura

El trabajo que se realiza, desde primero hasta 

undécimo, con los proyectos de aula que se 

generan a partir del Plan Lector, en el Área de 

Lengua Castellana, ha dado grandes frutos en 

estos años; un ejemplo es el de los niños de cuarto, 

Juan Diego Rodríguez Labrador y Alejandro 

Herrera Calderón quienes están motivados con sus 

lecturas y, como pequeños grandes lectores, crean 

ahora sus propios textos, continuos y discontinuos 

y, los comparten con sus compañeros.
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La distópica
complejidad cervantina

José Manuel Pardo Siza
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Locura, engaño, rebelión, los grandes enemigos de 

la iglesia medieval y a su vez, importantes aliados 

para Miguel de Cervantes Saavedra.

En Alcalá de Henares, España, nace Miguel de 

Cervantes Saavedra, probablemente el autor más 

influyente y reconocido de la literatura hispánica, 

por supuesto, un personaje tan particular como 

este no pudo haberse visto en otro tiempo sino 

durante la primera revolución del pensamiento 

humanos, ciertamente, se trata del Renacimiento, 

época que resuena en la profundidad literaria 

del escritor, haciéndolo merecedor de su título 

como el mayor representante del siglo de oro 

español. Como consecuencia dada por esta 

influencia, Cervantes no sólo ambienta sus obras 

y personajes en base a su tiempo sino que llega a 

tomar los valores renacentistas como eje de sus 

historias, lo cual se nota principalmente en sus 

doce novelas ejemplares, donde sintetiza la nueva 

y compleja realidad que impresiona sin aviso a una 

sociedad falsamente idealizada, creando así, una 

emocionante complejidad literaria.

En un principio, es posible tomar como referencia 

la obra “El licenciado Vidriera”, publicada 

originalmente en 1613, este relato nos presenta 

a un protagonista voz de la locura y devoción 

renacentista, de manera que, posterior a 

desafortunados sucesos que lo sitúan en un 

estado de locura indeterminable, expresa sus ideas 

relacionadas con la sociedad y pueblo español 

con cierta sabiduría característica del pensador 

renacentista, mostrando de igual manera, como 

la devoción de un individuo se puede llegar a 

mantener incluso en sus estados de razón más 

altos, siendo esto una referencia a cómo la religión 

aún mantendría un papel influyente durante una 

época antropocentrista, así como la percepción 

de la sabiduría en forma de locura por parte de la 

concepción medieval relativamente presente.

Lo anteriormente mencionado, nos presenta el 

estilo innovador de Cervantes que expresa  su 

carácter realista por medio de una sociedad 

temerosa al cambio que mantiene  así sus valores 

teocentristas, mostrando actitudes de rechazo o 

intriga frente a la exploración de las capacidades 

humanas.

Por supuesto, la propuesta literaria de Cervantes 

no se limita a un escrito, de modo que es posible 

continuar adentrándose entre sus diversas novelas 

ejemplares y encontrar revolucionarias travesías 

como en “La gitanilla”, relato que. No solo nos 

presenta una problemática aunque común, muy 

bien ejecutada como lo es el amor y la imposibilidad 

de este, sino que el propio autor contextualiza toda 

esta situación dentro de una comunidad marginal 

como lo son los gitanos, para el momento, una 

verdadera hazaña por parte del escritor teniendo el 

cuenta el panorama social, principalmente debido 

a que, al ser un grupo repudiado pro el pueblo 

común, no se concibia la idea de poder realizar una 

lectura que girará alrededor de una comunidad de 

este tipo, sin embargo, Miguel de Cervantes una 

vez más se distancia de los estándares y escribe 

este relato de una manera tan espectacular que 

logra convencer al lector sobre los matices que 

presentan los gitanos mientras cautiva con una 

innovadora historia de superación, mostrando 

cómo nuestra protagonista rompe con muchas de 

las creencias que se tienen sobre su cultura. 

De hecho, este particular acercamiento a grupos 

no tratados convencionalmente en textos 

se presenta en diversas ocasiones, como por 

ejemplo, en la picaresca aventura que viven 

nuestros protagonistas en la obra “Rinconete y 

Cortadillo”, situándonos en la cautivadora Sevilla, 

Miguel de Cervantes relata la historia de dos 

jóvenes, Pedro Rincón y Diego Cortado, los cuales 

han incursionado en el robo gracias a su inclusión 
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en el grupo de ladrones liderado por Monipodio, 

quiénes, irónicamente, justifican sus actos con un 

fin religioso. Dado lo anterior, la obra presenta 

una característica bastante interesante, y es que 

presenta nuevamente temáticas abordadas en 

las obras anteriormente planteadas, sin embargo, 

esto lo hace desde una perspectiva distinta, por un 

lado, se expone el carácter religioso de la historia, 

no obstante, esto lo hace de una manera crítica, 

puesto que presenta al catolicismo como medio 

para el robo, tal vez siendo una analogía a cómo la 

iglesia justificaba sus actos para aprovecharse del 

pueblo, por otro lado, el autor profundiza en cómo 

puede funcionar una comunidad de ladrones 

en su interior, no obstante, lejos de  mostrar 

cómo algunas creencias populares son erróneas, 

reafirma los actos egoístas de los ladrones por 

medio de sus protagonistas, problemática que 

realmente logra hacer al lector reflexionar entorno 

a su cruda realidad. 

Pará finalizar, sería correcto afirmar que 

ciertamente la literatura Cervantina presenta un 

nivel de complejidad bastante considerable, sin 

embargo, sus matices, problemáticas y formas 

de escribir hacen de estas obras verdaderamente 

cautivadoras para cualquier lector, siendo este el 

sello de Miguel de Cervantes Saavedra, puesto 

que logra un estilo revolucionario para la época 

mostrando aquella distópica realidad que la 

sociedad no estaba lista para presenciar. 

Cervantes Saavedra, Miguel de (2020). Tres novelas 

ejemplares. Editorial norma
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La paradoja del Amor
Por: Carolina Valencia Neira

11 B
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“Querer a alguien es una hazaña. Se 
necesita una energía, una generosidad,
una ceguera…Hasta hay un momento, un 
principio mismo, en que es preciso 
saltar un precipicio”
       - Jean Paul Sartre

Desde la neuropsicología , el amor es definido 

como un sentimiento complejo del que poco se 

sabe y mucho se desconoce;  éste se entiende como 

una serie de cambios fisiológicos, conductuales, 

cognitivos y psicológicos en los que se lleva a una 

conducta y sensación transmisora que, en particular, 

se refleja hacia una persona, objeto o situación 

en la que el sujeto libera neurotransmisiones 

como la Dopamina, Norepinefrina y Serotonina 

que implican la sensación del enamoramiento y 

la loca pasión del amor. Dicho esto, el amor es la 

fuerza más grande que mueve al hombre, puede 

ser todo o nada a la vez; puede abarcar tantos 

ámbitos inimaginables para el ser humano y ni así 

comprenderá su grandeza. 

Desde la literatura, este sentimiento es expresado 

desde diferentes ámbitos y corrientes. Es por 

esto que, en la época renacentista y medieval, el 

amor juega un papel fundamental en sus obras; 

reflejándose en textos tales como “Tristán e Isolda” 

o “Romeo y Julieta”, que desde su estilo y forma 

literaria expresan el romance de dos amantes y su 

trágico final; pero, ¿Por qué trágico? ¿Acaso el amor 

siempre conlleva al mal? O ¿Somos los humanos los 

que no conocemos la inmensidad del poder de este 

sentimiento y lo que éste puede causar?

El amor puede llevar al ser humano a cometer los 

pecados y acciones más ilícitas o aborrecedoras de 

todos los tiempos. El amor controla de una forma 

química y neurológica los impulsos del hombre y 

sus deseos; si su amor se ve perjudicado, su impulso 

lo llevará a hacer lo posible e imposible por éste, 

desconociendo y siendo carente del uso de razón,  

por el simple hecho de estar hormonalmente 

controlado por este sentimiento y su más puro y 

genuino deseo. 

De este modo, en la obra “Romeo y Julieta” 

escrita por William Shakespeare, la  tragedia de los 

jóvenes amantes es causa de una serie de impulsos 

y deseos de amor, que los condujó al suicidio por 

el simple hecho de estar junto a la persona que 

aman. Desde una mente racional esto puede ser 

algo insignificante y de pronto impulsivo, pero, 

para estos jóvenes amantes era el más puro acto 

y símbolo de amarse hasta la muerte. Un ejemplo 

claro de ello se ve reflejado en la siguiente cita 

tomada de la obra “Romeo y Julieta” de William 

Shakespeare: “No un veneno, sino una bebida 

consoladora llevo conmigo al sepulcro de Julieta” 

(pág 98). La impulsividad, pasión e instintos del 

hombre se ven alterados hormonal y químicamente 

en consecuencia del amor;  esto lleva a que 

Romeo, al enterarse que Julieta estaba “muerta”, 

no razona por ningún instante; ciegamente decide 

comprar un veneno para suicidarse y yacer junto a 

su amada Julieta en el santo sepulcro, que para él 

es un consuelo y su  mayor deseo, estar junto a ella 

incluso en la muerte. 

Del mismo modo en que la felicidad y la alegría no son 

lo mismo, según lo plantea la filosofía de Jhon Stuart 

Mill, se puede entender que el deseo y la pasión 

tampoco lo son. Que si bien es cierto que el amor los 

contiene, también los diferentes impulsos, deseos, 

pasiones, a veces caprichos muy bien pueden ser 

erróneamente confundidos por un “amor”. Un amor 

que termina siendo efímero, pasajero e impulsivo, a 

diferencia de un amor libre y real.
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De esta forma, dicho amor y su paradoja con la 

pasión, se puede ver en la novela “Tristán e isolda”  

en la que se muestra el amor de una forma muy 

diferente al de sus contemporáneos; un amor 

muy polémico para la época, exponiendo a este 

sentimiento no desde un deseo carnal, confundido 

por la pasión en vez de amor, sino un puro y noble 

amor cortés tratado por la literatura medieval. 

Todas las características de un amor que trasciende 

y va más allá del puro deseo; un sentimiento 

profundo que no se perpetua ni cambia por nada 

de lo que pueda acontecer entre los amantes. En 

este tipo de literatura este amor incondicional 

y prohibido es causa de un filtro que embriaga a 

los amantes en este profundo y recóndito deseo 

pasional del querer; así pues, como expresa Jean 

Paul Sartre  “En el amor, uno y uno son uno”; el 

amor cortés une dos almas en un mismo cuerpo y 

en un solo amor. 

El amor cortés, no solo se ve en la literatura 

medieval, sino en la vida cotidiana de la época 

contemporánea. Un ejemplo de esto, lo da el 

filósofo Jean Paul Sartre, quien lleva su filosofía 

al campo de acción desde su propia vida. Su 

romance con Simone de Beauvoir,  un amor que 

podría sonar estigmatizado para la época, dado 

que nunca se casaron; Sartre, desde su filosofía, 

nos presentaba la libertad, y para él este amor, 

no debía ser posesión ni restricción de libertades,  

sino seguridad, transparencia y confianza. Por 

consiguiente, en la historia de “Tristán e Isolda” 

podemos entender que este amor Cortés haría 

referencia al amor de Simone y Jean Paul, entre 

los que importaba más la conexión sentimental, 

que el deseo físico o carnal “Dile que mi corazón 

la reclama, que es ella la única que puede calmar 

mi desasosiego” (Tristán e Isolda, pág 146). En 

este fragmento se demuestra el amor cortés de 

los amantes que trasciende más allá del deseo,  

afirmando el amor prohibido en el que, no importa 

que Tristán esté en otra tierra casado con la “Isolda, 

la de blancas manos”, porque Tristán es y siempre 

será de Isolda la rubia, su único y verdadero amor.

No obstante, en “Romeo y Julieta” protagonizada 

también por dos jóvenes amantes, estos tuvieron 

un amor espontáneo, uno breve , pero, ¿Se diría que 

verdadero? El amor, su expresión y entendimiento 

es tan inmenso pero subjetivo que puede llevar, 

tanto al bien como al mal, depende de lo que se 

desarrolle;  en el caso de esta obra el amor trágico 

acontecido, confundido por pasión e impulsos, se 

llevó la vida de estos jóvenes con el fin de cesar 

una guerra entre familias; pero, entonces ¿el amor 

es injusto? No; si bien, no es bueno o malo, solo la 

expresión neurológica de los máximos impulsos y 

deseos hacia alguien o algo; éste puede ser muy 

bien tomado como un impulso, entendiendo una 

analogía como la que realiza el filósofo Jhon Stuart 

Mill, desde el utilitarismo que expone la diferencia 

entre la felicidad y la alegría , entendiendo que no 

es lo mismo estar contento (algo momentáneo) a 

estar feliz (puro y genuino); de esta misma forma  

reitero y pongo en consideración la comparación 

entre  la pasión  y el amor , y cómo esta diferencia 

entre las etapas del enamoramiento que altamente 

puede ser tomada a juicio subjetivamente, 

comprendida desde diferentes ámbitos, puede 

ser confundida por amor; exponiendo así, que las 

acciones que hicieron Romeo y Julieta a lo largo de 

la obra, fueron más que todo un impulso o simple 

deseo, al contrario de un puro y genuino amor.

No  por esto , afirmo que el amor de los dos 

amantes no fue genuino y puro debido a su corto 

lapso de tiempo, y que el de Tristán e Isolda si lo sea. 

Porque cabe bien considerar que en ambos textos 

los amantes tuvieron una influencia externa que 

los llevó al amor , ya sea un capricho o un licor. Así, 

puedo determinar  las etapas del enamoramiento, 

y cómo la conexión de éste avanza según  los 
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amantes y su estilo de amar. Neurológicamente 

hay diferentes determinaciones para cada tipo de 

amar entendiendo las variabilidades entre seres 

y esta composición química del cerebro como 

principal factor en juego, comprendiendo que 

todas las personas aman diferente y la visión del 

amor es una expresión subjetiva del sentimiento. 

De este modo, es de suma importancia entender 

que la vinculación de los amantes en el exterior 

y como está puede conllevar al bien o el mal 

determinando los impulsos y deseos puros de una 

persona que pueden modificarse y clasificarse 

a su antojo, cayendo así, en una falacia entre un 

“enamoramiento espontáneo” o un puro amor, 

y comprendiendo que éste los puede llevar a 

cometer acciones erróneas por el hecho de creer 

estar enamorado, o a su vez, por estarlo en verdad. 

Como conclusión, el amor es una paradoja bien 

planeada, en la que los humanos “son juguetes  

del mismo destino”, parafraseando a Shakespeare, 

que los lleva a cometer, no solo actos impulsivos y 

pasionales, sino a su vez, poco racionales que les 

determina su vida, al confundir una pasión con el 

puro y verdadero amor; de este modo,  el amor 

es un sentimiento tan poderoso que los jóvenes 

deben cuidar y aprender  de él. Entender la 

inmensidad y cómo éste  puede influir, para que no 

pase, así como pasó en las obras mencionadas, que 

se  cometan actos no racionales por estar cegados 

neurológicamente por dicho amor y pasión.
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Tristán e Isolda, el verdadero
significado de colectividad

Por: Camilo Alvarado Rueda 
11 C
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“Los únicos que son felices son los que 
tienen sus mentes fijas en algún objeto 
que no sea su propia felicidad. La paz se 
logra pensando en colectivo y no desde la 
individualidad”

A lo largo del tiempo el hombre ha emprendido 

una lucha en búsqueda de la paz, la cual ha sido 

añorada pero no lograda por más esfuerzos que se 

han realizado; pero este inminente fracaso se debe 

al método que hemos utilizado, pues pensamos 

desde el individualismo queriendo llegar a esa 

paz interna a toda costa, sin darnos cuenta que se 

consigue al pensar en colectivo.

También, podemos observar que en la sociedad, 

la comunicación es muy limitada, no estamos 

haciendo un buen proceso de análisis, de 

conversación con los demás, ya que no nos 

tomamos el tiempo de preguntar cómo está 

la otra persona, si se encuentra bien, en qué 

podemos ayudarle, si necesita un abrazo; son 

estas simples preguntas las que nos ayudan a 

mejorar como sociedad; usted mismo puede dar 

el cambio; estas acciones pueden generar una 

cadena de solidaridad, haciendo que más personas 

se interesen por su paz y por la paz colectiva; paz a 

nuestras almas y al mundo.

En Colombia no hemos dejado de experimentar 

la guerra; las consecuencias de la guerra, un 

pueblo cansado de estar viendo lo mismo en las 

noticias después de un siglo; ver que seguimos 

con los mismos problemas culturales y políticos. 

En Colombia, unas personas  significan guerra; 

la prepotencia de políticos buscando su bien 

común, pisando a la gente trabajadora y de bien; 

en nuestro país, vivimos cada día con la esperanza 

de que acabe dicho sufrimiento; ésa es la 

problemática actual de Colombia; el mundo en el 

que viven “Tristán e Isolda” es el mismo; como ellos 

dos están en la búsqueda constante de sobrevivir 

amándose; Tristán tiene que enfrentar, antes y en 

su nacimiento, una guerra inminente; también, la 

muerte de sus padres; la guerra se los arrebató, 

pero a pesar de eso, Tristán siempre fue alguien 

amable, sin resentimientos; siempre buscando el 

bien común para lograr la paz colectiva y vivir en 

armonía; considero que todos debemos ser como 

Tristán, para así lograr, una Colombia más humana.

La filosofía plantea muchas problemáticas; el 

existencialismo, la búsqueda del ser, el Ser en 

sí y el ser para sí; “La existencia precede a la 

esencia” y muchas otras más, pero lo que más me 

inquieta y atrae es la búsqueda de la felicidad; si 

nos damos cuenta ¿Qué es el ser humano sin la 

felicidad? Estaríamos en un agujero depresivo y 

sin salida; Jhon Stuart Mill, el gran genio utiliza 

el método utilitarista que expone el camino a la 

felicidad; él dice que la “Felicidad supone un gozo 

solidario, pues solo se puede ser plenamente feliz 

si se conviven con personas que también lo son”. 

¿Qué quiere decir esto? La felicidad se consigue 

internamente y se completa en colectividad; esto 

se puede relacionar perfectamente con “Tristán 

e Isolda”, ya que, desde que Tristán nació, está en 

un camino hacia la felicidad; desde que llegó al 

país donde estaba el Rey Marco, haciendo buenas 

acciones, enseñándoles a los monteros “como 

degollar al ciervo de buena forma “; cuando se 

ofreció a luchar contra el Morholt, ya que el Rey no 

había cumplido con los pagos que los anteriores 

reyes hacían; con este ofrecimiento, Tristán 

pudo salvar a 300 niños y niñas, de ser enviados 

a trabajar; considero que este héroe medieval, 

hacia todas estas acciones para que el Rey y todos 

estuvieran felices;  el aguerrido héroe, ha llegado 

a la felicidad auténtica, tan anhelada por los seres 

humanos, debido a sus buenas acciones.
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Así, Tristán e Isolda se pueden relacionar con 

varias obras, pero con la que más se relaciona y 

que plantea una problemática similar, es Romeo y 

Julieta; como en este texto, los dos enamorados 

buscan la paz, incluso estando en guerra las dos 

familias; el héroe siempre trataba de no meterse 

en problemas, solo mostrando amabilidad y 

amor  pero, lastimosamente, los problemas lo 

perseguían. Un caso similar con “Tristán e Isolda”, 

en donde el héroe medieval llega a una tierra 

desconocida y enfrenta los problemas con valor; 

los dos personajes principales, de los dos escritos, 

siempre buscaban la paz colectiva; en “Tristán e 

Isolda”, Tristán alejándose de Isolda para traer la 

paz colectiva a su nación; la desgracia de tener que 

separarse, en “Romeo y Julieta”, también atrae la 

paz por medio de la desgracia, que es la muerte 

de los dos jóvenes; con esto la familia entendió 

que la guerra no lleva a ningún lado, pero la paz 

claramente sí. 

Considero que la paz se logra en unión, desarrollando 

empatía por las personas; ayudar a nuestros 

familiares, amigos, a gente desconocida, todas 

estas acciones, hacen del mundo un lugar un poco 

mejor; por otra parte, es importante no observar al 

mundo desde una burbuja, ¿Qué quiero decir con 

esto? Es necesario “ponernos en los zapatos de las 

personas” para mejorar en comunidad y lograr la paz 

tan anhelada; en “Tristán e Isolda”, Tristán siempre 

se pone en los zapatos de las personas; por ejemplo, 

cuando los barones presionan al rey por conseguir 

esposa, él hace toda una “odisea” para traerla a su 

reino, para que los Barones no le declaran la guerra 

a su tío, llevando otra vez la paz al pueblo, a su tío y a 

él mismo; la paz es difícil de lograr, mas no imposible, 

hay que hacer muchos sacrificios por parte nuestra, 

para así ver un nuevo amanecer; la paz se consigue 

con personas que igualmente la desean; hay que 

fijarse con qué tipo de personas andas, ya que 

algunas pueden perturbar tu paz.

Un ejemplo de esto, son los Barones de la Corte;  aún 

estando con el Rey y sin guerra, no quiere decir que 

estas personas no incitaran a la guerra, provocando 

al Rey a tomar decisiones que él no quería; no le 

declararon la guerra física, sino una guerra interna 

contra él mismo y  contra su sobrino; pero Tristán 

es un símbolo de paz, que siempre resolvía los 

problemas de una u otra forma trayendo y buscando 

la paz colectiva.

 

Finalmente, y desde que se inició esta reflexión, 

espero que todos hayamos comprendido el 

verdadero significado de la paz colectiva; como está 

conectado este concepto con la novela medieval, 

“Tristán e Isolda”; la idea es dejar inquietos a todos 

los lectores; la humanidad ha vivido una guerra 

constante, contra el planeta, contra los animales 

y contra nosotros mismos; por el simple hecho de 

que algunos hombres son muy egoístas; no se dan 

cuenta que la humanidad necesita ser escuchada, 

necesita ser comprendida por todos nosotros; 

necesitamos comprender la historia de nosotros 

mismos y no volver a repetir los mismos errores de 

nuestros antepasados. ¿Cómo un libro nos enseña 

todo esto? Es impresionante; la enseñanza principal 

que nos deja es que no logramos nada discutiendo 

todo el tiempo, o quejándonos; lo importante en la 

vida es pasar tiempo con las personas que amamos, 

fomentando buenas acciones que, a su vez, generen 

la paz colectiva, y sobre todo, ver al mundo desde 

otras perspectivas constantemente, para no 

terminar, de manera tan trágica, como “Tristán e 

Isolda”, “Romeo y Julieta”, sin la posibilidad de haber 

compartido una vida hasta la vejez, amándonos.
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Siendo sincera este dibujo nació de la sugerencia 

de otra persona que apreció mis habilidades 

artísticas. La historia detrás de él comienza cuando 

la profesora de Biología, Sandra, me llamó en una 

clase para tener una conversación corta; al salir 

por la puerta del salón y estar frente a ella, me 

preguntó si podía conservar un dibujo que había 

hecho para una de sus actividades pero, mientras 

me pedía ese favor se dirigía con palabras bonitas 

y conmovedoras; no sabía cómo reaccionar 

porque era una de las pocas veces que sentí que 

un profesor demostró aprecio por mis dibujos. En 

ese instante me preguntó si la podía ayudar con 

un dibujo donde exaltara una de nuestras bellezas 

naturales, el Páramo de Santurbán; claramente 

accedí y le dije que no había problema. Realmente, 

fue un momento especial que conté con emoción 

a mi mamá, a mi hermana y a una amiga; recuerdo 

haberles dicho que iba a procurar hacerlo de la 

mejor manera posible, para que se viera agradable. 

Tras esto, entramos en la semana de descanso 

de octubre y entré en el papel...¿Qué debería 

hacer?¿Cómo lo debería hacer?¿Intento colorear? 

¿Me quedaría mejor con lápiz, con bolígrafo o al 

óleo? Al principio, no se me ocurría absolutamente 

nada; mi mente estaba en blanco, en el típico 

“bloqueo artístico” así que, empecé a averiguar 

sobre Santurbán, lo que se encontraba allí, su 

importancia; cómo se veía desde diferentes 

ángulos y muchas cosas más que me ayudaron 

al resultado final. Así, durante el proceso de 

realización me di cuenta lo mucho que me gustaba 

dibujar, el hecho de poder plasmar cosas increíbles 

en un papel y transmitirlas o compartirlas con otras 

personas. Ciertamente, fue un dibujo que tardó 

varios días pero que, en cada uno de ellos, ponía mi 

mejor esfuerzo para que quedara bien porque era 

lo que quería de corazón. Asimismo, retratar en 

esencia pura el Páramo de Santurbán me ayudó a 

mejorar algunas técnicas y a ser más consciente de 

la asombrosa naturaleza que nos rodea y, a la cual 

debemos cuidar si deseamos seguir disfrutando 

de esos increíbles paisajes naturales. El Páramo 

de Santurbán es un reflejo de la inmensa riqueza 

natural que tenemos en nuestra región y en 

nuestro país.
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Por: Silvia Daniela Duarte Solano
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Desde mi ventana 

Te contemplo fijando en ti 

Recordando todos esos momentos Que contigo 

aprendí.

Hoy cumple tu historia 

Un aniversario más 

Y todos juntos con euforia 

Te lo celebramos con emoción.

Muchos años van forjando 

Impartiendo siempre educación En las mentes vas 

plasmando Una juventud con vocación 

Tú que instruyes con constancia, Tú que instruyes 

con valores, Desterrando la ignorancia 

Haciendo de nosotros, los mejores.

Con tus maestros ejemplares 

Y las enseñanzas que nos brindan Educan alumnos 

emprendedores Con normas y valores.

Aulas llenas de alegría 

De bullicio… de inquietud 

Deduciendo que son días 

Incitantes de virtud.

Los conocimientos que tú me enseñas Les presto 

mucha atención 

Porque soy consciente que son 

El futuro de mi profesión.

Con alumnos que te respetan 

Y uno de ellos soy yo 

Gracias a ti: Colegio Caldas 

¡Hoy soy, lo que soy! 

Hoy colegio al saludarte 

Marcaré en rojo el calendario 

Y por siempre desearte 

¡Un feliz, muy feliz aniversario!
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¿Dulce venganza?
Pretextos de una amargada
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Por: Mariana García Patiño
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“La mente es supranacional e internacional… 

debería servir, no a la guerra y a la destrucción, 

sino a la paz y a la reconciliación” - Hermann Hesse.

A veces, pedir perdón es mucho más difícil de 

lo que pensamos. Las raíces siempre terminan 

extendiéndose cuando se trata de excusarse; 

dejan a la vista una infinidad de razones por las 

cuales nunca se da el primer paso hacia el perdón. 

Algunas de estas excusas pueden llegar a ser 

personales; otras coincidirán en rencores, malas 

experiencias o sentimientos negativos, incluso el 

ego es una razón bastante influyente en nuestra 

personalidad, cosa que nunca nos dejará “caer tan 

bajo” como para dejar de estar estancados en la 

misma casilla. Pero, algunas veces, es el constante 

remordimiento por errores en nuestro pasado lo 

que no nos permite avanzar. 

Las fallas grandes o diminutas de cierta forma se 

acumulan en algún lugar recóndito de nuestro ser, 

y solo advertimos su presencia cuando la escala 

está por los cielos; una escala que alberga odio en 

cada nivel, dejando en claro que la misericordia 

no es algo que vayamos a encontrar. En muchas 

ocasiones, los fallos creadores de estas emociones 

se cometen en tiempo presente; algo reciente, y 

tiene mucho más sentido una herida recién hecha 

a una cicatriz reseca y marcada en nuestra alma. 

Aunque, la mayoría de los casos se remontan 

tiempo antes, cosa que aprovechan para justificar 

acciones del presente.

En Romeo y Julieta, la famosa obra de William 

Shakespeare, la reconciliación es un proceso 

extenso que se logra presenciar en toda la obra, 

pero se ejecuta como acto final, momentos 

después de que Montesco y Capuleto se dan 

cuenta como todo el odio acumulado durante 

años,  ha acabado con la vida de ambos hijos en 

las familias. Inertes en el suelo, Romeo y Julieta 

murieron por su imposible amor, pero dejan una 

enseñanza en la vida de toda la ciudad de Verona; 

han logrado construir un puente de paz entre los 

Capuleto y los Montesco. La problemática de la 

tragedia, de cierta manera logra reflejarnos un 

espejo en otra realidad, pues, ¿cuántas veces no 

hemos postergado nuestros problemas hasta 

que ya es demasiado tarde?; ¿Qué tanto orgullo 

corre por nuestras venas que nos impide ofrecer 

una disculpa?: “Nada más que tu nombre es mi 

enemigo. Tú serías tú mismo aún si no fueras 

Montesco. […] ¿Qué hay en un nombre? Eso que 

llamamos la rosa con cualquier otro nombre no 

perdería su aroma […]”. (Romeo y Julieta, William 

Shakespeare, pág. 65).

Julieta, prefiere seguir los susurros de su corazón 

antes de los despectivos pensamientos de los 

Capuleto. Así mismo, Romeo elige intercambiar 

palabras dulces y generosas en lugar de un combate 

cuerpo a cuerpo con espadas filosas. Y si ellos 

pudieron dejar de lado sus diferencias, ¿por qué 

nosotros no? Ambos coinciden que los problemas del 

pasado van a quedar en el pasado; no hay lugar en el 

corazón para el rencor cuando se trata de verdadero 

amor. Teniendo un futuro brillante delante de ellos, 

abandonan la disputa entre familias; después de 

todo, ¿para qué seguir, pues, si realmente se adoran? 

Romeo y Julieta tuvieron la suficiente valentía para 

contraer matrimonio a escondidas; ¡Así fue la audacia 

de nuestros protagonistas! Y aún así, con profunda 

tristeza, no bastó para que los rasguños del pasado 

sanarán por completo. ¡Pudieron evitar una muerte 

tan prematura! Pero las familias decidieron seguir 

discutiendo, y las angustias de los amantes labraron 

el frío camino hacía la tumba. Se pudo recuperar la 

paz, pero, ¿a qué costo? Dos almas inocentes, ¡Y tan 

jóvenes! De no ser por estos dos héroes, Montescos 

y Capuletos seguirían enzarzados en una batalla 

donde lo único que importa es no dejar magullar su 

honor. 
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Así, es un constante ciclo en donde nosotros, 

los seres humanos, parecemos no comprender 

la gravedad de una situación hasta que ocurre 

algún suceso irremediable; se desborda cual río 

enloquecido y termina por ahogarnos a todos. 

¿Por qué dejar que la situación se nos escurra como 

agua entre los dedos? La reconciliación es casi tan 

necesaria como el oxígeno que llena nuestros 

pulmones; brinda la paz necesaria a nuestras 

vidas, pues no se logra nada con los sentimientos 

amargos; son una ponzoña directa al alma. Además, 

el mundo ya está lo suficientemente corrupto 

y se divide constantemente, ¿para qué agregar 

más pleitos a los hombros del destino? Nuestro 

día a día es un ejemplo explícito de la cantidad 

de situaciones que se pueden llegar a vivir en un 

corto lapso, y esto no solo afecta a nivel personal; 

también existen problemas a nivel mundial.

Hay tres temas principales que pueden acabar con 

amistades duraderas e incluso familias enteras: 

la religión, la política, y aunque suene cómico, el 

fútbol. El segundo tema ha sido increíblemente 

cercano estos días, y no necesariamente se queda 

en estos instantes; la política es un movimiento 

constante que influye en nuestro día a día y 

puede llegar a manipularnos. Podemos optar 

por irnos por las ramas y analizar de una forma 

profunda la temática, o simplemente algo 

micro para respaldar el hecho de que todos los 

humanos somos, lastimosamente, rencorosos por 

naturaleza. Así pues, ¿Cuántas familias y amistades 

se han acabado porque otro dijo una opinión 

acerca de un candidato, y al otro no le gustó?; 

¿cuántos se dejan llevar por el odio en el momento 

de las votaciones por la presidencia?; ¿cuántas 

personas no se hieren las unas a las otras por 

temas sin ninguna relevancia? Me dan a entender 

que un completo desconocido que va por cierto 

título gubernamental es más importante que la 

familia completa. El fanatismo es sensacional, 

hasta cierto punto, y es tan perjudicial como 

afirmar que no puedes entablar una amistad con 

alguien, solamente porque sus padres se odian. 

¡Interponiendo a tus seres amados por razones 

ridículas! ¡Bien hecho!

Por otra parte, “Tristán e Isolda’’, es otra de las obras 

que aborda el tema de la reconciliación; aborda 

este tópico después de un mar de tormentos; más 

no al final. Luego de que Isolda y Tristán bebieran 

una pócima que condenaría sus corazones hasta el 

fin de sus días, los amantes se ven constantemente 

enfrentados a diversos problemas, requiriendo 

sacrificio, por parte de ambos y, por supuesto, 

mucha delicadeza, ya que el miedo nunca fue el 

principal sentimiento por el cual la pareja se movía 

con sigilo; era Tristán que protegía a toda costa su 

lealtad y honor al rey Marco.

Claro está que, a pesar de todos sus planes y 

precauciones, terminaron por ser descubiertos, 

cosa que no fue de agrado del omnipotente rey 

Marco, que cegado por todo su odio y dolido 

por la traición, no demoró en despachar a los 

jóvenes hacía una muerte lenta y llena de agonía, 

pues su vista estaba teñida de rojo, y la negra 

espesura ensombreció su corazón. ¡Y pensar que 

una simple aventura pudo aniquilar con cualquier 

lazo afectuoso! Afortunadamente, no se necesitó 

mucho tiempo para que el rey Marco perdonara 

a los amantes, caso contrario en Romeo y Julieta. 

El rey solo necesitó verlos ajenos a su presencia 

para caer en cuenta que se amaban en contra 

de su voluntad;  sólo eran dos jovenzuelos que 

cayeron en las nefastas manos del destino: “[…] Si 

se amaran con loca pasión, ¿habrían puesto entre 

ellos esa espada?, ¿Ignorarán ellos que una espada 

desnuda que separa dos cuerpos es garantía y 

guardiana de la castidad? Si su amar fuera tan loco, 

¿descansarían con tanta pureza? No, no los mataré 

[…]” (Tristán e Isolda, versión de Joseph Béider, 

pág. 79). Y así, el rey Marco les perdona la vida.
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No todos nacemos con la habilidad magnífica de 

perdonar. Hay algunos que llegan a disculparse 

casi de inmediato, como hay otros que les toma 

muchísimo más tiempo en acercarse y murmurar la 

disculpa. Incluso hay una parte de la población que 

decide “ahorrarse las molestias” y continua con 

el mismo malestar. Pero, les hago una pregunta 

a ustedes, lectores; ¿la amargura los ha llevado, 

alguna vez, a algo bueno? No, señores, la respuesta 

es una N y una O. El sentimiento de amargura 

solo existe para desgastarnos con más rapidez. 

El camino de la vida nos da el tiempo necesario 

y suficiente para enmendar errores, aprender 

de ellos y continuar de forma radiante. Se puede 

sanar. Podemos vivir en una total tranquilidad, pero 

eso dependerá si estás dispuesto a perdonarte y 

perdonar. El proceso no es nada sencillo, pero si de 

verdad se valora a la otra persona e incluso tu salud 

misma, vale la pena. Deja a un lado las diferencias, 

y brinda paz a tu corazón en vez de corroerlo con la 

guerra, la discordia y el odio. Perdonar es un acto 

de amor, grandeza y valentía.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-

de-reconciliacion

https://bibl ioteca.org.ar/ l ibros/88738.pdf 

(Shakespeare, William, 1999, “Romeo y Julieta”, 

Editorial Norma)

https : / / lamenteesmarav i l losa .com/como -

reconciliarte-con-un-ser-querido/

h t t p s : / / i n s t i t u to n a c i o n a l .c l / w p - co n te n t /

uploads/2017/01/tristan-e-isolda-joseph-bedier.

pdf (Joseph, Béider, 2004, “Tristán e Isolda”, 

Editorial Cara y Cruz)



96

Adivinanzas
Por: Alejandro Hernández López

3 A
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1. Tú lo usas en el colegio, no mucho en el hogar, pero siempre que lo uses en tu casa para tarea será.

(El Cuaderno)

2. Es muy importante en el colegio, no tanto en el hogar, pero si lo pierdes en el colegio muchos problemas 

tú tendrás

(El Lápiz)

3. Tú lo usas para entrenar y también para jugar, pero siempre para estirar.

(Uniforme de Educación Física)

4. En 1952 un colegio se fundó, si te habló de Alberto Montoya Puyana ya sabrás cómo se llama.

(Instituto Caldas)

5. En 1952 Alfonso Gómez Gómez lo fundó; podrías decirme, ¿Cuántos años nuestro colegio cumplió?

(70 Años)



F E B R E R O  4  D E  1 9 5 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.

F E B R E R O  4  D E  1 9 5 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Día Caldista 2022
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“Alegría”, es el término más apropiado para definir qué significó para la Comunidad Caldista, el Día del 

Estudiante este año.  Música, baile, sonrisas, deporte, sana competencia, compartir, agua, pintura, sana 

competencia, aire fresco, abrazos… Un verdadero encuentro que demuestra, una vez más, por qué nuestra 

Institución es GRANDE. ¡Felicitaciones, apreciados estudiantes, en estos primeros 70 años! ¡Seguiremos 

haciendo historia!
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