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“La vida no es la
que uno vivió,
sino la que uno
recuerda
y cómo la recuerda
para contarla”
Gabriel García
Márquez,
Vivir para contarla

econstruir la historia. Dar vida
a la experiencia educativa que
palpita más allá de las horas
de clase y las tareas, más allá de los
cronogramas académicos y los temas
trazados con tiza sobre la pizarra,
con marcador sobre el acrílico; ahora
incluso en diapositivas, videos o formatos digitales e interactivos. Quienes
tenemos la fortuna de ser educadores
sabemos que la vida de un colegio
supera tales cartografías oficiales y
serpentea en las emociones desatadas
en el aula y sus descansos, las manos
amigas y el apretón que guardan, el
chiste que se cuela con papelitos entre
las maletas, el susto por la tarea que
se olvidó, la leyenda que se teje al otro
lado de la puerta, los susurros a una
compañera contándole la aparición
del primer amor. También la palabra
justa emitida por un maestro para el
nacimiento de una idea; la gratitud
que hace entrañable lo que se aprende,
lo que no se olvida, eso que conecta
al que aprende y al que forma. El encuentro de dos o más seres humanos
como razón de ser de las paredes, los
cuadernos, los tableros, los balones,
los computadores o las cartucheras.
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¿Cómo reconstruir la historia
sin extraviarnos en lugares comunes? ¿Cómo contar los treinta años
de nuestro colegio dando vida a la
experiencia, sintiendo a las personas
que estuvieron, han estado y estarán
siempre aquí, como parte de la familia
Portales? Estos retos han sido asumidos para este número por un comité
especial, constituido por siete estudiantes de grado décimo –María Camila Ayala Peña, Mariana Cañizares
Muñoz, Ana Sofía Alvarado Sánchez,
Valentina Aguas Cárdenas, Laura
Valeria Tabares Acosta, Natalia Gutiérrez Rolón y Laura Hoyos David–,
quienes lideradas por los profesores
Vivian Cubillos y Juan Carlos Pulido,
han reconstruido junto a la Historia,
unívoca y con mayúscula inicial, de
esta institución educativa, también
aquellas historias, plurales y en minúsculas, que han sido importantes
para las personas que han vivido en
esta institución: historias casi anónimas para la gran Historia, pero que
han sido parte de esa vida sensible y
cotidiana de nuestra comunidad, en la
que cada historia, como cada persona,
es singularmente significativa.

editorial

CREAR
LA HISTORIA
Mediante entrevistas a informantes directos de gran trayectoria
en el colegio, así como a sus voces
que rescatan otras voces; la revisión de anuarios y documentos
oficiales, e incluso la lectura atenta
de periódicos o de otros medios
de comunicación, este comité ha
logrado levantar información sugerente, como parte de su formación
en investigación periodística. Sus
creaciones: líneas de tiempo que
se han complejizado y bifurcado,
tal como la vida; pequeños relatos
contados por grandes personajes,
una historia narrada por el mismo
colegio, un sinnúmero de “sabías
que…”, entre otras revelaciones
interesantes. A esta información se
han sumado muchos más testimonios e historias de quienes lo han
construido, día a día: trabajadores
de antaño y del presente, padres de
familia y egresadas que lo valoran
desde la distancia y, en medio de
sus recuerdos, agradecen a sus bases formativas las metas cumplidas
en diversos contextos; del colegio a
la ciudad, al país, al mundo.

Reconstruir la historia es,
indiscutiblemente, crear la historia.
De la misma manera en que los
padres fundadores decidieron hacer
la suya, haciendo de Portales una
realidad en Casablanca, ese lugar
mágico, “bosque encantado”, según
afirman sus estudiantes, cuyo portal
inspiró el nombre como representación a la entrada del conocimiento.
De hecho, la historia se crea en estas
dos vías. Primero, a través de nuestras acciones, como ellos, cortando
madera y construyendo pupitres
con sus propias manos. Segundo,
mediante las palabras con las que
contamos estos actos para hacerlos
acontecimientos, hechos, historia,
bautizando esas nuevas realidades.
En el ámbito de la comunicación,
el profesor catalán Albert Chillón
(2014) ha acuñado el término de
“textos facticios” para aquellos que
con intenciones de veracidad –una
carta, un testimonio, una crónica,
una autobiografía– no pueden
escapar de ser una “invención” de
su autor, pues comparten con la
ficción su artificio, su hechura, su
relato. Y es precisamente esto lo que
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hemos enfatizado en este número
conmemorativo: la creación de
nuestra historia portalina como sus
protagonistas; una nueva manera de
hacerla, de contarla.
En esta celebración El búho
tiene su propio festejo. Este proyecto editorial, cultural y educativo
del Gimnasio Los Portales cumple
cinco años, y esta reconstrucción
del pasado ha enriquecido su razón
de ser al recordar nuestra revista
antecesora, Portanotas, de gran
importancia para la institución; y
más aún, los propósitos con los que
la primera rectora del colegio, Dolores Rueda de Revollo, lo fundaba
como un lugar privilegiado para
el arte, la literatura y las humanidades. Este número, entre bombos
y platillos, es una muestra más de
todo este legado. •
Refencias bibliográficas
Chillón, A. (2014) La palabra facticia. Literatura,
periodismo y comunicación. Valencia, PUV.

Sneider Saavedra Rey
Director

¿Sabías
que

el primer bazar del colegio
fue en 1988?
¿Sabías que...? realizados por Mariana Cañizares Muñoz, 10A y María Camila Ayala Peña, 10A

T
reinta años

de aprendizajes

Por
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Ana Sofía Alvarado Sánchez, 10B
Valentina Aguas Cárdenas, 10B
Laura Valeria Tabares Acosta, 10B

Ilustración de Caroll Marulanda Guzmán, Directora PEP

Edición

Cómo no
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sentir la euforia y el
orgullo que transmiten al
gritar mi nombre.
con la mente abierta al mundo,
como fruto de un excelente
trabajo colectivo.
Sin la comunidad portalina no sería lo que ahora soy.
Los profesores, que además de
guiarlas y exigirles, las ayudan
a crecer y a convertirse en personas maravillosas. El cuerpo
directivo, que trabaja todos los
días en maneras de mejorar
mi crecimiento institucional
y todas aquellas personas que
facilitan nuestro diario vivir.
Pero, sobre todo, gracias a
ustedes, familias portalinas por
confiarme sus hijas, mi razón
de ser. Ellas siempre llevarán el
escudo con orgullo y portarán
nuestros verde, azul y rojo
en el corazón, trascendiendo
socialmente para construir
una Colombia mejor. Entre
todos, como comunidad,
hemos aprendido las distintas
maneras en las que se cultiva y
florece el valor de la amistad,
la importancia del trabajo en
equipo y los más importante, el
“Ser para servir”.
No me queda más que
retribuir este crecimiento a
esta hermosa familia de la
que he tenido la fortuna de
pertenecer, les expreso la más
sincera gratitud por sus grandes aportes y espero seguir
cumpliendo juntos a ustedes,
para ustedes, entre ustedes,
muchos, muchos años más. •

la profesora de religión Carmencita Villaveces le daba un durazno a la persona que le
contara sobre el evangelio del domingo?

mi comunidad forjamos un
camino con fe de triunfos.
Recuerdo cuando solo
tenía tres edificios, esos momentos en los cuales veía a
mis niñas corriendo por esos
grandes terrenos donde, sin saberlo, podría seguir creciendo.
Un lugar que a medida de mi
transformación física, dio vida
a los musicales, presentaciones, eventos y partidos que se
llevarían a cabo, lugar que me
haría sentir más viva que nunca. Pienso en esos días lluviosos
en los que todos se ponían sus
ponchos y salían corriendo al
no querer mojarse pasando
de una sección a otra y, ahora,
veo los caminos pergolados
que protegen a las niñas y las
conducen hacia los distintos
espacios de aprendizaje. Esto
sumado a la transformación de
espacios para la recreación, la
formación y el desarrollo del
ser humano de manera integral.
Cómo no sentir la euforia
y el orgullo que transmiten al
gritar mi nombre, al representarme, al evidenciar el sentido
en el que dicen que pertenecen a esta comunidad. Tantos
logros deportivos, académicos,
culturales y artísticos como
consecuencia del esfuerzo que
trato de inculcar a través de
las distintas alternativas que se
disponen al alcance de todos,
como metodologías y ambientes óptimos para la recepción
de todo tipo de disciplinas.
Tanto así, que a tan temprana
edad, ya me encuentro catalogada entre los más altos estándares de educación en el país, y

¿Sabías
que

yA

son treinta años
llenos de emociones, aventuras y sueños que
poco a poco se han vuelto
realidad. Una vida que me ha
enseñado que la felicidad se
encuentra en los detalles más
pequeños, que nuestro propósito es dedicarnos a servir a
los demás, que el éxito se basa
en la honestidad, el respeto y
el trabajo duro, que las cosas
más gratificantes pueden ser
las más sencillas y las majestuosas se deben llevar con humildad. Por esto es que miro
con nostalgia hacia el pasado,
para darme cuenta de todos
esos momentos en los que
Dios y la vida me enseñaron a
sonreír, aún en circunstancias
difíciles, para así dar lo mejor
de mí y, sobre todo, dejar una
huella en las personas que día
a día me acompañan y hacen
que sea cada vez mejor.
Recuerdo cuando por primera vez fueron abiertos estos
portales a nuevas experiencias,
a una oportunidad naciente y,
sobre todo, al conocimiento. A
medida que pasaba el tiempo,
fui creciendo de una manera
increíble de un lugar a otro,
construyendo lo que hoy en
día soy. Nunca olvidaré a esos
padres que buscaron crear una
nueva alternativa de educación, otra oportunidad para el
desarrollo integral y formativo
de sus hijas. Durante años, se
dedicaron a construir con sus
propias manos lo que es ahora
el hogar de las futuras líderes
de nuestro país, que junto con
todos los que hacen parte de

Premio Unión de Colegios Bilingües 2016
Concurso de profesores
“Lo que sea el maestro, será la escuela”

Del

Por: Sneider Saavedra Rey,
Coordinador Español y literatura
Coordinador Francés

hér

clásico al
oe
hombre absurdo

¿Sabías
que

la cápsula del tiempo enterrada en 2002 se perdió, pues se arrancó la planta que
identificaba donde se hallaba?

Una experiencia literaria de formación humana
En 2016, el Coordinador de Español y literatura, Sneider Saavedra Rey, ganó el concurso de ensayo
“Lo que sea el maestro, será la escuela” de la Unión de Colegios Bilingües (UCB), con este escrito
que propone un abordaje formativo de lo literario desde las obras Odisea de Homero y El extranjero
de Albert Camus. Estas experiencias de lectura convertidas en experiencia de vida han sido parte de
las últimas promociones de estudiantes portalinas que se han atrevido a discutir, actuar y proponer
otras alternativas ante estos clásicos de la literatura universal, configurando su pensamiento crítico y
apertura a distintas maneras de ver el mundo.

“La literatura proporciona un vivir a través,
no solamente un conocer sobre”
Louise Rosenblatt

Introducción:
literatura y
condición humana
La paradoja de la educación literaria radica en que su
objeto indaga por la experiencia humana y, sin embargo, su
enseñanza puede distorsionar
ese encuentro vital, agotándose
en discursos teóricos, críticos
o historiográficos. Aunque esta
situación no es exclusiva de
lo literario, ninguna otra área
puede reprocharse tanto tal
contradicción pues “la literatura expresa al hombre en cuanto
es humano”, mientras “la no-

literatura” prioriza un interés de
conocimiento determinado por
él “en cuanto teólogo, filósofo,
cientista, historiador, estadista,
político, técnico, etcétera.” (Reyes, 2007: 18). Si la literatura es
una “forma – quizá la más completa y profunda – de examinar
la condición humana” (Sábato,
2014: 11) y un “escenario simbólico del mundo que posibilita
una versión de lo real” (Ferrer,
2002: 16), su enseñanza supone
espacios escolares donde, además de su estudio lingüístico,
artístico, ideológico, cultural
y social, se la reconozca como
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encuentro con seres hechos de
palabras, en cuyos pensamientos, emociones y vicisitudes
cada estudiante experimenta
otras formas de vivir y conocer
el mundo.
Basada en estas concepciones, se presenta una experiencia
de aula realizada con estudiantes de grado undécimo del
colegio Gimnasio Los Portales
durante tres promociones consecutivas (2014, 2015 y 2016),
con quienes se abordó durante
el primer período escolar la
lectura de Odisea de Homero y
El extranjero de Albert Camus

para evidenciar dos visiones de
mundo opuestas – héroe clásico
y hombre absurdo – que les
permitiera ampliar sus concepciones sobre temas fundamentales en su formación: sentido
de la vida y la muerte, predestinación y azar, ética y moral,
sistemas sociales y decisiones
individuales, entre otros. Así,
las actividades engranadas en
este proceso buscaron configurar una experiencia en el
sentido expuesto por Larrosa
(1998), como relación íntima
entre texto y subjetividad, que
superara el simple consumo
de la obra o su desciframiento,
mediante la exploración de
la condición humana de sus
protagonistas.

La lectura literaria
como experiencia
formativa
La lectura como proceso
transaccional plantea que el potencial de efectos de los textos

literarios solo puede actualizarse durante la lectura gracias
a la reelaboración que de estos
hace el lector en su conciencia.
En este sentido, Iser (1987)
distingue dos polos constitutivos en toda obra literaria:
artístico (el texto creado por el
autor) y estético (la concreción
del texto en su lectura). En esta
transacción el lector suspende
su realidad para adentrarse en
la obra que lee en tanto mundo
posible, no como decodificador
automático de los enunciados
a su significado, sino en tanto
“ser humano que debe establecer el enlace entre aquellos para
que una palabra sea verdaderamente significativa” (Rosenblatt, 2002: 52). Así, cada
persona construye sentido del
texto desarrollando imágenes,
secuencias e hipótesis según su
experiencia vital.
Junto al análisis de aspectos contextuales, estructuras
y elementos de composición,

siempre pertinentes; esta
experiencia de aula acentuó
la valoración de las obras
propuestas de acuerdo con su
relevancia para la vida de las
estudiantes, dirigiéndose hacia
su formación en el sentido dado
por la tradición pedagógica
alemana al concepto Bildung 1
en cuanto proceso interior de
autorrealización de la persona
a partir de su encuentro con
otros (Garcés y Runge, 2011).
En este caso, además del profesor, otras voces académicas
y sus pares, esa alteridad fue
establecida con personajes,
pensamientos y situaciones ficcionales que fueron abordados
como testimonio de vida que
ellas debieron conocer, aceptar o discutir, instituyendo un
proceso significativo y crítico,
en el cual fueron instadas a
desarrollar sus propios puntos
de vista según sus experiencias
y argumentos. En este contexto,
conocimiento literario significó
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¿Sabías
que

Fotografías actividad Juicio a Meursault, Promoción 2016

cuando la vía de entrada al colegio era destapada, los profesores llegaban a clase con
lodo hasta las rodillas?

Edición

¿Sabías
que

de los disfraces de Amor y amistad que han tenido los profesores, los que más se recuerdan son los de Otto
Alvarado (Russell, el de la película Up, y el Rey León), y Oscar Charry disfrazado de galleta de jengibre?

conocimiento sobre la complejidad de la vida humana, tal
como lo han planteado Lotman
(2011), Kundera (2007), Cárdenas (2004), entre otros.

Dos concepciones
de mundo como
“modelos” de
formación en el aula
De acuerdo con Savater,
“héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud
como fuerza y excelencia”
(2009: 136). De ahí que la virtud no lo antecede, sino que ella
se instituye por el despliegue de
esta figura. En el mundo clásico
este heroísmo se justifica desde
la construcción mitológica de
un semidiós, que une lo mortal
con lo divino, proponiendo un
modelo a seguir que sobrepasa
lo humano sin alejarse de sus
defectos, necesidades y deseos.
Tal cercanía es la que despierta
en los hombres el heroísmo
personal mediante ideales que
representan una perfección
social inacabada; aquello que
como individuos y comunidad
quisiéramos ser.

Fotografías del autor

Además de caracterizar
al héroe, las estudiantes se
encargaron de profundizar en
su carácter modélico para la
existencia humana, exaltándola
y enriqueciéndola con ideales
colectivos según su época y
sociedad. De hecho, “el heroísmo lucha contra la instrumentalidad del hombre, contra
su reducción a lo utilitario e
intercambiable” (Ibíd:159),
reivindicando el valor de cada
persona como capaz de hacer
lo que se propone; cultivando
siempre la insatisfacción para
superarse junto a la esperanza
de lograrlo.
En el caso de Odiseo,
las estudiantes reconocieron
aquellos rasgos que lo hacen
humano y clásico mediante
una animación lectora basada
en el documental Batalla de
los dioses2 dedicado al rey de
Ítaca. Junto a ciertos datos de
interés y generalidades de la
obra, se les preguntó por qué
Odiseo ha pervivido hasta la
actualidad como símbolo de la
vida humana. En sus respuestas
plantearon: “es una persona que
enfrenta obstáculos insalvables
que solo él puede afrontar y
superar”3 , “un símbolo de una
vida que presenta momentos
buenos y malos, que cada quién
tendrá que descubrir cómo
ganar”. “Odiseo tiene ideales,
lucha por ellos y sale victorioso. Cada uno de nosotros ante
la adversidad encontrará esos
elementos que le permitirán
superarse a sí mismo y llegar
a su Ítaca anhelada.” He ahí la
desnudez de nuestro héroe,
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su humanidad que nace del
reconocimiento de sus debilidades y el deseo de hacer algo
que sobrepasa sus capacidades:
“creer en que es capaz de lo
imposible”.
Para profundizar estas
ideas, las estudiantes asistieron
a una charla al respecto con
la Directora de la Biblioteca,
cuya tesis doctoral versa sobre
héroes, y se abordó la concepción mitológica de las culturas antiguas como contenido
central del período académico,
que finalizó con la proyección
de la versión cinematográfica
de la obra. Incluso, la promoción 2014 tuvo la oportunidad
de asistir a la exposición Dioses,
mitos y religión de la antigua
Grecia (colección de cerámica
del Museo de Louvre) presentada en el Museo Nacional de
Colombia en septiembre de
2013, cuyos materiales también
se han utilizado digitalmente
con las promociones posteriores, realizando lecturas icónicas
y simbólicas de estas piezas que
consolidan la visión de mundo
al respecto.
Por su parte, el proyecto de
escritura que desarrollaron las
estudiantes mientras leyeron la
obra fue una Odisea personal,
texto que utilizó los motivos
literarios del poema épico para
narrar una experiencia personal o familiar. Entre tantos
escritos llenos de expresividad
y vuelos poéticos, que descubrieron ante el profesor y sus
pares aspectos insospechados
de sus vidas, sobresalió uno
finalmente publicado en la

Aquella tarde donde la bóveda
celeste se tornó nostálgica, la lluvia
inundó las esperanzas y los ángeles
llamaron al cielo a su ser de Luz.
(…) Siempre es difícil despedirse
de quien más amas, y aunque ya no
está aquí, sé que está eternamente
conmigo, porque mi alma nace a
la orilla de sus ojos; aunque no la
pueda ver. (Prieto, 2015: 21)

Textos como este, además
de las discusiones en clase
sobre las dificultades que
enfrenta Odiseo y su manera
de salir avante, consolidan un
acercamiento al personaje en
lo que tiene su heroísmo de
significativo para cada persona. Alguien con debilidades
y fortalezas que encarnando
los ideales de su esplendorosa
cultura sabe que puede reponerse a la adversidad, levantar
la frente y entregar más. No en
vano Homero es considerado
el gran educador de su tiempo
debido a que su poesía penetra en el espíritu como “una
imagen de lo humano capaz de
convertirse en una constricción
y un deber” (Jaeger, 1995: 43).
Un argumento más para pensar
la lectura literaria con fines
formativos.
Pero Meursault, extranjero
de su sociedad, hombre sin
ideales, criminal, ¿también
podría ser un héroe? ¿Un héroe
absurdo? Estos interrogantes
sirvieron de apertura a El extranjero de Camus. Más aún, las
estudiantes leyeron las páginas
iniciales de este libro y El mito
de Sísifo que resultan ilustrati-

vos sobre su visión de mundo.
En el primero, Meursault es
indiferente a la muerte de su
madre. En el segundo, Camus
propone que el único problema
filosófico es preguntarse si la
vida vale la pena de ser vivida.
Otros intextos abordados
en esta animación lectora son
la canción y el video Killing the
arab de The Cure basados en la
novela. Como bien lo analizan
las estudiantes, signos como
el blanco y negro, la lentitud
narrativa, los planos y la actuación del protagonista reflejan la
monotonía en que vive Meursault, además de aseverar su
disyuntiva de no saber si está
vivo o muerto. “¡Es tan aburrido!” concluyen algunas, lo cual
propicia una discusión sobre lo
intencional de esta atmósfera
para mostrar la sensibilidad
absurda de la obra.
Luego se les solicitó realizar
una indagación sobre el existencialismo, desde Kierkegaard
hasta Sartre, para abrir hori-

zontes de sentido en la lectura
de la novela y su protagonista.
Las estudiantes explicaron
entonces que este movimiento
filosófico concibe al hombre
como alguien “arrojado al
mundo” sin ninguna misión
trascendente, lo cual hace de
su existencia un absurdo. Si “la
existencia precede a la esencia” (Sartre, 2009: 27), solo el
mismo hombre está encargado
de llenarla de sentido. Primero
existe (aparece en el mundo),
luego se hace hombre (define
quién es desde su conciencia)
para desarrollar la libertad
representada en sus elecciones
de vida. Estas socializaciones
se fraguaron en el espíritu de
la crítica (a los sistemas y al
nivel de conciencia y elección
de cada quien con respecto a lo
que hace en su cotidianidad),
la contradicción (de la existencia) y el debate (sobre posibles
sentidos que cada ser humano
puede dar a su vida mientras
existe).
En el contexto de desazón de inicios del siglo XX, el
existencialismo cuestiona al
ser humano enceguecido por
ideologías que lo autorizan a
cometer los actos de mayor
barbarie y, en contraposición,
evidencia su responsabilidad
individual, lo cual consolida
ese nuevo humanismo advertido por Sartre (2009): si cada
hombre define el sentido de su
existencia esto no lo autoriza
a decidir cualquier cosa, pues
será responsable de sus actos,
más allá de cualquier ideal o
estereotipo.
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¿Sabías
que

revista del colegio. Refiere a
una estudiante que acompaña
la odisea perdida de su abuela
contra el cáncer.

donde está actualmente la capilla anteriormente funcionaban las oficinas
administrativas?

Edición

esta

¿Sabías
que

las niñas de Primaria presenciaron la muerte de una vaca de la
finca vecina?

experiencia promovió
la formación de las
estudiantes desde su
propia concepción de
mundo a través del
testimonio vital de las
obras literarias.
Para consolidar estos planteamientos, se leyó de manera
grupal y dirigida con las estudiantes el ensayo El mito de
Sísifo del libro homónimo, en
el cual Camus consignó pistas
filosóficas de su obra, especialmente el carácter absurdo
de la existencia y la manera en
que una toma de conciencia
al respecto la podría llenar de
sentido. Al igual que Sísifo,
quien acepta su condena, “el
hombre absurdo dice sí y su
esfuerzo no cesará nunca. Si
hay un destino personal, no
hay un destino superior (…),
que juzga fatal y despreciable.
En lo demás sabe que es dueño
de sus días” (Camus, 2013:
155). Esto representa Meursault, indiferente ante sucesos
de importancia cultural como
la muerte o el matrimonio. Él
no sigue estas costumbres pues
considera que la vida del hombre carece de trascendencia.
Precisamente esta convicción lo hace invulnerable, lo
pone por encima de quienes
viven y sufren por sus apegos
al mundo, lo hace héroe porque encarna, ya no los ideales
clásicos, sino esa “poética moderna del fracaso” de un héroe
anónimo, silenciado, cotidiano

(Savater, 2009: 139). He aquí la
muerte de los ideales propia de
la postmodernidad. A pesar de
esto, Meursault es una proyección a seguir – ¿un héroe?
– así sea de la no-acción, la
marginalidad y el desencanto,
componentes tan cercanos a la
vida real como los ideales clásicos, dependiendo del modo
en que cada quien quiera ver el
mundo.

Actuar la literatura:
vivirla dos veces
Leída la novela, las estudiantes representaron el
Juicio a Mersault, en donde
estudiaron un personaje para
actuarlo en la escena del juicio
y así valorar, acusar o defender
a este hombre absurdo desde
las coordenadas de la obra.
Además de re-crear la historia
desde múltiples focalizadores y motivar altamente a las
jóvenes, esta actividad profundizó en aspectos argumentativos y de expresión oral y
corporal pues se improvisaron
las intervenciones desde el
conocimiento del personaje,
enriqueciendo las posibilidades de la obra y debatiendo
sobre la “anormalidad” de una
ética carente de moral.
Meursault relativiza los
valores, ideales e instituciones,
cuestionando el porqué de cada
acción que las personas emprenden. Esta problematización
fue vicaria en las estudiantes,
tanto en el juicio como en
su realimentación posterior:
“¿Cuál es la razón para amar
a un familiar o acusar a un
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criminal, si este parentesco o
dicha acción es producto del
azar y cualquier otro podría
estar en su lugar? ¿Por qué
llorar la muerte de alguien, si
es algo inevitable y sucederá en
cualquier momento?” fueron
cuestionamientos recurrentes
del Meursault actuado. “¿Por
qué juzgar su actitud asocial
y no su crimen?” insistió la
defensa. “¿Por qué sus impulsos
irracionales pueden atropellar
a otro humano?” cuestionaron
los acusadores. “¿Será insensible
y loco, o la persona más consciente de la condición humana,
alejada de ideales utópicos?”
interrogaron los psicólogos,
haciendo del aula este juzgado
crítico en el que desfilaron diversos testigos frente al jurado y
los jueces, también estudiantes
con potestad para establecer el
veredicto final.

Conclusiones: de la
experiencia literaria
a la experiencia vital
Si bien el contraste entre
el héroe clásico y el absurdo
no engloba la complejidad
humana, tal dicotomía resulta relevante para consolidar
la tríada literatura-vidaformación propuesta en esta
experiencia de aula, pues estos
personajes articulan acciones
y pensamientos extremos que
cuestionan a los seres humanos sobre su condición. Alguna estudiante lo resumió así:
“mientras el primer héroe nos
muestra una posibilidad de ser
“perfectos” para la sociedad, el
segundo nos da la opción de

Edición

Las que eligieron el absurdo lo concibieron como una
postura crítica, más humana y
real, que no miente por seguir
los ideales de los demás, sino
que actúa en cada situación con
autenticidad, incluso denunciando acuerdos sociales que
puedan destruir al hombre.

Otras posturas buscaron un
punto intermedio:
Los valores y cualidades del héroe
clásico son fundamentales para la
convivencia de una sociedad (…)
Amor, lealtad, persistencia y otros
son muy importantes en la vida
cotidiana, y pueden ser completamente genuinos. Sin embargo, también es excelente tener un criterio
claro como el de Meursault, pues él
no mentía, no se dejaba engañar y
no creía en todo lo que la sociedad
le planteaba.

En suma, esta experiencia promovió la formación
de las estudiantes desde su
propia concepción de mundo
a través del testimonio vital de
las obras literarias, no como
ejercicio dogmático sino
como exploración crítica de
las contradicciones humanas.
Más allá del análisis de formas literarias o la aseveración
de discursos académicos al
respecto, se logró implicar a las
estudiantes en el gran discurso
de la humanidad, de su propia
humanidad. •
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Notas
1
La tradición pedagógica alemana distingue la formación (Bildung) de la educación
(Erziehung) reconociendo la primera
como un proceso interior, inmanente al ser
humano, de autorrealización en todas sus
dimensiones (corporal, espiritual, moral,
afectiva), mientras la segunda enfatiza
en las acciones desde el exterior hacia el
individuo. (Garcés y Runge, 2011).

Producido por A&E television network
(2009). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WUqATcJ6eUI.
2

3
Desde este enunciado, la voz de las
estudiantes se intercala con los referentes
bibliográficos. Siempre que aparezca una
cita sin referencia, a excepción del artículo
publicado en la revista escolar, refiere a
textos escritos u orales cuyos soportes
conserva el autor en caso de requerirse su
presentación.
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la comunidad portalina
llegó a la sede actual en 1994?

Es importante que todos actuemos
bajo una misma ética (…) que es
encarnada por el héroe clásico,
donde de una forma didáctica
nos son enseñadas las “correctas
acciones”, los valores e ideales que
debemos seguir (…) Si cada uno de
nosotros siguiera lo que considera
correcto, el mundo sería un racimo
de caos y desorden, maldad y
angustia, precisamente sucedería
lo reflejado en El extranjero, un
asesinato sin razón.

Cuando estamos aún empezando a conocer el mundo, es muy
difícil tener el tiempo y la madurez
para pensar quiénes somos y qué
queremos de la vida. Nos dejamos
llevar por la televisión, la música,
la moda o incluso por las religiones
impuestas por nuestras familias.
Es muy difícil formar un carácter
propio y una moral argumentada.
(…) Si lográramos crear personas
con un poco de Meursault y su
convicción de lo que hace y piensa,
no habría injusticias sociales (…)
sino libertad de pensamiento y
expresión.

¿Sabías
que

simplemente “ser”, a pesar de
la sociedad.”
Transitadas las obras, las
estudiantes escribieron textos
argumentativos de cierre en el
que analizaron estas dos visiones de mundo y defendieron la
que consideraron más pertinente para ciertos momentos de su vida. Ellas mismas
establecieron planteamientos
como: “¿Vivir una vida sin
ideales o con ellos? ¿Relativizar
la moral? ¿Creer en la utopía
aunque sepamos que es algo
inalcanzable, solo para no desmotivarnos? ¿Marginarnos de
la sociedad por no seguir sus
rituales sociales?.”
Las que optaron por el héroe clásico vieron en los ideales
un filtro para enaltecer y sacralizar la cotidianidad, sirviendo
a los demás y superándose a sí
mismo, dentro de un proyecto
social:

¿Sabías
que

el profesor Juan Pablo le dictaba clase de inglés a otros docentes y directivas,
y la estudiante más juiciosa era Diana Giraldo?

AL

La

magia
de la

escena
Por: Laura María Del Real Ávila
Egresada Promoción 2017
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levantarte la
mañana del musical, sabes que va a ser un
gran día y lo primero que te
propones es dar lo mejor de
ti porque después de nueve
meses de ensayos y repeticiones solo hay una noche
para demostrarlo todo y
liberarte frente a un público
que quiere entretenerse y
disfrutar de una historia a
punto de narrarse. Entramos en una concentración
enorme. Los olores de pinzas
para crespos, secadores y
planchas y miles de utensilios de maquillaje inundan
los camerinos. Repetimos
algunas pinturas pues a
algunos se les remueven
accidentalmente las sombras
mientras que otros corren
al camerino de al lado para
ajustar algún detalle. No se
puede olvidar aquel actor
que se mira al espejo con
miedo a equivocarse en
aquella noche y fallarle a su
elenco. Cada personaje se
pone su atuendo mientras
escenografía y banda se
visten de negro. Empieza
la prueba de micrófonos
moviéndonos por todo el
lugar para evitar perturbaciones de sonido y apagones
repentinos en vivo. Este es
uno de los momentos más
importantes pues estamos
una última vez en el escenario antes del inicio de la
función. Finalmente, cuando
todo estamos listos, subimos
a nuestra sala de ensayos
para calentar las cuerdas

| 13 | ESP ECI AL 3 0 A Ñ OS

en un Día de amor y amistad en el que el tema era el Cirque du soleil
las niñas nos recibieron paradas en el techo del comedor?

Todos aplauden el trabajo final,
pero no saben de las crisis, los
retos, las alegrías y las anécdotas
que se viven dentro de las salas
de ensayos.
Como todo proyecto tiene
sus etapas, nuestros musicales
inician cuando todos queremos
saber lo que viene ese año y con
alegría y devoción comenzamos los ensayos. Luego viene
un tanto de monotonía que se
entrecruza con los llamados de
atención de los directores para
mejorar y estar más atentos en
algunos detalles. Finalmente,
estamos en días cercanos a la
presentación y ya nos da nostalgia dejar de ir cada miércoles a
ensayo para encontrarnos con
nuestros amigos en un ambiente
agradable y divertido. Somos los
que hemos pasado por un mismo escenario, nos aprendimos
diversidad de líneas durante
todo un año para recitarlas en
una noche única, relatamos
aventuras, nos manchamos las
manos de pintura para acabar
un telón en el momento exacto,
leímos partituras por horas hasta llegar a la perfección, corrimos los sábados bien temprano
para llegar a ensayos, y hemos
aprendido a bailar paso por
paso con cada coreografía.
Montar una obra con
alrededor de treinta personas
en escena, nueve músicos y
quince escenógrafos no es nada
fácil. Hay más de cien horas de
ensayos, trescientas cuarenta
repeticiones semestrales de
escenas y coreografías, miles de
gotas de sudor, esfuerzo durante
los calentamientos y estira-

¿Sabías
que

vocales y pensamos en lo que
estamos a punto de hacer.
El director nos da unas
palabras de aliento a la vez que
se crea una energía enorme
llenando los corazones de cada
uno de los miembros del elenco;
incluso algunos lloran de alegría
liberando el pánico escénico.
Antes de salir al espectáculo,
todos nos abrazamos en un círculo y, para entrar con actitud,
potencia y poder, invocamos al
Dios del teatro griego diciendo
“nema nema nemapapanushca
nema nema nemapapason ua
ua uapapanushca ua ua uapapasón”, aumentando cada vez el
ritmo. Todos alzamos un grito
al cielo, nos abrazamos y nos
deseamos suerte mediante aquel
viejo proverbio teatral “rómpete
una pierna”. Y así, el telón abre,
los reflectores se encienden
iluminando las pupilas, la escenografía marca un esplendor en
el escenario, la banda toca una
pequeña nota que al progresar
se convierte en un maravilloso
acorde y al avanzar termina en
una bella melodía. De repente,
la piel de cada espectador y
artista se eriza. Y así es como se
construye la magia de la escena.
Después de los cuatro
musicales que ha presentado el
Gimnasio Los Portales, tres en
los que ha participado el colegio
San Tarsicio, y uno de ellos realizado en su totalidad en inglés,
les contaré acerca de lo que se
vive durante nueve intensos
meses para lograr una obra de
teatro musical en la que artistas,
músicos y escenógrafos tratan
de contar una misma historia.

Fotografías archivo institucional
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críticas para mejorar, ganamos
confianza propia para expresarnos frente a los demás, aprendemos a organizarnos y a manejar
el tiempo, podemos ver a las
pequeñas crecer escénicamente
mientras que se genera pasión
por lo que se hace y amor por
un elenco que progresa a través
de los años; trabajo en equipo
y compromiso. Estas son cosas
que se aprenden no solo para
ese momento en las tablas sino
para una vida personal y profesional en el futuro.
Cada musical ha sido único
y se ha vivido de manera particular. En el país de las maravillas
fue el primero del Gimnasio Los
Portales basado en el célebre
libro de Lewis Carroll, dirigido
por el profesor John Carrizo-

sa en el que solo participaron
estudiantes de bachillerato.
Aprendimos a bailar tap, a tener
preguntas como las de la gata
de Chesire, a abrir sombrillas en
plena escena, a pintar por primera vez un telón de casi cinco
metros, a trabajar en equipo,
a saber el valor de los ensayos
proporcionados por el colegio,
a componer en Garage Band.
Todo esto en un tiempo de seis
meses. En lo personal, fue la
primera vez que realicé este tipo
de actividades y, aunque fuera
una locura, logré realizar dos
personajes: fui la Reina Roja y
el Lirón del sombrerero loco.
Todo salió increíble para ser la
primera vez que se realizaba un
evento como este en el colegio.
De ahí en adelante, muchas

U na o b ra n o l a re a l iz a un a s ol a

“C

uando participas en un
musical sabes que es
único. Sabes que a diferencia de
una película o un cortometraje
este será irrepetible tanto en el
mundo como en tus recuerdos.
El musical es "El" musical. Solo
se presenta de aquella forma una
vez. Se aprende bastante de los
profesores y de los alumnos que
ayudan a convertir un conjunto
de palabras en una obra de arte.””

Daniel Acosta, Vince Fontaine en
Grease, Mr. Harry Wormwood en
Matilda.

“E

l musical tuvo un gran
impacto en mí, pues allí
conocí personas que cambiaron
mi vida y mi modo de pensar.
También aprendí a hablar en
público, a improvisar, a tener más
confianza en mí mismo, a actuar
y a cantar”

Santiago Escallón; Señor
Warbucks en Annie, Danny Zuko en
Grease.

“G

racias a los musicales
aprendí que no solo es
el día de la presentación lo que te
hace artista, sino cómo lograste

¿Sabías
que

en todos los musicales siempre hay una foto oculta de las que
participaron en la escenografía?

mientos, variaciones de tono
mientras se baila, estudio de
cada uno de los personajes de
la obra, concentración excesiva
en el momento de presentarse,
telones que se rompen o, en los
peores casos, que caen de las
tramollas; y más de quinientos
utensilios en escena, sin contar
los dramas tras bambalinas y la
frase frecuente “no puedo, tengo
ensayo” cuando alguien te invita
a salir.
La recompensa al final no
tiene explicación, es verdaderamente una alegría intensa al
compás de los aplausos de más
de trescientas personas. Obtenemos amigos de por vida que
pueden estar en cualquiera de
las promociones alrededor del
colegio, aprendemos a recibir
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que todo lo esperado saliera bien,
cuando era y como debía ser.”
Nicolas Bedoya; Señor Top en
Annie, Pianista principal en Grease.

“C

uando participé como
artista en los musicales
me gustó mucho pues fue un
espacio donde pude hacer lo que
verdaderamente me apasionaba
y nutrirme de muchas
experiencias y aprendizajes.
No solo era aprender acerca de
teatro, canto y baile sino también
era compartir con personas
completamente nuevas en

hombres. Para mí fue también
un honor ser la secretaria del
señor Warbucks y trabajar día
tras día con todos los mayordomos de la mansión; además,
era la primera vez que componía para el elenco. Con mucha
persistencia, logramos sacar a
flote esta obra.
Grease fue algo que detonó
nuestro nivel de confort, era
exigente tanto verlo desde un
ámbito musical como a nivel
de danza. Se enfocó en la memoria corporal y verbal para
recordar todos los bailes y las
líneas y canciones con letras
extrañas de los años 70. Era mi
primera vez como protagonista y justamente un día antes
de la presentación me enfermé
con una disfonía. Recuerdo

muy bien el día antes corriendo entre clínicas, centros de
terapias respiratorias y droguerías para recuperarme para el
día siguiente. Afortunadamente logramos una gran presentación.
Matilda fue el segundo
musical en el que las pequeñas
se adueñaban del escenario.
Descubrimos voces inéditas
y niñas con talentos únicos y
gran disciplina, las cuales seguramente seguirán realizando
musicales hasta que se gradúen
del colegio. Se les notaba la
pasión por lo que hacían y la
rigurosidad con la que estudiaban. Fue muy emotivo trabajar
con este elenco a sabiendas
que era mi última vez en un
musical de mi colegio.

persona sino un gran elenco:
espacios diferentes. Aprendí que
el valor de la responsabilidad, el
compromiso y la disciplina no
solo son importantes dentro de
un musical sino también son
significativos durante toda mi
vida formativa”.
Ana Maria Bedoya; Alicia en En el
País de las Maravillas, Annie en
Annie, Jane en Grease, y pianista
principal en la banda de Matilda.

“E

l musical me ha servido
para ampliar mis
habilidades. Me gusta mucho
porque es hacer algo diferente

desde mi pasión por el arte.”
Daniela Riveros, escenografía e
iluminación en En el país de las
maravillas, Annie, Grease y Matilda.

“H

e aprendido a valorar mi
talento. También me ha
ayudado a desenvolverme mejor
socialmente. Gracias al musical
he fortalecido muchos vínculos
de confianza y le he perdido
el miedo a enfrentarme a un
público”.

Ana Sofía Alvarado; Directora
McGee en Grease, Mrs. Zinnia
Wormwood en Matilda.

Por último, no me queda
más que agradecer a cada una
de las personas que han pasado por este escenario, por cada
cansancio vivido, por las risas
y amistades inolvidables, por
las alegrías de cuando se cierra
un telón después de la obra y
poder decir “¡lo logramos!” y
por la fidelidad y voluntad de
querer hacer las cosas siempre
mejor. Gracias a los profesores John Carrizosa, Gonzalo
Rubiano, Vanessa Rodríguez,
Jose Martínez y los demás que
cultivan este amor por el teatro
musical. Los llevo a todos en
mi corazón. Con ellos aprendimos que el artista es un ser
humilde pero poderoso lleno
de pasión por el arte. •
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¿Sabías
que

niñas siguieron el camino de
realizar teatro musical en el
Gimnasio Los Portales.
Annie fue nuestro segundo
musical. Este contó con niñas
de primaria y bachillerato, y
por primera vez tuvimos como
colegio invitado a San Tarsicio.
Las más pequeñas se atrevieron a llenar el escenario con su
ternura y talento. Empezaron
a surgir voces afinadas, un
personaje antagonista atemorizaba con su ruidoso pito
a las huérfanas del orfanato
donde vivía Annie, sí, nuestra
talentosa Ana María Bedoya,
que como el año pasado, volvía
a protagonizar el musical.
Conocimos a jóvenes con
mucho talento, enseñándonos el trabajo en escena con

Portales es el primer colegio en graduar alumnas desde
su año de creación?

Edición

Esta línea de tiempo fue realizada en un laboratorio creativo con las estudiantes del consejo editorial y otros miembros de la comunidad Portales.

Por: María José Arango,
Egresada Promoción 2005.

Por: Natalia Gallego Acosta,
Egresada Promoción 2013

Y tú,

¿Sabías
que

Carmencita, como profesora de religión, preparó a varias generaciones de estudiantes
portalinas para recibir su primera comunión?

¿de qué te vas a
arrepentir cuando te
gradúes?

Es

difícil animarse a hacer algo diferente. Por
diversas razones parece siempre
un riesgo probar cosas nuevas,
lo cual se acentúa en la época
del colegio cuando casi todo
depende de lo que el resto de
las personas diga o piense. Por
eso mi objetivo hoy es animar
a las personas a probar cosas
nuevas y a asumir retos en esta
etapa, porque no hay nada que
perder.
Cuando fui alumna de
Los Portales, específicamente
cuando entré a octavo grado,
me inscribí a todo lo que pude
en el colegio: al equipo de
cheers, al grupo de Naciones
Unidas, al consejo estudiantil.
No sé qué me motivó, pero fue
una decisión de la que hoy no
me arrepiento. Por el contrario, me hizo quien soy, al
explotar capacidades para mí
aún en ese momento desconocidas.
Particularmente, cuando
entré al grupo de Naciones
Unidas no sabía muy bien de
qué se trataba, y los nervios
de ver a las más grandes y de
entrar sola a algo nuevo me

hacía sentir muy nerviosa.
Pero después de esa etapa de
nervios y superando el miedo
logré integrarme a un gran
equipo, la delegación de Los
Portales.
Mi primer modelo fue un
SACMUN VI1, mi país fue
Portugal, averigüé de todo
para el modelo, me preparé
leyendo muchas cosas que el
sponsor nos dio para conocer
el país, mi primer comité fue
DISEC2. Desde ese día hasta
mi último MUN3 preferí los
comités de desarme y seguridad. El primer día de sesión
fue un sábado, en la ruta que
nos llevaba a la Universidad
del Rosario, que era la sede del
modelo, nuestro sponsor nos
motivaba diciendo que nuestro objetivo era hablar más de
tres veces, yo pensaba que ya
el discurso de apertura debía
contar como la primera vez,
pero él rectificó: “el discurso
de apertura no vale”. Llegué
a mi salón, había cincuenta
delegados más, me senté al
lado de una niña del Tilatá
que representaba a India; ella
ya tenía experiencia en MUN.
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El comité era en inglés; tenía
muchos nervios. Llegaron las
presidentes, e iniciaron las
mociones. Las plaquetas se
subieron. La moción a la que
más le tenía miedo. Se inició
una lista de oradores para leer
los discursos de apertura, yo
ya tenía el mío escrito y esperé
el orden alfabético para llegar
a la P y que me reconociera la
mesa. Pasaría al frente y leería
el discurso con el corazón en la
mano durante un minuto. En
esa sesión hablé cinco veces,
una de esas para hacer la moción de cierre, pero “todo vale”,
decretaba el sponsor.
Al final de ese modelo mis
resultados no fueron los mejores, tuve seis amonestaciones,
la mayoría por llegar tarde,
hablé en total ocho veces y en
definitiva no estuve ni cerca de
ganar un premio académico.
Eso sí, gané amigos, pues una
de las ventajas más grandes del
MUN es la gente que conoces,
que comparte tus gustos, y con
quienes en un fin de semana
forjas amistades para toda
la vida. Hoy casi ocho años
después de mi primer mode-

lo conservo a mis amigos de
Naciones Unidas, y todavía
nos acordamos de nuestras
primeras experiencias.
Después de esta, que fue
en parte aterradora, me di
cuenta de que yo era capaz de
participar en estos modelos de
manera activa, que tenía conocimientos para desenvolverme
bien, y muchas capacidades
para explotar. Me gustaba el
juego que implican los modelos, asumir un rol, defender
posiciones con las que muchas
veces no estaba de acuerdo.
Sentía que así empezaban los
cambios en el mundo, con
jóvenes asumiendo un papel
activo e importante.
En los siguientes modelos
fui mejor, aprendí mucho,
mejoré mis habilidades y me
adapté a una exigencia mayor.
Fui a comités difíciles, me
enfrenté a los mejores, y siento
que al final del camino hoy mi
vida es diferente porque me di
una oportunidad de ser distinta. Ojalá alguien me hubiera
dicho esto en quinto o sexto
para aprovechar al máximo
esa oportunidad de crecer en

los diferentes espacios que el
colegio ofrece, ese es mi único
arrepentimiento.
Después de cuatro años en
naciones unidas en el colegio,
me fui con casi veinte modelos
encima, dieciocho premios,
y aún más orgullosa, ganamos en siete modelos como
mejor delegación. Algo que
nunca habíamos soñado como
equipo en ese primer modelo
al que asistí. Nuestro objetivo
que antes era hablar más de
tres veces en el día, se volvió
ganar un premio académico y,
más allá de eso, el aprendizaje
y la experiencia que cada vez
nos proporcionaba el debate y
sus argumentos. Ese cambio lo
hizo una generación arriesgada, una generación diferente
que tomó una decisión de
ser algo más que una alumna
estándar. Definitivamente las
metas crecen en la medida
en la que hay más personas
arriesgándose a cumplirlas.
¡Cuántos cambios están
en espera de las personas para
transformarlas! Yo como exalumna nostálgica tengo solo
un consejo para dar: arriés-

guense a cambiar su entorno,
a ser mejores, a ser más. Todos
los sacrificios se pagan con el
tiempo, y lo más probable es
que el miedo no dure mucho.
El colegio es el momento perfecto para crecer, aunque eso a
veces implique caer y levantarse. El resto de la vida cobra
las oportunidades que no se
tomaron a tiempo. No se van
a arrepentir de querer más, se
van a arrepentir de conformarse con menos. ✴
1
SACMUNX: Sexto Modelo de las Naciones Unidas del colegio San Carlos.
2

DISEC: Comité de Desarme y Seguridad

3

MUN: Modelo de Naciones Unidas

¡Cuántos

cambios están en espera
de las personas para
transformarlas! Yo como
exalumna nostálgica tengo
solo un consejo para dar:
arriésguense a cambiar su
entorno, a ser mejores, a
ser más.
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¿Sabías
que

Modelo de Naciones Unidas, Harvard, 2012. Fotografía de la autora.

la oficina de Martha Castellanos ha pasado por todas las secciones del colegio
hasta llegar a Administración?

Edición

¿DÓNDE ESTÁ EL BÚH
Producción:
Juan Carlos Pulido Amador
Idea original:
Sneider Saavedra Rey

¿Sabías
que

la promoción de 1996 jugó un partido de fútbol en el estadio
Nemesio Camacho El Campín?

POR

el mismo
tiempo en que
nuestro colegio daba sus primeros pasos, el Departamento
de Mercadeo del periódico El
Espectador tuvo una idea que
le llevó a romper récords de
circulación en América latina
a finales de los años ochenta.
Basado en el célebre libro del
ilustrador británico Martin
Handford, Where’s Wally?
(Where’s Waldo? en Estados
Unidos y Canadá, Où est Charlie? en Francia, Wo ist Walter?
en Alemania, Ubaldo dove sei?
en Italia, Ali nerede? en Turquía, ウォーリーをさがせ!
en Japón, ¿Dónde está Wally?
en los países de habla hispana,
entre otras traducciones a más
de cincuenta idiomas en todo
el mundo), este diario colombiano le apostó a desarrollar
un concurso a escala nacional,
solo dos años después de la
primera publicación de aquella
obra, que fue el mismo año de
la fundación del Gimnasio Los
Portales, en 1987.
Era domingo de 1989. El 9 de abril.
Ese día, en la primera página de El
Espectador, en medio de noticias
políticas, económicas y judiciales, se veía el perfil de un joven
rockero rubio de jeans ajustados,
chaqueta corta de cuello alto, gafas
negras, nariz aguileña y tenis rojos
de tela. Ese día, a pesar de que el
martes siguiente saldría el primer
gran escenario para jugar, nació
el personaje que se convertiría en
uno de los íconos más recordados

de los medios de comunicación en
la historia reciente del país: Dónde
está Javier (Bohórquez, 2017).

Siguiendo lo proyectado
por Diego de Narváez, gerente
de mercadeo del periódico,
el artista Fernando Mancera
dio vida a Javier. Sin embargo,
El Espectador no fue el único
que tuvo la idea de este juego.
Como dato curioso de esta
historia, por las mismas fechas
el diario El Tiempo también
adaptó esta propuesta británica y lanzó el concurso Se
busca, en el cual aparecían
caricaturas de ciertos personajes de la vida nacional
del momento. Esta situación,
incluso, llegó a generar una
gran polémica entre los dos
medios. Al final, la mayoría de
colombianos prefirió a Javier,
quien llegó a extender sus
seguidores a países como Venezuela, cuyo periódico 2001,
también comenzó a publicar
apariciones de este personaje
en escenarios repletos de gente
y cuya búsqueda se realizaba a
través de ciertas pistas.
Así como la colección de
libros de Handford se han
multiplicado y popularizado a
escala mundial hasta nuestros
días, incluso generando una
serie de televisión y algunos
videojuegos en la década de los
noventa; ¿Dónde está Javier?
marcó un hito en la historia de
los concursos de los medios impresos en Colombia, haciendo
de este rockero con walkman
un símbolo de las personas que
crecieron durante estos años.
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Fue tanta su popularidad que
Javier fue imagen publicitaria,
apareció estampado en camisetas y llegó a tener un álbum
de láminas coleccionables de
circulación nacional, además de
su objetivo principal de convocar a las familias colombianas
a buscar ciertos personajes en
diversos lugares atestados de
gente, semana tras semana en
las páginas centrales del periódico. Incluso, en 2009, reapareció con éxito durante los meses
de agosto a octubre, y hoy existe
una aplicación para celulares en
donde se puede acceder a este
juego en formato digital.
Basados en esta entretenida idea cuya historia tiene
exactamente los mismos años
de nuestro colegio, y que
llegó a tener tanto impacto en
las generaciones que lo han
jugado, en esta edición conmemorativa presentamos ¿Dónde
está El búho?, proyecto dirigido
por el profesor Juan Carlos
Pulido Amador, Coordinador
de las áreas de Arte y Diseño.
Aquí, un grupo de estudiantes
portalinas ha dibujado, pintado
y recreado algunos de los personajes de nuestra institución
sobre el escenario ilustrado por
Melissa Parra Torres de Undécimo A, para que volvamos a
jugar, ahora en nuestro Gimnasio Los Portales, esta búsqueda
que ejercita la observación y la
paciencia. •
Refencias bibliográficas
Bohórquez, E. (2017). “El juego “Dónde
está Javier” regresa”. En: El Espectador.
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A continuación están las
pistas que te llevarán a
encontrar personajes del colegio Gimnasio Los Portales en
años
medio de esta celebración de

Cuando ya eres grande y finalizas tu camino, su
ayuda podrás necesitar. Él te guiará entre múltiples posibilidades, para que sepas qué carrera estudiar.

16.

¡Animales! ¡Animales! ¡Animales! Siempre fueron importantes en bazares, como en este organizado por Portales. Encuentra los que están invitados a este gran evento.

2.

Sus clases siempre las esperas, con tenis y sudadera. En las canchas correrás, saltarás, reirás y, si
cumples con tu rol, en equipo ganarás.

17.

3.

Cuando las más pequeñas inician el camino, ella
sonriendo las recibe. Cien lenguajes para jugar,
aprender y soñar, creciendo sin parar.

Como nunca termina su labor, van con libros, computadores, batas, reglas o mapas. Seis
entraron por el corredor, ¿los encontrarás, amigo
lector?

18.

4.
5.

Organiza el PEP con tal rapidez que a la biblioteca
te invita a leer.

Como la seguridad es fundamental, el profesor de
física su chaleco usará, para que en cada evento lo
puedas ubicar y, sin preocupación, logres disfrutar.

19.

Dirige a una manada de castores, dignas de confianza todas ellas. Siempre listas estarán para proteger, servir y trabajar.

6.

A la perfección todo funciona porque tras bambalinas ella imprime, escribe y acciona, desde
circulares hasta matrículas con la “C” de confiabilidad.

7.

Como líder estudiantil, siempre está pendiente
de que seamos responsables, desde los profesores
hasta las estudiantes, pues fue elegida para solucionar conflictos, siguiendo las normas y los artículos.

8.

Canta, baila e instrumentos toca, con un talento
sin igual. El rock´n roll este artista invoca y con
ritmo te hará cantar.

Según él, coordina al “equipo más chévere”, pues
entre campañas, servicio social, convivencias y
retiros, su sigla es CHERE.

9.

Azul, rojo y verde son sus colores, con nombres
indígenas se dieron a conocer. Cada miembro del
colegio a una ha de pertenecer, y ellas como líderes representan a las tres.

10.

Como Miguel Ángel, tiene un taller. Al igual que
Da Vinci, forja invenciones. De Kandinsky aprendió para sus creaciones, siempre utilizando sus
muchos colores. Él realmente sabe hasta carpintería y en el musical dirige la escenografía.

11.

Un búho en el camino se encontró. Como el pequeño solo letras quería comer, con interesantes
artículos lo alimentó. Así cada año lo ves crecer.

12.

Como el PAI mucho trabajo tiene, para organizarlo y dirigirlo, el apoyo de sus coordinadores
requiere.

13.

Dirige un grupo importante, por eso su “walkie
talkie” jamás suelta. Es su instrucción constante,
lo que hace que en los eventos nada falte.

14.
15.

los Portales y venimos a animarlos, con
20. ¡Somos
alegríaaaa y entusiasmoooo! Porque moviendo la

cintura, las 14 a la vez, arriba las manos y abajo los
pies, todos nosotrooooos ¡juntos otra vez!

21.

Seas vegetariana, carnívora u omnívora encontrarás a 4 personas con cuyos manjares puedes contar
cada vez que desees almorzar, y 2 que te prestan
ayuda en los servicios generales del colegio.

comienza con la última letra y, ade22. Sumásnombre
de coordinar bingos espectaculares, enseña
esa materia que a tantas les cuesta.

23.
24.

Una madre más que tenemos, nos cuida y ayuda,
nos acoge desde décimo bajo su sabiduría.
¿En qué lugar las siempre listas estarán? Seguro
las encuentras ayudando a la comunidad. Cada
vez que pueden, las cinco su promesa cumplirán,
pendientes, colaborando y dando seguridad.

25.

Heredó un legado y se unió a una familia, para
liderarla con sabiduría. Aquí la encuentras con
un fundador celebrando la condecoración que a
Portales el MEN entregó.

26.
27.

Desde Psicología te escuchó, y ahora en el PAI
promueve tu autorregulación.
Nos recibe con los brazos abiertos, para un nuevo
recorrido de cinco años. Sus iniciales son LP, ¿será
por sus vínculos con el PEP?

28.

Desde la dirección administrativa, a nuestra familia da la bienvenida. Siempre se interesa en
generar unidad en todos los eventos de nuestra
comunidad.

Por votación de estudiantes se dio su elección,
para hacer campañas, jornadas y propuestas dirigidas a que en la comunidad todas crezcan, participen y hagan reflexión.

29.

Este profesor nos impulsa a ser críticas, y aunque
no lo creas, inventó estas rimas. Una vez mira el
mundo, nos enseña a defender nuestra opinión,
fortaleciendo siempre nuestra propia posición.

En los arreglos los cuatro siempre están. Sin importar la dificultad, hacen lo imposible con ingenio, rapidez y amabilidad.

para terminar, ¿dónde está el búho? O, mejor,
30. Y,¿dónde
están? Encuentra siete búhos que son par-

te de esta celebración portalina.
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¿Sabías
que

1.

el himno y la oración del colegio fueron creados por padres de
niñas de la institución?

¡Busca, diviértete y gana!

PEQUEÑOS

R EL ATOS

de grandes personajes
Por:
Mariana Cañizares Muñoz, 10A
María Camila Ayala Peña, 10A

Hi

¿Sabías
que

en catorce años Ana María Cardona, actual Directora de Preescolar,
ha pasado por las tres secciones del colegio?

storias que sobrepasan las barreras del tiempo. Ocurrieron años atrás, pero estos personajes de
Portales las guardan en su memoria como tesoros que nunca olvidarán. Momentos que ocupan
un importante espacio en sus mentes, lo que les permitió contárnoslos con tanto detalle que en
este momento es posible para nosotras narrarlos como relatos a ustedes. Sucedieron cuando muchas de
las estudiantes actuales de este colegio ni siquiera habían nacido, pero este año estas historias están siendo
reveladas para esta edición conmemorativa de la revista El Búho con la única intención de que ustedes se
convenzan de que los cuentos fantásticos no acontecen solo en castillos con dragones y princesas, sino
también en el lugar donde estamos ocho horas al día y cinco días a la semana, nuestro colegio.

Cómo comenzó
todo
Contado por Mónica
Perdomo Molano, Madre
de familia pionera en la
fundación del colegio

¿Somos hijas de otro colegio?
¿somos hermanas de otro colegio? ¿somos sobrinas de otro
colegio? Para todas las que alguna vez se preguntaron esto,
la respuesta es contundente:
“NO”. En esencia, no tenemos
ningún parentesco con otra
institución escolar, pero eso
no le quita el concepto familiar que lleva consigo Portales
desde el día que fue fundado.
Y es que fueron justamente
muchas familias las que lucharon durante tres meses sin
parar para crear el inicio de

lo que es hoy en día nuestro
segundo hogar. ¿Tres meses?
Sí. Fue tan solo ese periodo
de tiempo el que tenían para
abrir las puertas del colegio
y ser aprobados oficialmente.
Cuando lo hicieron, lograron
batir nada más y nada menos
que un record ¿de esos que
salen en los grandes libros?
Bueno, veo que son bastantes
las preguntas que surgen, así
que lo más pertinente es que
la historia se cuente desde el
principio.
Había un grupo de papás
que no estaban de acuerdo
con la educación de sus hijas,
y es ahí donde nace la iniciativa de hacer un nuevo colegio.
Niñas que ya estaban cursando sus estudios en un colegio
reconocido y que una tarde
cualquiera al llegar a sus hogares dispuestas a tomar una
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merienda y a hacer tareas, sus
padres les digan que las van
a cambiar a una institución
que ellos mismos van a crear.
Es totalmente comprensible
que los hayan considerado
locos ¿Quién no? Pero al fin
y al cabo ellas confiaban en
ellos, y dejaban su futuro en
sus manos. A la causa se unió
parte del mejor profesorado,
aproximadamente doscientas
niñas y sesenta papás, pero
realmente los que trabajaban
eran la mitad. Ya se les había
metido la idea en la cabeza, y
tal como a un niño caprichoso
cuando quiere algo y nadie lo
hace cambiar de opinión, se
encontraba este emprendedor
grupo de padres trabajando de
sol a sol por un mismo sueño.
Y si eso era lo que pasaba
por las mentes de las chiquitas que estaban a punto de

Los siguientes tres relatos
contados por Martha
Castellanos, Líder de
Servicios Administrativos:

Casi un día de
suerte
Comida gratis y dinero regalado, suena como un sueño
cumplido para muchos. Cualquiera diría que se trataba de
su día de suerte y seguramente eso era lo que pensaban las
estudiantes y profesores que
no aguantaron la tentación de
recibir ese suculento pollo de
Kokoriko que con una sonrisa
y acompañado de unos cuantos billetes les estaban ofreciendo en las instalaciones del
colegio.
Un día como cualquier
otro, la jornada escolar en la

Fundación Gimnasio Los Portales iba siguiendo su curso
normal, pero no muy lejos de
allí, en la que era la estación
de la Nacional, se estaba desarrollando una charla entre dos
personajes que a continuación
iban a convertir aquel día en
uno totalmente fuera de lo común para los integrantes de la
institución. El que era en ese
momento el distribuidor de
papelería del colegio tenía una
cita para llevar unos productos. Él llegó en un carro junto
a otro hombre, algo que a los
celadores no les pareció para
nada sospechoso y, por consiguiente, sin ningún problema
los dejaron pasar; el copiloto
llevaba consigo muchas cajas
de pollo de kokoriko que había comprado con anterioridad en el restaurante ubicado
en la calle 185. También tenía
una gran cantidad de billetes
que en las horas de la mañana
había sacado de su casa, y aún
sin haber quedado satisfecho, posteriormente decidió
aumentar la suma de estos
sacando más de la cuenta del
banco donde su madre los
tenía depositados.
Estas dos cosas las llevaba con la única intención de
repartirlas a quien se encontrara a su paso. Estando en
un colegio era de esperarse
que con quien se topara en el
camino fueran un montón de
niñas y profesorado, quienes
un poco impactados tomaron
esto como un acto de inmensa
generosidad. Lastimosamen-

te nada en esta vida viene
gratis, y si un ser totalmente
desconocido está brindando
esta clase de cosas sin esperar
recompensa alguna, puede
llegar a ser preocupante; ya
saben, no hay que recibir
cosas de extraños. Por esta
razón, cuando las directivas
se pusieron al tanto de esta
situación, instantáneamente
se alarmaron. Se emprendió la
búsqueda de quien pretendía
ser Papá Noel en pleno mayo
y esta no fue tan fácil como
se podrán imaginar. Se estaba
buscando a un hombre en un
espacio no muy grande donde
todos se conocían, pero con
lo que no contaban era que
este astuto personaje llevaba
puesta una chaqueta que por
un lado era roja y por el otro
azul. Al verse perseguido
tomó como una opción viable
voltear de lado la chaqueta y esconderse detrás de
una pequeña montaña. Fue
“Alfonsito” Briceño (trabajador de mantenimiento en
ese entonces) el salvador que
lo encontró y retuvo hasta
que la policía llegó y junto a
empleados del Hospital de
Suba siguieron paso a paso el
protocolo del caso.
Después de analizar las
muestras de pollo se comprobó que no tenían nada extraño ni perjudicial; se encontraban en perfecto estado. El
hombre tenía una enfermedad
mental y esa mañana se había
despertado con ganas de
ofrecerles un banquete con
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¿Sabías
que

experimentar ese gran cambio, es difícil llegar a imaginar
cómo se sentían las de Once,
quienes se encontraban en su
último año; a un abrir y cerrar
de ojos de dar pasos por el
camino de lo que iba a ser de
ellas el resto de sus vidas y todos sabemos el importante rol
que juega el colegio de donde
salgas a la hora de resolver la
incertidumbre de lo que será
de ti. Lo que ellas hicieron fue
de admirar y ese coraje que
las impulsó a tomar tal decisión fue el que posicionó al
colegio como el primero que
en su primer año saca a una
promoción entera graduada.

los colores de la bandera del colegio fueron inspirados en la tela
de la jardinera?

Edición

¿Sabías
que

en el anuario de 1990 se encuentra una sección similar a lo que es hoy en día la
revista El Búho?

billetes como postre a un grupo de personas, y eso fue lo
que hizo. Se había encontrado
al distribuidor de papelería
en la estación de la Nacional
y cuando este le respondió
a la pregunta que a dónde
se dirigía, diciéndole que al
colegio Portales, él reaccionó
sorprendido como haciéndole creer que era una extraña
coincidencia porque también
iba para allá.

Más juicioso
que muchas
Donde se encuentra ubicado el bosque, en la parte de
atrás del colegio, que antes
era parte de las instalaciones
de este, solía ir siempre una
perrita en busca de alimentos para satisfacer sus deseos
caninos. Fue poco el tiempo
que tuvo que pasar para que
ella sintiera que ese lugar que
le venía brindando comida
era uno seguro y el indicado
para traer a sus crías al mundo. Estas criaturas causaban
ternura inevitablemente en
quien las viera, y la mayoría
sabe que una de las mayores
debilidades de una niña es un
ser vivo que le haga carita de
perrito triste. Cuatro niñas
de una misma promoción
no aguantaron más seguir
sus vidas aceptando el hecho
de que tanta ternura no les
perteneciera y fue eso lo que
las impulsó a capturar inocentemente a uno de estos
cachorros, convirtiéndose

inmediatamente en su nueva
mascota.
El perro visitó el colegio
dentro de sus maletas por al
menos dos semanas sin que
nadie notara su presencia.
Todo al parecer estaba muy
bien planeado y las cosas se
daban al pie de la letra; hasta
el animal colaboraba, pues en
el mismo instante en el que
entraba a alguna clase metido
en un morral, aguantaba un
poco la respiración así tuviera ante sus ojos solo el color
negro interrumpido por un
pequeño rayo de luz que le
entraba por un hueco que le
dejaban para que sobreviviera. No emitía ninguna clase
de sonido, era como si fuera
mudo o no supiera ladrar, y
además era tan juicioso que
ese tiempo decidía destinarlo
para tomar una siesta. Por eso
el que se moviera abruptamente tampoco era un problema. Las niñas se lo rotaban en
sus respectivas casas y en las
rutas se repetía la misma historia con su comportamiento,
era como si él supiera perfectamente lo que estaba pasando
y bajo qué circunstancias se
daban las cosas.
Después de dos semanas
fue la profesora Magdalena quien se dio cuenta del
invitado especial que tenía
en sus clases pues se le hacía
muy raro que una de las niñas
revisará tanto su maleta en
horas de la mañana. Su hipótesis la confirmó cuando dejó
la maleta en el suelo y esta se
empezó a mover sola.
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zoológicas
situaciones
Los bazares de Portales
siempre se han caracterizado
por dar premios espectaculares, especialmente jugando
a la tómbola. Sin embargo,
algunos padres de familia, generalmente muy comprometidos, a veces piensan en los
regalos que van a donar, sin
analizar a fondo la situación.
Así es como a lo largo de los
años se han donado distintos
tipos de animales como lo son
un marrano, un guacamayo,
una oveja, perros, conejos,
hámsters, leones, tigres y
elefantes. Bueno, tal vez no
regalaron ni tigres ni leones
ni elefantes, pero sin duda
estaban más que dispuestos a
hacerlo.
Las familias que se ganaban el
maravilloso animal decidían
devolverlo al colegio como un
acto de “gratitud”, pero todos
sabemos que era porque no
podían cuidarlo. El colegio
recibía este noble gesto y ellos
se quedaban en las instalaciones, esto hizo que ocurrieran
zoológicas situaciones.
Una de las primeras mascotas
que tuvo el colegio fue un marrano. Ya sé que deben estar
pensando “pero qué lindo un
marranito chiquito y tierno”.
Pues déjenme decirles que
de chiquito no tenía nada. El
marrano era gigante, y bastante gordo, y habitaba en la
zona verde que queda detrás
de Primaria. Con su trompa,
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La campana
que alegra el
día, inquieta la
medianoche
Contado por Caroll
Marulanda Guzmán,
Directora PEP

Como bien se sabe, en
Primaria hay una campana
manual, con la cual todas las
estudiantes han jugado alguna
vez durante su estadía en el
colegio. Esa campana, que es
solo el elemento que se utiliza
para anunciar el cambio de
clase, y la entrada y la salida
a descanso, ha sido la razón
de susto de muchas personas,
en especial de los celadores,
aunque muchos no crean en
esas historias que se graban
en la imaginación de quienes
las consideran ciertas.
En algunas ocasiones,
pasada la medianoche, a eso de
la 1 a.m., los celadores cuentan
que la campana ha sonado
varias veces, cuando aparentemente no se encuentra nadie
en la sección. Según ellos y

otros testigos de la comunidad
Portales, los espíritus sí existen, pero estas son historias
que realmente solo se quedan
en leyendas para contar a los
amigos, como algo difícil de
explicar, misterioso. ¡Qué lugar
no se precia de tener extraños
visitantes para hacerse cada
vez más interesante!

El camino de
nuestras vidas
Contado por Beatriz Gómez
de Durán, Rectora Gimnasio
Los Portales

Cada mañana al llegar al
colegio, todos caminamos por
el mismo corredor. Sí, ese mismo que te estás imaginando;
ese imponente y casi infinito
corredor, bastante gris, bastante sobrio, que alberga significativos mensajes y grandes
historias. Tal vez muchos solo
lo veamos como un pasillo
adoquinado, bastante largo,
por el cual se pasa para llegar
a preescolar, la enfermería, primaria, secundaria media y ya
terminando, secundaria alta.
Pero este no es el caso de nuestra rectora, Beatriz Gómez de
Durán. “Pararme al final de ese
corredor y mirar hacia adelante, es una de mis actividades
favoritas porque me imagino
que ese corredor es el camino
que cada una de las estudiantes
va a recorrer durante toda su
vida”, nos cuenta.
Para ella ese pasillo, el que
en varias ocasiones damos por
sentado, representa nues-
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la inauguración del colegio fue
en 1987 en la sede de Casablanca?

bola durante el bazar. Resulta
que antes la rifa se hacía donde
es ahora el salón de Francés,
pero al momento de entregarlos, Martha cogió la jaula
en donde los habían dejado e
inmediatamente se dio cuenta
de que ya no estaban. Se dice
que se salieron y comenzaron
a correr por todo bachillerato,
sin dejarse encontrar hasta el
día de hoy.

¿Sabías
que

grande y poderosa, arrasaba
con todo el pasto, y no paraba
de hacer ruidos, y Martha
Castellanos, quien cuidaba
de él, ya estaba cansada de las
quejas que estaba recibiendo
por parte de los profesores.
Por otro lado, las niñas ya le
habían cogido mucho cariño, y hasta lo alimentaban.
Lamentablemente al final se
lo tuvieron que llevar, ya que
el chillido de este animal se
escuchaba estruendosamente
por el colegio.
Otra mascota que tuvo Portales fue un guacamayo, el cual
mostraba su belleza por medio
de sus plumas de colores radiantes de rojo, verde, amarillo
y azul. A diferencia del cerdo,
él vivía en la portería, inicialmente con la idea de alegrarle
el día a cualquier persona que
lo viese. Así, todos empezaron
a tratar de enseñarle palabras
que le agradaran a la gente, y
lo lograron. Cada vez que entraba alguien, él saludaba. Sin
embargo, hubo una excepción.
Cada mañana, cuando Martha
entraba por la puerta, el guacamayo repetía como un radio la
misma palabra siempre, y adivinen, era una grosería. Tal vez
esta empezaba por m o tal vez
por p, es algo que nadie nunca
sabrá. Y así fue como en vez
de alegrarle el día a Martha, el
pájaro la ponía de mal humor.
“Yo creo que no le caí bien”,
nos cuenta la implicada en esta
bochornosa situación.
Otro caso de estas zoológicas
situaciones es el de unos hámsters que iban a rifar en la tóm-

los primeros pupitres fueron guacales de madera donados por un papá del naciente colegio y que
las mismas familias fundadoras durante varias noches trabajaron para convertirlos en mesas?

¿Sabías
que

tro futuro, el cual va a
estar marcado tanto por
oportunidades como
obstáculos, pero que al
final va a estar lleno de
hermosos recuerdos y
alegrías.
La mejor manera de
explicar el valor de este,
es personificando cada
lugar, así que acompáñame e imagina a la
vez que lees cada etapa
de tu vida. La portería
representa el comienzo
de algo espectacular,
la entrada a una nueva
etapa; preescolar puede
significar los primeros
pasos; primaria, es más
que todo, tu felicidad;
secundaria media, viene
siendo una preparación
para lo que vas a enfrentar; secundaria alta
representa la toma de
decisiones, las cuales te
llevarán a tener un futuro
increíble; y el fin del
corredor no significa que
todo terminó, que este
se acabe no significa que
tu historia también. Al
contrario, esto nos hace
entender que es para
darte la oportunidad de
construirlo tú misma,
teniendo en cuenta lo
que ya pasaste. Y ahora,
cada vez que pases por
ese corredor, recuerda tu
objetivo, lucha por él y
nunca te rindas. ¿Qué representa para ti, querida
lectora? •

25
AÑOS

en el

GIMNASIO
LOS
PORTALES

Por: Martha Castellanos
Líder de Servicios Administrativos

T

uve la oportunidad de
llegar en el año 1992 a
la Hacienda Casablanca en
Suba, lugar majestuoso y lleno de encanto. Allí se inició
un sueño de un grupo de padres que hoy hace parte de la
historia educativa de nuestro
país; un proyecto de formación de alto impacto social,
como bien lo han resaltado
los dos reconocimientos que
en este año de celebración
ha recibido nuestro colegio:
la Condecoración Simón
Bolívar en el Grado Cruz
de Plata del Ministerio de
Educación Nacional, y la
Condecoración en Grado de
Comendador que nuestra
rectora, Beatriz Gómez de
Durán, recibió por parte del
Congreso de la República
para nuestra institución.
En aquel tiempo era solo
un lugar que le dio albergue a un grupo de familias
soñadoras que querían
un colegio de alta calidad
para sus hijas, liderada por
Dolores Rueda de Revollo.
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Allí se gestó una idea. En la
casona antigua se encontraba la parte administrativa,
conformada por cuatro
personas: Inesita de Ardila,
María Di Terlizzi, Carmenza
Pinilla y Mónica Narváez.
El comedor era comandado por Mónica Quispe, y
Biblioteca y Fotocopiadora
manejados por Elenita. Una
capilla pequeña , antigua y
hermosa que contaba con
un piano de tubos le daba
realce y elegancia. Un túnel
que quedaba en el altar y que
según las alumnas comunicaba la capilla con el campo
de golf, aquel de 9 hoyos en
el que hacíamos caminatas
después de la hora del almuerzo. Balcones en madera
estilo colonial. En la entrada
una fuente que era el sitio
predilecto de las niñas en las
horas del recreo. También
un inmenso bosque.
A este lugar pertenecía
Robertico, quien conocía
cada uno de sus rincones.
Desde los inicios del pro-
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es

importante
también
recordar a los que ya no
están y quienes desde
el cielo están viendo y
aplaudiendo esta obra.

viendo y aplaudiendo esta
obra. Estoy segura que las
niñas nunca olvidarán la “chinita majadera” de Carmencita
Villaveces porque los adultos
mantenemos en el recuerdo
su entusiasmo y empeño de
aprender a manejar un computador aunque contaba con
ochenta y dos años. Y estoy
segura que lo manejaba mejor
que todos nosotros. ¡Cómo
olvidar la presentación de su
proceso frente a los auditores
de Icontec quienes quedaron
boquiabiertos ante tal acontecimiento! Magdalena de
Gaitán, con su educación y
elegancia; Helena de Lozano,
con sus conocimientos de política y de la sociedad bogotana;
Patty Vallejo, quien siempre
tenía mecato en su escritorio y
que en muchas oportunidades
nos dio un aporte de golosinas para pasar las jornadas de
trabajo.
En 25 años crecí como
mujer, empleada, profesional.
Me volví esposa, madre y doy
gracias a Dios y a la Santísima
Virgen el día que me dieron
la oportunidad de llegar y de
quedarme. Hoy me parece
increíble ser la trabajadora
activa que lleva más tiempo
en la institución ¡Gracias,
Portales! •
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Dolores Rueda de Revollo fue la primera rectora de
nuestro colegio?

ción. Mónica Narváez me dio
la oportunidad de aprender
de uniformes, útiles y libros,
organización de bazares y desfiles de moda. Luego de varios
años pasé a trabajar con Nómina, lo cual me dejó noches de
trasnocho y aprendizaje.
Ya contaba con esta experiencia pero había más por
aprender, cuando me lanzaron
el reto del manejo de transporte, servicios generales y
mantenimiento. ¡Qué locura
tan grande, pues no conocía
Bogotá! El desafío era inmenso, pero de la mano del señor
Jorge Soler aprendí primero
a hacer mapas de rutas a
mano, y tiempo después en
excel. Incluso, de no saber en
absoluto de localización ni
movilidad en la ciudad, pasé
a ser invitada por Acoltés
(Asociación Colombiana del
Transporte Terrestre Especial)
al Primer Foro de Seguridad &
Transporte escolar por nuestra
experiencia significativa en el
manejo de este proceso en los
colegios de Bogotá.
¡Qué rico es recordar a las
personas que pasaron por esta
línea de tiempo! Personas de
las que aprendí, con las que
lloré y también reí, quienes me
animaron a seguir adelante y
a hacer bien las cosas. Me motivaron y llenaron mis días de
desafíos y retos. Gracias por su
confianza y por creer en quien
soy dentro de esta familia
Portales.
Es importante también
recordar a los que ya no están
y quienes desde el cielo están

¿Sabías
que

yecto, él decidió compartir
con estos padres luchadores
el reto de construir las bases
de un colegio y aportó sus
conocimientos de carpintería,
electricidad, plomería y, sobre
todo, su voluntad para hacer
grandes cosas. Cómo olvidar
a Carlotica, quien sin importar la edad seguía haciendo
puntas y con su elegancia nos
enseñaba a bailar ballet. Son
tantos los recuerdos que no me
alcanzarían las páginas para
dejarlos consignados, como
cuando las niñas haciendo
miles de llamadas ganaron la
visita de Los enanitos verdes.
La primera actividad que
tuvimos en la nueva sede, en
febrero de 1994; en este lote
con poco pasto y vegetación,
una construcción hasta ahora
en sus inicios. Cada uno de
los padres aportaron un árbol
para hacer el cerramiento y
custodiar este inmenso lugar.
Luego de seis meses, llegamos
a esta sede sin terminar y los
profesores comenzaron a dar
clase en la sección de Preescolar bajo una inmensa carpa.
Todos compartíamos en este
sitio mientras terminaban los
bloques de Primaria y Bachillerato.
Recuerdo mis inicios en
Asoportales, una niña sin experiencia tratando simplemente de aprender, entre comprobantes de egreso y recibos de
caja que tocaba hacer a mano
porque la única máquina con
que se contaba se utilizaba
exclusivamente para hacer los
libros de actas de la Asocia-

14

years right
of
choices

By: Ana María
Moreno Romero

¿Sabías
que

la rodilla de la profesora Nancy Forero se llama Daniela Bejarano, ya que se la fracturó
jugando ponchados con esta estudiante?

Egresada Promoción 2014

What

a better
way to
start talking about my experience here in the United States
than by stating that everything
I own, everything I’ve done
and everything I want to
accomplish I owe it to God,
to my amazing family and all
the people that have been part
of my life and have made me
a better person in one way or
another. Since I was a kid I’ve
always had big dreams and set
goals that make me challenge
myself, because life is about
putting yourself out there and
doing things you thought you
weren’t capable of. I am very
grateful for the childhood I had
because I was lucky enough to
count with people that always
told me to be better every single
day and pushed me harder to
keep going.
For me, being part of Los
Portales community was the
starting point of what I call it
today: many successful stories.
I have always admired the
values and principles that were
inspiring for me because to be
the person I am today, I needed

to set some standards and rules
to abide to and I also needed them to comply with the
society I was going to be a part
of. Educating a girl is not only
sitting her in a classroom and
watching her learn, it is being
part of her life and growing up
next to her; and that is exactly
the feeling I get from my 14
years at Portales. I feel really
proud every time someone asks
me what high school I graduated from because I want to
show the world that thanks to
my education, I stand where I
stand, and that I was given the
greatest quality I could have
possibly asked for. A key factor
in my life was all the emphasis
that was made on leadership
skills and the ability to speak in
public. I have found these as an
incredible achievement because
in the outside world you need
these two things to be successful: a strong desire to stand
out from the crowd.
Around the age of 12 I
decided I wanted to study
abroad, I knew I had to find
myself a scholarship because
I had to help out my parents.
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So, I studied my options and it
was either to earn an athletic
scholarship or an academic
one. Back then, I started to
gain some interest in soccer,
so I decided to pursue that
dream. I was part of the team
at school and also part of a
soccer club. I would go to
practice every day after school
and on the weekends too. I
told myself that if I was going
to do it, I had to do it right
and I would have to sacrifice
many things I liked. Portales
helped me so much along the
way because they understand
that sports and school together
are a good combination. I have
to admit it was not easy, but
when I want something, I give
it my all. Nowadays, I realize
that pushing through school
and practices made me gain
some qualities that I appreciate
a lot, like time management,
self discipline, good decision
making, and a healthier life
style. I was glad that Portales
encouraged me all the way, like
they encourage all the girls to
practice a sport by offering so
many different teams. My last

year of high school, I applied
to schools in the US, where I
earned my soccer scholarship
at Lamar University in Houston, Texas. This couldn’t have
been possible without the excellent education I got because
I was required to get good grades on some standardized tests
like the SAT and TOEFL. I can
proudly say I had the highest
score in the SAT among all
the other athletes that came
in with me in that semester
at Lamar University, with a
15,000 student population. I
owe it to the amazing teachers
I had since pre-K until 11th
grade. They always challenged
me to learn more and more,
not for the tests, but for life.
Portales alumni graduate with
really competitive English; this
circumstance has helped me
along these years and it has
given me the opportunity to
acquire really good knowledge,
and made me be prepared to
face the college education.

Besides sports and education, I made life-long lasting
memories at Portales. I will
always cherish the good and
the bad moments, the friends
I made and the people I got
to meet. Portales is like a big
family, you know everyone, the
teaching staff, administrative
group, the board of directors,
the maintenance crew and
the students. We all help each
other and look out for the same
goal, how to make Portales a
better place every day. There
were times when I had to learn
my lesson the hard way, but
there were also times when I
wouldn’t stop laughing and
smiling. You have to like what
you do, you have to learn how
to enjoy life and the beauty of
it. This is why I can spend all
day talking about all my fun
moments at Portales: 14 years
of numerous adventures and
experiences.
Now that I am about to
graduate with a double major

I FEEL

really proud every time
someone asks me what
high school I graduated
from (...) I was given the
greatest quality I could
have possibly asked for.

from Lamar University, and
have played 4 years of Division
1 College Soccer, I wish I could
go back in time and be in high
school, where I was taught so
many things and I spent time
with people that were really valuable. Life is not about the prize
at the end, it’s about the journey
and how well you lived it. I am
thankful that my parents chose
Portales to be the ones to help
me throughout this journey,
help me reach my goals, teach
me the real meaning of life and
show me a path that was totally
worth following. ✴
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¿Sabías
que

Equipo de fútbol GLP, categoría mayores, 2011. Fotografía de la autora.

donde ahora es el Centro cultural y deportivo había un salón de espejos
que se usaba para la clase de arte y un depósito de utensilios de scout?
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PREESCOLAR,

cien lenguajes
desde la
inspiración
Reggio Emilia

Por: Luisa Fernanda Agudelo
Arango, Profesora Preescolar

¿Sabías
que

el primer equipo de cheers del colegio
se constituyó en 1996?

DE

los treinta años que
está cumpliendo el
Gimnasio Los Portales, llevo
diez viviendo dentro de sus
amplios corredores de adoquín. Podría decir cuántos
son los peldaños que tiene
cada una de sus escaleras, las
hortensias que bordean sus pasadizos o el número de rosales
que hay en sus jardines, pero
hablar de ello sería como hablar de nada, pues lo que hace
de este un lugar único, una
comunidad, son sus relaciones
entre cada espacio y sus habitantes, entre sus paredes y su
pasado, su presente y el futuro
que estamos construyendo.

Una descripción de Portales tal como es hoy, implica
sin duda hablar de su pasado,
escrito en las esquinas, las
hendiduras entre sus ladrillos,
la timidez con la que sus plantas se separan unas de otras,
los pasamanos del parque, las
cunas de la casa de muñecas, la
palmera que se yergue cerca del
salón de expresión corporal y
todo cuanto ha sido rozado por
las personas que hemos hecho
parte de este espacio, que inevitablemente hemos cambiado.
Cuando llegué a Preescolar, una tela negra revestía el
techo de la plaza, en donde por
mucho tiempo se reunía todo el
colegio a compartir la reflexión,
las misas, novenas y demás
celebraciones que incluían a
muchos, pero no a las niñas de
nuestra sección, quienes para
ese entonces aprendían bases de
matemáticas y lengua materna.
Poco a poco y gracias a
una serie de eventos faustos,
como la llegada de una nueva
inspiración, Reggio Emilia, las
adecuaciones de la planta física
del colegio y la desaparición
de esa tela negra, entre otros,
nuestra percepción de la educación para la primera infancia
comenzó a cambiar, como una
evolución natural. Emergieron
las nuevas ideas y la renovación, de manera que las niñas y
los profesores nos fuimos apoderando del entorno y acomodándolo a nuestras necesidades.
Este cambio nada ha tenido que
ver con la suerte, sino con algo
más simple y a la vez más complejo: la confianza, la fortaleza y
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la paciencia para cambiar, de la
mano de la estética, el sentido
común, la escucha y la observación, que nos han permitido
seguir transformándonos.
Desde ese entonces, tomamos la decisión de vivir más
en la ocasión donde coinciden
la acción y el tiempo, haciendo
que el momento sea propicio, y
dejándonos sorprender por la
cotidianidad transformada en
oportunidades para acogernos
y comprendernos mejor en un
espacio dotado de sentido, creatividad y experimentación que
le dan vida a un currículo a través del cual hemos descubierto
lo que Milan Kundera denomina “el vínculo entre la lentitud y
la memoria”, es decir, la relación
inherente entre el tiempo y el
recuerdo, siendo la lentitud
directamente proporcional a
la intensidad de la memoria y
de igual forma, la aceleración
proporcional al olvido.
De acuerdo con nuestra
inspiración en Preescolar, ahora
las niñas aprenden a crear,
entender y sorprenderse a través de sus cien lenguajes para
descubrir y soñar cien mundos, cien pensamientos y cien
maneras de actuar, a la vez que
escriben cientos de palabras
dentro de situaciones y contextos significativos, partiendo
de necesidades y propósitos
claros con sus propias hipótesis,
usando rayas, garabatos, letras
al azar y letras convencionales
con las que expresan ideas y
sentimientos plenos. Así, las
niñas son las protagonistas de
su aprendizaje. ✴

de Escuela Primaria
(PEP)

Valores, indagación,
mentalidad internacional:
equilibrio

30 años de bases

FORMATIVAS

Por: Damaris Olarte Beltrán,
Profesora PEP

NOS

encontramos en un
mundo variable y lleno
de nuevas exigencias, que han generado cambios en el campo de la educación y han transformado la función
del docente, convirtiéndola así, en una
labor más desafiante. El mundo de hoy
exige que nuestros niños desarrollen
competencias, habilidades, actitudes y
valores, para que comprendan, interactúen y transformen el mundo en el que
vivimos. Por esta razón, durante estos
últimos años hemos evolucionado de
la enseñanza de conceptos y el desarrollo de contenidos, a una educación
que fomenta la voluntad de conocer y
el interés por aprender cada día más.
Actualmente, llevamos a cabo
el programa de educación primaria
PEP, el cual permite que los colegios
desarrollen el bienestar académico,
social y emocional de los alumnos,
con especial atención al fomento de
la mentalidad internacional y valores
personales, promoviendo el desarrollo
de habilidades de aprendizaje independiente, alentando a todos a asumir la
responsabilidad de su propio aprendizaje e incorporando en el currículo
cuestiones locales y globales.
El PEP ha sido una herramienta
fundamental en nuestra institución,
considerando que ha fomentado el
desarrollo de competencias de las estudiantes, y al mismo tiempo ha per-

mitido el entendimiento y el respeto
intercultural, los cuales son aspectos
esenciales en el siglo XXI. Ahora nos
basamos en la experiencia, alentando
a nuestras niñas a adoptar una actitud
activa de aprendizaje, pero ante todo
enseñándoles a ser compasivas y a
entender a todas aquellas personas
que las rodean, actitudes que van de
la mano con nuestro lema “ser para
servir”.
Gracias a este programa, hemos
logrado que las estudiantes actúen con
iniciativa y autonomía, adquiriendo
confianza en ellas mismas y resolviendo los problemas de forma creativa.
Igualmente, se han apropiado de
valores y de principios, los cuales son
indispensables para la vida en comunidad y es lo que nos hace verdaderos
seres humanos.
En el Gimnasio Los Portales educamos para la vida, vamos más allá de
temas y disciplinas, y nos convertimos
en maestros que educan en pro del
entendimiento y el amor hacia otro,
siendo modelos a seguir, respetando
las diferencias y guiando a nuestras
estudiantes hacia la construcción de
una nueva sociedad. Un claro ejemplo
de ello es la Exhibición PEP, por medio
de la cual las estudiantes tienen la
oportunidad de llevar a cabo proyectos enfocados al desarrollo comunitario, el fortalecimiento educativo, el
desarrollo ambiental y las relaciones
familiares, entre otros, aplicando lo
que han aprendido y en lo que se han
convertido a lo largo de su proceso
de aprendizaje. Esta experiencia ha
impulsado a las estudiantes a trabajar
de forma cooperativa, llevando a cabo
investigaciones sobre problemas de la
vida real y trasladando a la práctica
sus ideas para la transformación de la
comunidad. ✴
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¿Sabías
que

PROGRAMA

cada árbol sembrado en la reja de primaria representa
los sueños de una estudiante?

Edición

Café literario:
un

reencuentro

¿Sabías
que

antes de construir el sistema de desagüe en el colegio, cuando se inundaba la sección
Preescolar había que sacar a las niñas en cadena humana?

con las palabras
Yo miro las palabras,
su signo, su estatura,
su forma. Yo las oigo: (…)
Yo digo las palabras,
las pronuncio, las huelo,
vocalizo sus sílabas:(…)
Yo canto las palabras
las escribo, las vivo,
las maltrato, las tiño(…)
Yo amo las palabras;
uso y abuso de ellas.
Soy su loco, su idólatra,
Su marioneta tímida.
José Luis Díaz-Granados

Q

uisiera contarles una
historia, una que hable
de estudiantes comprometidas
con una idea, de adolescentes
tímidas pero arriesgadas y de
promociones que dejan huella.
Pero quizá no sea yo quien
termine relatando un sueño,
serán las palabras, palabras
protagonistas, el sustento de
esta experiencia, el pretexto
para un ejercicio de aula, el
tiquete de viaje al interior de
muchos corazones, palabras
que han sido y serán el refugio
y punto de encuentro. Estas,
desperdiciadas en ocasiones,
esquivas y muchas veces no
encontradas, se han revelado
con su poder oculto, se han
posicionado y ahora son el testimonio de un gran proyecto.
En esta gran celebración
que nos convoca, es imposible

Por: Vivian Rocío Cubillos Acosta
Profesora de Español y literatura

no pensar en treinta promociones de estudiantes; sin embargo, hoy sé que, más allá de
la academia, el Gimnasio Los
Portales ha formado mujeres
sensibles y comprometidas
con sus proyectos de vida.
Es por eso que la literatura,
como experiencia vital en el
reconocimiento del mundo,
también se ha convertido en
nuestra fortaleza para que estas
mujeres líderes encuentren y
se maravillen con un camino
lleno de posibilidades. El Búho
ha sido ferviente testigo de un
proceso de creación poética y
narrativa, un proyecto que en
los últimos cuatro años ha crecido y se ha transformado, un
sueño llamado Café literario.
¡Colombia! una sola
palabra, ocho letras con una
inmensa historia. ¿Cómo enamorar a un grupo de estudiantes de su literatura? ¿Cómo
explicarles que muchos autores
la han narrado y la han pintado en sus versos y que ahora
era su turno de creación?
- Tendrán que escribir un
poema - les dije. Sí, un poema,
no hagan caras, no tienen que
estar enamoradas o sufriendo
por amor, solo piensen que
tienen una oportunidad, una
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de esas maravillosas y únicas.
La indicación era clara, luego
de haber reconocido que en la
primera mitad del siglo XX, en
medio de la violencia que acechaba al país, poetas de traje,
pipa y sombrero pasaban largas horas en los cafés citadinos
y en una época convulsionada
se abrieron paso para dejar un
legado literario importante;
ahora ellas debían imitarlos,
crear, buscar sus motivos y cuidar las palabras que llevarían al
papel. Era un simple ejercicio
de clase y en medio de correcciones e inseguridades, además
de escribirlo debían compartirlo con sus compañeras para
luego declamarlo. Reconozco
que aún no era consciente
que se cocinaba una fuerte
confrontación con sus propias
vidas, y al entrar a evaluar un
ejercicio oral, entendí que esto
ya no era la clase de español;
eran ellas, ellas y sus poderosas
palabras lo cambiaron todo.
Conocer qué inspiraba o qué lastimaba a mis compañeras creó un
lazo fuerte de confianza y empatía
que sigue presente hoy en día.
Recuerdo que al presentar nuestros poemas en el salón, una clase
que comenzó con risas nerviosas,
terminó con un mar de lágrimas
y con la paz interior de que todo
aquello que queríamos expresar
en nuestro trabajo, fue apreciado y

Abril 24 de 2014, Portales
celebraba el Día de las lenguas y ¿por qué no?... valía la
pena, definitivamente lo valía.
Transformaríamos el comedor en un café para que las
estudiantes de grado octavo
presentaran sus creaciones,
unas serían las valientes que
se tomarían el escenario, otras
ayudarían con la logística,
todas disfrutarían del gran
invitado. Así nació el primer
café literario, El laberinto: “El
laberinto es la historia de un
deseo cumplido, ya que en él
pudimos disfrutar de la deliciosa charla de los invitados;
de las ilusiones de cada portalina, amante de la literatura, y
de los profesores que ven en él
la oportunidad de compartir
ídolos reales y ficticios en un
espacio mágico” (Paula Tuset
Rodríguez, Directora de la
Biblioteca en ese entonces),
un sencillo homenaje a José
Luis Díaz-Granados y su obra,
un espacio único en el que
este poeta colombiano nos
acompañaba, allí él escuchó
a las ahora poetas, las acompañó, las alentó a continuar
escribiendo y con sus palabras
llenó de encanto el recinto.
Participar del primer café literario
aumentó mi amor por la poesía
y por el lenguaje; terminó con
mi temor de hablar en público.
Hoy en día agradezco aquel reto
de declamar nuestros poemas no
como un ejercicio de memoria,
sino como espacio de creación
de personajes y atmósferas que
hicieran sentir al público lo que
queríamos expresar y darle un
nuevo significado a la literatura

en mi vida. (Manuela Parra Rojas,
Egresada Promoción 2017)

Año 2015, una nueva promoción y otra vez una docente
empeñada en que escribieran
y amaran la poesía. La historia
se repetía. Ante mis ojos se
develaban grandes talentos e
ideas para un segundo café.
Abril 23, las mariposas
amarillas que adornaban el
café literario Macondo resaltaban el esplendor de aquellas
producciones, ahí estaban
ellas, con su mejor sonrisa
y sus mentes inundadas de
palabras.
Hace tres años sentada justo en la
mitad del escenario me encontraba yo. 14 años, con las manos
sudando y atestada de emociones.
Faltaban tan solo unos cuantos
minutos para pararme a declamar
mi poema en frente de lo que para
mí en el momento era demasiada
gente, pero que ahora tan solo veo
como un grupo pequeño de niñas
de mi colegio. “Nada es eterno en
la vida /el café se enfría, /el humo
se disipa, /el tiempo pasa y la gente
cambia.” Era lo único en que podía
pensar. No se me podía olvidar
esa parte del poema, no esta vez
y definitivamente no enfrente de
tal auditorio. Al día de hoy no se
me ha olvidado; no se me olvidan
esos ocho versos, dos estrofas y
los tonos altos y bajos que tanto
practiqué. Gracias a esta oportunidad, sigo recordando el instante
en que por primera vez me lancé
al abismo de incertidumbre ante
mi primera creación. Ese abismo
en el que mi mejor y peor arma es
la palabra. Ese abismo en el que
quiero estar por el resto de mi
vida. (Sophia Harb Jaramillo, 11A)

Macondo, un café literario que cautivó al indiferente,
sembró una semilla importante. Ahora no se declamaban
únicamente poemas de autoría
propia sino que se abrió un
espacio para que versos colom-

bianos fueran interpretados
por nuestras estudiantes. Fruto
de esta experiencia, tan solo
unos días después en medio
del XXI Concurso de poesía
San Jorge de Plata, organizado
por el Gimnasio Campestre,
Vanessa Hernández Torres,
actual estudiante de 11B haría
vibrar al jurado con su declamación de Los hombres tristes
no bailan en pareja de la poeta
colombiana Piedad Bonnett;
por otra parte, Melissa Parra
Torres, actualmente estudiante
de 11A, estremecería las fibras
de todo aquel que la escuchaba con su poema La llamada,
repetido infinidad de veces a
petición del público en varios
escenarios del colegio. Ambas
traerían para el Gimnasio Los
Portales un primer puesto en
su categoría y así la poesía
latía ahora más que nunca en
nuestras niñas. Las palabras vivían y se apoderaban de todo.
De hecho, este concurso en el
que nuestro colegio ha tenido
excelentes participaciones ha
sido otro espacio en el que se
ha mostrado ese poder de las
palabras de nuestras estudiantes; su voz hecha poesía.
“¿Qué se teje alrededor
de un buen café? Historias
de vida, cuentos inconclusos,
vidas pasadas, presentes y futuras que se condensan en los
minutos que recorren galopando el reloj a cada sorbo” (Paula
Tuset Rodríguez). En definitiva, para los años siguientes
algo debía cambiar, les llevaría
una taza de café a la clase; así
su aroma y sabor colombiano
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¿Sabías
que

escuchado con atención. (Manuela
Parra Rojas, Egresada Promoción
2017)

el primer día sin carro todos los profesores y directivas llegaron al
colegio en bicicleta?

Edición

nos permitirían adentrarnos
en el conflicto bipartidista, el
“Bogotazo”, la ciudad destruida; pero también nos deleitaríamos con León de Greiff,
Carranza, Rojas, Vidales y
otros grandes poetas de la
época que hicieron de los cafés
sus lugares favoritos para compartir sus creaciones y pensar
realmente en el rumbo del
país. Un país cafetero al que
irónicamente llegó tarde esta
posibilidad del café literario y
que, de manera lamentable, la
misma violencia lo llevaría a su
extinción.

¿Sabías
que

nuestro colegio
tenía un equipo de golf ?

El más famoso de los cafés fue
el Café Windsor. Estaba ubicado
en la calle 13, No. 7- 14, cerca de
los principales diarios y de las
mejores librerías, de los centros
políticos y de las instituciones
más importantes de enseñanza
superior (…) El 9 de abril de 1948
puso fin a las tertulias en los cafés,
como a muchas otras cosas más: El
“bogotazo” dividió el siglo en dos y
es considerado en Colombia como
una cesura de similar importancia
como la tuvo la primera guerra
mundial para Europa. (…) Tal
vez sea necesario crear otra vez
un Windsor donde se agrupen los
jóvenes intelectuales de todos los
campos, y no solo en Bogotá, sino
también en todas las capitales del
mundo, para tener una vanguardia
que enfrente la crisis mundial.
(König, 2002)

La experiencia crecía y los
desafíos también, cada promoción de estudiantes llegaba
con mayores inquietudes. Me
apasionaba ver su entusiasmo,
sus preguntas, sus reflexiones,
todo lo que aprendía con ellas.
Me maravillaba trabajar con
estudiantes que se sentían
“muy colombianas” pero humildes al aceptar lo mucho que
les faltaba por conocer.

Año 2016-2017, implementación del Programa de
Años Intermedios (PAI) del
Bachillerato Internacional
(IB). ¿Y qué pasaría con mi
proyecto? Sucedería algo
extraordinario, el café encontraría su medida perfecta, se
saborearía a sorbos lentos
y se serviría excelso para el
paladar de la comunidad
portalina.
Fue una experiencia única en
que cada una de nosotras tuvo
la oportunidad de mostrar su
talento artístico y literario por
medio de poemas, cuentos,
declamaciones y la organización
del evento. El café literario nos
permitió viajar en el tiempo e
imaginar cómo era el ambiente
alrededor de la literatura años
antes del “Bogotazo”, y mostrar a
nuestras compañeras, profesores
y padres de familia lo aprendido
en aquel periodo de una forma
diferente y divertida, que nos permitió desarrollar habilidades del
IB tales como la comunicación, la
responsabilidad y el pensamiento
crítico, porque fuimos capaces
de vencer nuestros miedos y
comprometernos como curso y
con nuestros docentes en este
proyecto que requirió mucha dedicación y esfuerzo para obtener
los resultados que queríamos.
Esta fue una experiencia que más
allá de dejarnos un aprendizaje,
nos dejó recuerdos como grupo
que llevaremos por siempre y que
sin dudarlo volveríamos a vivir.
(María José Jiménez Gamboa, 9B
y Juliana Delgadillo Cheyne, 9A)

Letras, café y violencia, así
se llamaría la unidad de indagación y abriría las posibilidades a nuevos géneros literarios
(nota biográfica, narrativa,
semblanza histórica), pues
había que incorporar algunos
cambios, tomar riesgos, lanzarse a transformar el sueño.
En primer lugar, cada octavo
realizaría su propio Café, ten-
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drían que trabajar en equipo,
designar roles, tomar decisiones, reconocer fortalezas
y debilidades de sus mismas
compañeras, encontrar sus
talentos, pero antes deberían
conocerse.
Como un primer ejercicio
de producción textual, viajamos al futuro y se cumplieron
sus sueños, escribieron notas
biográficas y ellas, por el poder mágico de las letras, fueron las profesionales exitosas
que anhelaron y que cambiarían el rumbo del país. Nunca
volví a ver esas expresiones
en sus rostros, no olvidaré
que fueron felices al ver que
sus compañeras las veían en
su grandeza y las describían
con adjetivos poderosos. A
todas les quedó claro que sí
se podría. Luego, se haría la
tradicional escritura poética
y otra vez, como cada año,
me sorprendería su sensibilidad social, sus historias, su
creatividad. Justamente, si
de creatividad se trata, tengo
que resaltar que escribir un
cuento a seis u ocho manos no
es sencillo; sin embargo, ellas
lo lograron, se adueñaron de
una perspectiva y narraron
el “Bogotazo”. Todo fluía con
claridad, no solo escribían,
también habían encontrado el
goce estético de la lectura en
las obras del plan lector.
Fueron días intensos y de
un excelente trabajo en equipo.
Algunas ensayaban una y
otra vez su poema, sus movimientos y tonos al declamar;
otras habían decidido cantar,

porque la música también
está hecha de poesía; algunas
diseñaban los separadores de
libros que se entregarían como
recordatorios, otras los menús. Se planeaba con decisión
la distribución de las mesas
y la decoración. ¿Podrían
traer manteles, flores, galletas,
velas, luces? ¡Por supuesto que
podrían! Ellas eran dueñas de
su Café. Llegó el día esperado, tres cursos, tres Cafés: El
refugio, El mundo de adentro
y Tinta Roja.
Las puertas se abrieron y
el aula dejó de serlo, la pizarra
se transformó en galería de
poemas, las paredes hablaban de sueños cumplidos,
las mesas y sillas esperaban
personajes importantes, padres
de familia, profesores, directivas y estudiantes orgullosas
de recibirlos. Las letras fueron
las artistas estelares, el café

aromatizó el ambiente y la violencia nos enseñó a no repetir
errores, a replantear el futuro y
a comprender que el conflicto
ha sido siempre un motivo de
creación.
Para nosotras como madres de familia fue una gran oportunidad de
compartir con las niñas, no solo
su diario vivir en el colegio sino
sorprendernos con un altísimo
nivel de compromiso para recrear
un café literario de la época. Unas
declamaban, otras cantaban, mientras otras trabajaban en la logística
del evento para atendernos de la
mejor manera. Por un momento
olvidamos que era un salón de
clase y estábamos inmersas en un
recinto, donde se respiraba literatura en cada detalle… el programa, los separadores, la tarima, las
flores, el café, la penumbra; todo
fue mágico. (Claudia Gamboa y
Martha Cheyne)

Ahora, mirando en perspectiva y buscando una conclusión contundente, entiendo
que la historia continuará y
aún no quiero cerrarla porque
los educadores tenemos la

fortuna de cada año conocer
nuevos grupos o de reencontranos con aquellos que nos
acompañaron en alguna parte
del camino; entonces siempre
habrá oportunidades para emprender proyectos que aunque
ya se hayan realizado, son ellas
las que los hacen diferentes,
significativos y con un sello
particular. Así que los cafés
literarios en Portales seguirán
trazando una ruta e impactando a la comunidad. Gracias a
quienes han creido, confiado,
acompañado y reconocido esta
como una experiencia trascendente, formativa y exitosa. ✴
Referencias bibliográficas:
Díaz-Granados. J. L. (2014). El Laberinto.
Antología Poética, 1968 – 2008. Bogotá,
Colombia: FCE.
König, B. (2002). El café literario en Colombia: símbolo de la vanguardia en el siglo
XX. Recuperado de http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=20000206
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¿Sabías
que

Café Macondo, 2015. Fotografía de la autora.

antes las cartas para el Niño Dios se amarraban a globos y se
lanzaban al aire?

Edición

Hacia el
futuro:
formar en
habilidades
sociales y
comunicativas
Por: Beatriz Gómez de Durán,
Rectora Gimnasio Los Portales

¿Sabías
que

al llegar a la nueva sede, bendijeron
todos los salones?

H

ace treinta años, los padres
fundadores del Gimnasio Los Portales trabajaban
arduamente para abrir las
puertas del Colegio el 7 de
septiembre de 1987. Detrás de
este gran proyecto colaboraron
muchas personas –unas más
visibles que otras–, que unieron su voluntad, conocimiento,
experiencia, habilidad social y
convencimiento para llevar a
cabo la fundación del colegio
ideal para sus hijas.
Los invito a regresar al pasado y a imaginarnos qué estaba
sucediendo hace treinta años.
A partir de los relatos conocidos, quiero ilustrar algunos
instantes significativos. Uno de
ellos es cuando los padres fundadores estaban pensando en el
nombre del colegio parados en
el portal de la primera sede, la
Hacienda Casablanca: allí nació
el nombre de Los Portales, en
el que se plasma el sentido de la
institución, teniendo en cuenta
que querían mujeres con apertura al conocimiento, alegres y
que se supieran autocontrolar.
Otro fue cuando trasmitie-

ron a los padres de familia su
claridad en el proyecto y se
unieron a los fundadores más
de 235 familias, confiando en
ellos y en la filosofía planteada.
En vísperas de iniciar las clases
los fundadores unidos aserraban la madera de unos guacales
de pino que les regalaron para
construir los pupitres de la época. Una mamá escogió un paño
escocés y diseñó el uniforme
hasta hoy vigente. Los padres se
dedicaron tiempo completo a
desarrollar las tareas ya distribuidas e, inclusive, algunos
pidieron licencia en sus trabajos. En fin, hay muchas anécdotas que emocionan y son
un continuo ejemplo de que la
unión hace la fuerza, y de que
los valores de la generosidad y
el servicio han sido fundamentales desde el principio.
Ahora bien, además de dar
gracias a todas las personas que
participaron en la fundación y a
las que han contribuido a través
de los años con sus ideas y tiempo para el crecimiento continuo
de nuestra institución, es necesario profundizar en la historia
para analizar y actuar en el presente y así proyectar el futuro.
En estos tiempos basados en la
velocidad de las tecnologías, las
transformaciones de los lugares
de trabajo, las conexiones entre
sociedades y culturas, y las mismas relaciones masivas que se
tejen entre los seres humanos,
resulta fundamental pensar en
la educación de nuestras estudiantes, siguiendo estos pilares
que han sido exitosos y que
nos identifican, pero al mismo
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tiempo construyendo alternativas de formación que involucren fortalecer las habilidades
requeridas para el siglo XXI:
aquellas necesarias para resolver
conflictos, construir relaciones
interpersonales profundas y
significativas, permitir adaptación a los cambios, fortalecer el
trabajo en equipo y desplegar
las habilidades comunicativas.
Como resultado de ellas se va a
fortalecer la inteligencia emocional para enfrentar los retos
que la actualidad nos impone.
En este sentido, hace seis
años el colegio hizo una
innovación en su propuesta
curricular al implementar el
Bachillerato Internacional (IB),
generando una transformación
en los enfoques de enseñanza.
Uno de ellos es la metodología
de aprendizaje cooperativo con
el fin de aprender a trabajar en
equipo. Esta no solo se centra
en promover las conquistas
cognitivas en las diferentes
áreas académicas, sino que
favorece y promueve la construcción de habilidades sociales
desde un ambiente que beneficia la participación, la colaboración eficaz, el apoyo mutuo,
la automotivación y el diálogo
proyectado a una meta común.
Ante una realidad social cuya
intolerancia y falta de diálogo
se ha encargado de reproducir
actos violentos en diferentes lugares del planeta, y cuyas víctimas y victimarios son resultado,
no solo de las inequidades, sino
de sus propios desequilibrios
emocionales, esta metodología
genera en las estudiantes habi-

Edición

Trois langues:

une vision
ample du monde
Par: María José Solano Osso, Egresada Promoción 2017

| 41 | ESP ECI AL 3 0 A Ñ OS

Casablanca, la primera sede del colegio,
es patrimonio nacional?

B

onjour, hi est le salut fraternel à Montréal. Quand je
suis arrivée à l’Université de McGill, j’ai été frappée
avec cette salutation bilingue et la première question
que je me posais était : dois-je répondre avec mon français
un peu faible ou c’est mieux de répondre en anglais et ne pas
sortir de ma zone de confort ? La plupart de temps j’utilise la
langue anglaise (à l’université, avec mes amis…), mais quand
je parle en français, les québécois apprécient mon effort, et
un sourire étincèle leurs visages.
Une de mes choses préfèrees au Canada est la diversité
culturelle, surtout tout ce qui concerne cette magnifique
dualité linguistique. Un pays avec deux langues officielles et
formée par une grande quantité d’immigrants, le Canada m’a
montrée le privilège de parler deux langues étrangères. D’un
côté, le français s’avère une qualité culturelle et un avantage
dans le monde compétitif canadien. D’un autre côté,
l’anglais est une langue amplement utilisée qui me permet
de communiquer avec les gens des autres provinces et des
États-Unis.
Ce que je dois vous faire comprendre c’est que parler plus
d’une langue étrangère est un atout professionnel et culturel
qui vous permettra de vous démarquer des autres personnes
dans un monde multiculturel. Ici au Canada, j’ai pu me rendre
compte qu’avoir appris anglais, français et perfectionner
mes compétences en espagnol à Gimnasio Los Portales m’a
ouvert des nouvelles perspectives linguistiques, culturelles,
professionnelles et personnelles. Pour moi, il est vraiment
fantastique de pouvoir communiquer avec des gens d’autres
pays grâce à ces trois langues que j’aime et que je tiens à cœur.
Alors, les filles, je vous conseille de continuer à
étudier ces trois belles langues que nous avons la chance
d’apprendre au sein de notre école. Sachez qu’avec un
bonjour, un how are you? et un todo bien, on peut changer
le monde et être véritablement des citoyennes du monde et
développer une pensée ouverte et multiculturelle. ✴

¿Sabías
que

lidades de comunicación para
compartir, escuchar, entender
y expresar sus ideas; debatirlas
sin afectar al otro; aprender
a negociar y reconocer las
diferentes perspectivas ante una
posición; pedir explicaciones y
aclaraciones; crear una nueva
idea al integrar el aporte de
todos o hacer preguntas para
indagar lo que otros piensan.
De esta manera, las relaciones
interpersonales se fortalecen, se
crea confianza y se es sensible
ante los demás; se trasmite
seguridad y empatía entre los
participantes de cada equipo y
todos van logrando sus responsabilidades individuales y compartidas en estos microcosmos
escolares que se trasladan a la
actuación fuera del aula. Por lo
tanto, cada miembro de nuestra comunidad se aprende a
respetar a sí mismo, a los otros
y a la sociedad que los rodea.
Esto es necesario en la comunidad global que habitamos, que
nos demanda una mentalidad
internacional para comprender
el mundo en su diversidad cultural y ecológica, así como en
la complejidad de las diferentes
interacciones humanas.
Proyectados hacia el futuro,
es primordial formar a nuestras
estudiantes en los valores morales y éticos; en mantener un
equilibrio en las dimensiones
espiritual, emocional, cognitiva
y motriz; y en acrecentar su
inteligencia emocional para que
sean seres humanos con sentido social que logren transformar y trascender con humildad
en su entorno y en el mundo. ✴

¬ Hobbinton Town
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l año escolar 2013-2014 vio el nacimiento de la revista El búho, una publicación transdisciplinaria y humanista
que ha posibilitado nuevos espacios de creación, reflexión y pensamiento crítico en nuestra comunidad portalina. Hoy, cuando llegamos a nuestro quinto número, el reconocido poeta, ensayista, profesor y gestor cultural,
Federico Díaz-Granados, nos presenta su valoración crítica de este proyecto editorial y educativo. Asimismo, nos
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Las Humanidades
como salvación del
mundo de hoy
Por: Federico DíazGranados, Escritor,
Director de la biblioteca
y la agenda cultural del
Gimnasio Moderno

La necesidad de fortalecer una
“educación para la democracia” se
hace cada vez más importante en un
mundo tan convulsionado y rabioso
en el que muchas generaciones se
forman en la llamada “posverdad”
en una sociedad totalmente influida
por las mentiras y la manipulación.
Curiosamente nunca antes había
existido un mundo más informado,
sin embargo, este mundo, ancho
y ajeno, nos hace cada vez más
distantes y solitarios. Umberto Eco
afirmó que las redes sociales le dan

voz a una legión de idiotas y eso
lo comprobamos todos los días al
asomarnos a cualquiera de estas
redes y a los foros y comentarios de
los lectores en los diferentes medios
de comunicación del mundo. Todo
lo anterior nos conduce a mirar
con cierto escepticismo el futuro de
las humanidades en la formación
de ciudadanos cuando, líderes de
opinión, como el tristemente célebre
Andrés Openheimer, afirman que
suprimir la enseñanza de las artes
y las humanidades en las escuelas y
universidades para formar a los nuevos ciudadanos en la competencia
y la productividad es una necesidad
de primera línea.
Cuando fue asesinado John
Lennon en la puerta del edificio
Dakota en West Central Park,
Gabriel García Márquez escribió:
“Ha sido una victoria mundial de
la poesía. En un siglo en que los
vencedores son siempre los que
pegan más fuerte, los que sacan
más votos, los que meten más goles,
los hombres más ricos y las mujeres
más bellas, es alentadora la conmoción que ha causado en el mundo
entero la muerte de un hombre
que no había hecho nada más que
cantarle al amor. Es la apoteosis de
los que nunca ganan”. Precisamente
hacia esas pequeñas victorias de la
poesía es que apunta la enseñanza
de las humanidades en días como
los que corren. Es precisamente
para ponernos en el lugar de los
que nunca ganan, de los débiles,
| 42 | hobbinton town

de los frágiles (como el Licenciado
Vidriera de Cervantes), de los que
temen y entienden del dolor, que
debemos leer literatura en el salón
de clase, quizás para saber por otros
entender los grandes problemas y
asuntos del hombre.
Por eso celebro que el Gimnasio
Los Portales, fiel a una vocación de
humanismo, impulse la publicación puntual de una revista como
El búho donde la investigación, el
pensamiento crítico y la creación
permiten abrir espacios de debate
académico e intercambio interdisciplinar. He disfrutado el número 4
con gran emoción al encontrar allí
una exacta cartografía de las ciudades de hoy, desde la filosofía, la
literatura, la semiología y la poesía.
Que los profesores y las estudiantes
aborden temas como el papel de las
ciudades en la sociedad de hoy, la
reinvención que se puede hacer de
dichas urbes desde el arte y las letras,
y cómo trazar amplios imaginarios
para reconstruir la memoria de esas
ciudades que fueron y ya no son,
pero que sobreviven en el recuerdo
de generaciones, es una tarea digna
de admiración.
Ojalá todos los colegios del país
tuvieran una publicación seriada,
una revista donde las humanidades tengan el lugar de privilegio
que nunca debieron perder en la
educación con la certeza de que
si así fuera, estaríamos formando
generaciones críticas, con pensamiento propio, capaces de liderar

RESEÑA
unimos a esta celebración de 30 años con las voces de algunas egresadas que aún son parte del Consejo editorial de la revista, quienes nos
cuentan lo que ha significado El búho para sus vidas y, en general, para
la vida del colegio.

5 años de

El búho

El búho ha sido un espacio cultural y educativo en el que he podido darme a la
tarea de pensar editorialmente, de publicar mi trabajo y de adquirir un compromiso con un proyecto verdaderamente riguroso. Es gracias a la revista que se empiezan a
generar conversaciones y ejercicios del hacer con profesores y compañeras fuera del aula
de clase y a nacer intereses sobre temas que no están contenidos necesariamente dentro de
las materias obligatorias. La revista como proyecto institucional promueve en uno como
estudiante un pensamiento crítico y humanista, donde cada cual empieza a desarrollar
un discurso personal. Es, además, un espacio en el que se generan intersecciones entre
distintas disciplinas, ejercicio vital para entender, desde cualquier campo de estudio, lo
importante del trabajo en equipo y lo que el otro tiene para ofrecer en la vida personal,
laboral y académica.”
María Alejandra Rodríguez Correal, Egresada Promoción 2016
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“El mundo en el que vivimos está lleno de personas inteligentes, pero carece de
personas sabias. El búho es el espacio en donde la sabiduría toma lugar, el espacio
que nos recuerda que el mundo necesita curiosidad, imaginación y hacer las cosas por
amor. La revista representa la combinación entre creatividad y criticidad que logrará darnos una identidad como comunidad y hacer un cambio en la forma de pensar de nuestra
sociedad. Y si hay algo que esta revista deja en los que hemos puesto el corazón al escribir,
es que no tenemos miedo a crear preguntas, concebir inquietudes y decir lo que creemos
con la suficiente humildad para aceptar y respetar las diferentes posiciones.”
María Alejandra Pachón Borray, Egresada Promoción 2014

los cambios necesarios en el
mundo globalizado de hoy.
El Gimnasio Los Portales sabe bien adelantar
esta tarea y se convierte en
ejemplo de muchas instituciones al fomentar, además,
la lectura y la escritura
como pilares de la comunicación que seguirá siendo el
vehículo ideal de las grandes emociones de todos a
través de los tiempos. ✴
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Desde el punto de vista de una científica en formación, haber sido parte del consejo editorial
me ayudó a fortalecer ese lado creativo y comunicativo
que muchas veces las personas como yo dejan de lado.
Ha sido muy importante para mí ser capaz de pensar de
manera diferente y expresar adecuadamente mis ideas. La
ciencia no logra nada si no se comparte con los demás y
si no es capaz de innovar sobre lo ya existente. Al fin y al
cabo, para resolver ecuaciones y hacer cálculo, un computador funciona bastante bien y no ocupa tanto espacio.”
Natalia Abello Ramírez, Egresada Promoción
2017
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Fotografías archivo institucional

Una biblioteca
de tres décadas

Por: Diana Patricia Anaya Heredia
Directora de la Biblioteca
La historia de la Biblioteca del
Gimnasio Los Portales puede leerse
en cada una de las anécdotas de
bibliotecarias, estudiantes, profesores
y padres de familia que han ayudado
a escribir sus páginas. Hace treinta
años pensar en la fundación de una
nueva institución educativa, implicó
considerar la creación de un espacio para el goce de la lectura, que
sirviera de apoyo a las tareas y demás
actividades académicas del naciente
colegio. Se destinó un espacio para
crear la biblioteca que, además de
contener libros y permitir un acceso
a estos, fuese aquel lugar para acoger
lectores ávidos de conocimiento y de
recomendaciones literarias.
En Casablanca, la biblioteca fue
ubicada en la zona de lo que antes era
el comedor, un lugar de estilo clásico,
espacioso y acogedor, rodeado de
muebles de madera antiguos que empezaron a llenarse con donaciones de
las familias, y otras que gestionó Don
Ernesto Andrade ante el Instituto

Caro y Cuervo. Las primeras generaciones de portalinas que disfrutaron
de este espacio recuerdan que estaba
ubicado en una esquina del primer
piso de la casa, un lugar privilegiado gracias a un gran ventanal que
generaba una perfecta iluminación y
una maravillosa vista exterior, lo que
lo convertían en un ambiente cálido
para permanecer allí. Además de la
biblioteca, funcionaba la emisora
escolar porque, como lo recuerda
María Elvira Andrade, era allí donde
estaba el equipo de sonido. Y es que
para los directivos del colegio siempre ha sido clave que las estudiantes
vinculen el quehacer de la biblioteca
con el desarrollo cultural y artístico
del entorno.
Es de resaltar que el Gimnasio
Los Portales ha creído siempre en la
importancia de ofrecer experiencias
de lectura mediadas por una persona
experta en este campo. Elenita de
Morales fue la primera en asumir este
encargo y es recordada por su vasto
conocimiento en diferentes áreas. Para
muchas estudiantes ella era, más que
una bibliotecaria, una gran biblioteca.
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Ya en la nueva sede, Luz Piedad
Salazar y Carmen Inés García, directoras de las secciones de Primaria
y Secundaria alta respectivamente,
recuerdan que la Biblioteca estuvo
en uno de los salones de Primaria y,
como siempre, todos, padres, profesores y estudiantes, aportaron para
embellecer el espacio pintando un
mural y donando cojines para crear
un rincón de lectura. Desde allí se
diseñaban campañas de donación de
libros, para la promoción de lectura
y se hacía una presentación de la
agenda cultural de Bogotá.
Con el pasar de los años otros
rostros y nombres mantuvieron la
esencia de este lugar aportando a la
consolidación de lo que hoy conocemos como el corazón del colegio.
Y es que, como dice Borges en el
Golem, “la palabra es arquetipo de la
cosa”; así que hacía falta nombrarla
para que la biblioteca, más allá de
verse como un espacio físico con
libros, estuviera relacionada con una
experiencia que atravesara emocionalmente a toda la comunidad
Portales. Un conjunto de palabras se

convirtió en el lema de la biblioteca, con tanta fuerza, que hizo que
la biblioteca empezara a entrar,
literalmente, en el corazón de toda
la comunidad.
Fue hace un par de años que surgió esta idea de nombrar y definir
lo que significa la biblioteca dándole nuevos matices, y se hizo de la
mano de Paula Tuset, quien propuso la frase “Haz de la biblioteca tu
corazón” que se convirtió en lema
que, a su vez, propició un concurso
entre las estudiantes para diseñar un
logo que hiciera su síntesis visual.
Con el logo y lema listos, se da paso
a una nueva etapa de transformación en la que fue clave la gestión
de Paula, quien ampliando la visión
de la biblioteca y vinculando otras
áreas del saber posibilitó, como ella
misma afirma, “un espacio transversal” que permeaba las diferentes áreas y secciones del colegio.
También dio inicio a las clases de
biblioteca y la apertura de diferentes
espacios para promoción de lectura
en aras de acercar a las estudiantes
a la literatura desde diferentes perspectivas y propuestas estéticas. En
este contexto, cada vez con mayor
asiduidad hemos recibido visitas
de encumbrados autores como José
Luís Díaz-Granados, Jorge Franco,
Gonzalo España, Ana Garralón,
Fernando Ayala Poveda, Mario
Mendoza, Saúl Gómez Mantilla, Óscar Pantoja, Francisco Leal Quevedo o Paula Ríos. Entablando charlas
con ellos, nuestras estudiantes han
explorado mejor sus obras, reconociendo los motivos y procesos

involucrados en la creación literaria
y artística, con sus implicaciones y
repercusiones sociales y culturales.
Luisa Fernanda Agudelo, quien
actualmente es directora de grupo
de Jardín B, también estuvo a cargo
de la biblioteca por año y medio.
Allí compartió con lectoras como
Laura María del Real Ávila, egresada de la promoción 2017, quien
visitaba la biblioteca constantemente para hablar con ella, para buscar
respuestas en los libros informativos
o para refugiarse entre letras e historias fantásticas en los descansos
de su infancia. Laura reconoce que
estos recreos llenos de lectura han
facilitado su vida en la universidad,
porque ha recuperado la rutina de
lectura que tenía entonces. De la
gestión de Luisa hoy contamos con
una alianza con la Biblioteca Luis
Ángel Arango, la más grande del
país, que brinda a las estudiantes
y profesores un acceso a valiosas
fuentes de información.
En tiempos más recientes,
gracias al aporte de la Asociación
de padres de Familia, Asoportales,
y de la gestión administrativa del
colegio, desde septiembre de 2016
contamos con un espacio físico
moderno que ha favorecido el
desarrollo de los programas académicos. Este lugar ha materializado
todos esos esfuerzos y propósitos de
hacer de la biblioteca el corazón de
Portales, con posibilidades de lectura individual y grupal que invitan
a dejarse atrapar por los libros, los
cuales van creciendo en número y
calidad, siempre pensados especial-
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mente para nuestras estudiantes.
Además, durante los últimos años
se ha venido trabajando en el fortalecimiento de los vínculos afectivos
a través de la lectura en familia y
en cautivar a las jóvenes lectoras
mediante el desarrollo y divulgación
de una colección juvenil, así como
en la difusión de la Biblioteca, sus
campañas y múltiples actividades
(lectura al aire libre, cineforos,
charlas, etc.) en el año académico a
través de su sitio web o de proyectos
de comunicación nacientes como El
matutino, en donde las mismas estudiantes presentan la sección "Lee
mucho y contagia a otros" con sus
obras y eventos recomendados.
Finalmente, el 30 de octubre de
2016 se inauguró la fiesta de lectura
anual más grande del colegio, la
primera Feria del Libro Portales,
con lo que se ha visto materializado el sueño de varias generaciones
de familias, directivas y bibliotecarias que han soñado con hacer
de Portales un colegio lector. Este
evento permite que, más allá de los
títulos que alberga la biblioteca y
de los accesos que posibilita a otros
bancos de información y préstamo,
se conozcan las propuestas más
recientes de libreros independientes y editoriales, para que toda la
comunidad esté actualizada y cada
persona que así lo desee nutra su
biblioteca personal. Además, como
toda feria del libro, promueve
talleres y encuentros con autores
para seguir enriqueciendo el acervo
cultural de todos los miembros del
colegio. ✴

