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“El lenguaje es la casa del ser” expresó Heidegger en su momento y este 
parece ser el epígrafe ideal para el presente compilado de textos que, desde 
el área de Lengua Castellana, entregamos hoy a nuestra querida comunidad 
normalista. 35 textos poéticos y narrativos convertidos en casas a través del 
lenguaje, escritos por estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo, en 
los que se conmemoran los 150 años de historia de la Escuela Normal 
Santiago de Tunja.

Este homenaje literario titulado “Resuenan voces” es el resultado de un 
ejercicio de aula llevado a cabo por los docentes del área de Lengua 
Castellana, de la jornada de la mañana, quienes decidimos reunir las 
emociones y voces de nuestros estudiantes, y las nuestras también, para que 
resuenen en el futuro, cuando, tal vez, en unas décadas más adelante sean 
leídas por las nuevas generaciones y allí logren ver el reflejo de lo que hoy 
vivimos como presente. 

Entregamos, con mucho cariño y orgullo, las palabras sentidas y generosas 
de aquellos quienes desde el pupitre se sienten felices de ser partícipes de 
festejar un año más de labor educativa de su institución, de aquellos que 
buscan en la escritura el volcamiento de emociones, de aquellos que se 
enfrentan al papel en blanco para convertirlo en literatura. 
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Tunja, septiembre de 2022
Docentes de Lengua Castellana

Irleni Milena Corredor Robles
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POÉTICAS

Poéticas

Desde 1872 una nueva historia comenzó,
pues ese día nací yo.

Mis padres me dieron una labor,
que bien recuerdo hasta el día de hoy.

No fue sencillo. No siempre tuve dónde vivir,
fui de aquí para allá buscando un fin,

pero desde hace 70 años,
en este hogar estoy.

Te narro esto con pasión y júbilo
porque tú eres parte de mi escudo.
Aquel estudiante a quien le enseñé

que el tesoro está en el saber.

Espero que siempre te acuerdes de mí.
Cuando tengas familia, hijos y dónde vivir,

recuerda los años en los que te enseñé
que un futuro debías tener.

Recuerda el día que te caíste sobre mí
y llorando a tu casa tuviste que ir.

Recuerda el día en el que te mostré
el método Montessori, en un dos por tres.

Recuérdame el día de hoy,
pues 150 años cumplo yo

y con orgullo te diré
que Normal Superior siempre seré.

ORGULLOSA Y GALANTE

Jhon Sebastián Betancourt Tirado
Josef Felipe Salamanca Sánchez

Yeimy Alexandra Rodríguez Alvarado
11-04

Hace 150 años una gran aventura inició
Grandes sabidurías me regalaste 

En mis alegrías y tristezas me acompañaste 

Una gran maestra has sido 
En mis mejores recuerdos te has convertido

Te extrañaré porque con el tiempo no volveré 

Con gran anhelo puedo contar 
Que normalista de corazón soy. 

PARA MI GRAN AMIGA 

Laura Estefanía García Silva
Karen Adriana Vega Robles

11-07



Patios de sol que nunca olvidaremos, 
donde aprendimos tantas cosas, 

pedacito de cielo abierto entre las flores, 
no volveremos más al viejo llamado de 

aquella campana color ceniza, ni 
escribiremos más con aquellos lápices 

de colores, adiós a la Normal.

Solo me quedan los recuerdos de 
aquellos maestros que quisimos tanto, 

mis compañeros, el juguetear en 
aquellos largos pasillos, las risas e, 

incluso, el llanto. Adiós, Normal, hoy 
parto con nostalgia, pero llevo en mi 
corazón momentos inolvidables en los 

que todos tuvimos lugar.

ADIÓS A LA NORMAL

Stephany Pérez Pérez 
11-05

¡Ay, mi Normal! ¿Es normal este sentimiento,
de querer volver cada día y sentarme en este asiento?

Aquel en el que he aprendido que, por ti mi Normal, siento
además de una estima y querer, un gran agradecimiento.

Ya son 150 años, fuiste la primera Normal,
de la Casa de la Torre pasaste al norte de la ciudad.

Pedagogos fundadores implementaron la “escuela nueva”
Y es por ellos que hemos superado la prueba

Maestros formando maestros, el futuro será mejor,
la filosofía que hemos creado nos ayudará a evitar el error.

Hoy la Normal está de fiesta. ¡Ay qué gran emoción!
Y aunque ya me voy graduando, siempre te llevaré en mi corazón.

¡AY, MI NORMAL!

Juan Diego Espinosa Torres 
Franky Santiago Rodríguez Sierra

11-05

En 1871 varios pedagogos una Institución quisieron fundar 
la cuál ahora conocemos
Como la Escuela Normal

Estamos en un día muy especial, 
pues 150 años vamos conmemorar

y con gran alegría Los vamos s celebrar

Por sus pasillos muchas historias estos han visto pasar
Alegrías, tristezas, triunfos

Que a nuestra escuela siempre la hicieron resaltar

Muchos de nosotros desde pequeños esta acá 
Y ahora con orgullo decimos que de la Normal 

nos vamos a graduar

Gracias a la Normal, que a muchos niños acogió 
Y porque además de enseñanzas 
Amor y cariño también nos brindó

POEMA A MI ESCUELA

Laura Katerine Yanquén Pirachicán
11-07

Caminando por mi escuela, ya en 
once que me encuentro, me di cuenta 

de que, en un futuro, este será un 
recuerdo de mucho anhelo. Veré de 
mis ojos caer lágrimas de felicidad, 

porque allí estará reflejada mi infancia 
con amigos que se fueron y en algún 
lugar del mundo, también recordarán 

los tiempos juntos en las aulas. 
Recordaré que grité, bailé y me sentí 

orgulloso por entender problemas que 
nunca pensé aprender. 

Resplandecerá en mi mente la chica de 
la secundaria de la cual me enamoré, 

ANHELOS Y RECUERDOS

William Esteven Ferrucho Araque
11-05

Poéticas

Ha llegado el momento de partir, mis 
años de niñez y de juventud en esta 

normal han acabado, pero los recuerdos 
en mi alma siempre estarán guardados. 
Hoy solo me queda el amor y la gratitud 

que mis maestros me han dado.

Después de 150 años, es hora de amar, 
recordar y celebrar, porque tu labor 
siempre ha sido espectacular. Hoy el 

escuadrón parte, el grupo se va y 
aunque tengamos diferentes rumbos, la 

normal nunca se olvidará.

a quien traté de conquistar un día en 
la zona verde y otra vez de salida a 

casa, pues sola iba y aproveché. 

La escuela normal me dejará un gran 
sentimiento de recuerdo viviente y 

aunque pase el tiempo, de viejo lloraré 
al recordar mi infancia y juventud en 
ese campo de aprendizaje, pues crecí 
cambiando mi forma de ver el mundo, 

junto a personas fugaces que fervor 
me abrazaron.



Nuestro hermoso colegio ha llegado a sus 150 años,
Hay que celebrarlo, siempre que sea necesario,

Nuestro colegio hay que cuidarlo, quererlo y amarlo.

Hoy que está de aniversario queremos celebrar 
que un 22 de septiembre iniciaste a educar 

y a nuevos maestros formar.

Nuestra bella y querida normal, con sus colores rojo, azul y blanco 
 ha sido reconocida por su gran liderazgo 

y hoy con mucho orgullo le hago honor a su cumpleaños 

Feliz cumpleaños a mi apreciado colegio,
en sus canchas nos divertimos 
con compañeros compartimos

  y de muchos profesores aprendimos.

POEMA

Sonia Rusmery Nengua Quiroz
Laura Yeraldin Romero Suarez

Maria Camila Loaiza Villadiego
11-04

Que orgullo es estar en la Escuela Normal, 
las gracias tengo que dar
al señor Eustorgio Salgar, 

ministros y demás.

Desde su construcción en la Casa de la Torre 
a nuestra sede en la actualidad, 

con campos verdes y varias sedes 
para que sus estudiantes lo mejor puedan dar.

Gracias, también, a nuestro primer educador, Demetrio Cifuentes,
Que grandes lecciones y un gran legado nos dejó.
Ahora doy halago a mis maestros de la actualidad,

por seguir las bases de nuestros educadores años atrás.

Celebramos estos 150 años 
con mucho orgullo y honor,

Y si de nuestro pasado queremos conocer,
de Ernesto Hostchick debemos saber.

ORGULLO NORMALISTA

Anderson Javier García García
David Santiago Moreno Fonseca

Grado: 11-03

“la normal” me genera mil recuerdos ese nombre
Primero planeado como un colegio para hombres
Pero después de un tiempo las mujeres llegarían

Para darle luz al camino de la sabiduría.

El colegio se divide en tres sedes
Centradas en enseñarles de maneras diferentes

Repletas de estudiantes con mente impresionante
Y anécdotas que los vuelve espacios agradables.

Si te sientes mal y quieres expresar tus sentimientos
En una hora libre puedes hablar con un maestro

Todos estarán dispuestos a compartir contigo
Ya que aparte de maestros también son tus amigos.

Mantén siempre tus ganas de aprender intactas
Pero si sientes que estas agobiado, descansa

Pero nunca olvides ninguna de las enseñanzas
Pues una educación real es la arquitecta del alma.

Cada profesor, que es único en su materia
son personas increíbles porque todo lo recuerdan

y materias importantes que al buen camino te forman
ya que antes de estudiante también debes ser persona.

Misión y visión, formación de maestros
vocación, decisión, todo queda a tu criterio

instrucción y alusión al camino de tus sueños
con amor, actitud, pulcritud y respeto.

Como el azul, es la prudencia y honradez
El respeto a cada persona que a tu lado ves

El blanco, describe la pureza y alegría
Y el rojo alerta para que estes despierto todo el día.

La vida con dos caminos que reflejan bien y mal
La decisión de aprender o también de enseñar

Que el águila bicéfala dirija tu vida
Para que escojas el que te otorgue sabiduría.

Son 150 años, tiempo considerable
Con vocaciones y decisiones respetables
Somos la diferencia, el futuro del país

Con el orgullo de decir que nos formamos aquí.

Momentos con compañeros, la nostalgia que se siente
Me llega al corazón convivir con esta gente

Que en todo momento estuvo presente
Incluso en los días que llovía más fuerte.

DE ANIVERSARIO

Poéticas



Yuber Alejandro Cantor
Lineth Daniela Tolosa 

11-07

Hoy estas de aniversario,
Por eso a tu lado queremos celebrar,

Porque un 22 de septiembre de 1872,
Se creó esta hermosa institución.

Hoy son 150 años de enseñanza,
Comprensión, y esperanza

Que llenan mi vida
Con amor a tu enseñanza

Mi hermosa institución, eres parte de mi vida
Por eso en este gran día

Grito con emoción y alegría
Porque cumples un año más de vida

Son un nido tus salones
Arcoíris de enseñanza.

Soles que iluminan
Y estrellas de esperanza

Te llevo en mi corazón desde aquel momento
En que llegué por primera vez a unirme a un encuentro

Pero hoy solo quedan palabras de agradecimiento

En esta maravillosa fecha
Llega a mi mente una gran ilusión

De saber y conocer a mi gran institución
Que poco a poco me acogió

Rojo, azul y blanco
Son los colores que te representan,

Por eso con mucho orgullo
Rindo homenaje a quienes nos enseñan

Cada día entro con emoción
Porque fuiste tú la que me abrió su corazón

Con alumnos que te respetan
Y te brindan protección

Con tus himnos iluminas
Aquellas voces apagadas

e inspiras cada día
A vivir con esperanza

UN MENSAJE INSPIRADOR PARA MI HERMOSA INSTITUCIÓN

Poéticas

Riaño Lesmes Johan Esteban
11-06

Los momentos de tensión en entrega de boletines
Pero que al pasar el año todos éramos felices

Los respetos siempre a todos los maestros
Muchas gracias por su compañía y por su tiempo.

Podría acercarme, agradecerles con abrazos
Pero en base a este texto les agradezco inspirado

Nos harán mucha falta a quienes nos vamos
Los queremos mas de lo que demostramos.

Todos los profesores que en el camino me educaron
Todos los compañeros con los que pase un buen rato

No me he ido y ya siento que los extraño
Escuela Normal, felices 150 años.

¿Cómo inicia la normal?
En un proceso sin igual.

Primero,
Las gracias tenemos que dar

al señor Eustorgio Salgar.
También a nuestro primer enseñador,

un señor inteligente
y con méritos suficientes,

Llamado Demetrio Cifuentes 

¿En dónde comenzó? 
En una extraña construcción, 

parecida a una mansión. 
Lo que hoy en día es conocido como la gobernación. 

En la historia hay varias secciones
Como El Salvial y otras regiones.

También se creó el jardín de los menores
Y la práctica pedagógica subía sus escalones.

 
El señor Ernesto, nuestro primer director,

un hombre modesto y también el fundador.
Este hombre representa el honor

y sus raíces alemanas son la mejor demostración.
Felicidades queremos dar
A nuestra querida normal

Porque a lo largo de su historia
Vidas ha podido cambiar.

DESDE LAS RAÍCES NORMALISTAS

Santiago Andrés López Benavides
William Daniel Samacá Hernández

11-03



Entramos en esta historia,
Una tan bella

Que se oye otra vez

Siempre me enorgullece,
Hablar de mí Normal

Y cómo surge su esplendor.
Cuando en el siglo XV,
La pedagogía empezó.

Una bella historia,
Llena de moral y Dios.

En dónde se fundamentó,
El método Lancasteriano donde los educadores,

De allí nacían.

Lo llevó a cabo vicepresidente Santander,
Y así Colombia se llena educación como la merecía.

A una educación gratuita y obligatoria,
Fue el segundo paso para una Normal mejor.

Se forma un nuevo gobierno,
Gobierno por la educación,
Empieza a verse algo bueno,

Algo imprescindible en la bella nación.

Junto con maestros alemanes,
Boyacá cuna de pedagogós,

Tales que dirigían el futuro del país,
Como nunca lo han hecho otros.

Y con todos los valores posibles,
Tiza, tablero y borrador

Brindaron un gran conocimiento
A los hijos de Tunja ética y moral para una vida mejor.

Así en 1872,
Como un piloto experimental,

Tu mi bella Normal,
Hoy se ve tu esplendor sin igual.

Escuela Normal de Varones,
Nombre primero que se le dio,

Ernesto Hotshick primer director,
Con el que historia emprendió.

Tenía tan grande semblante y representación,
Qué en lugares importantes como la gobernación residió,

UN ADIÓS, SIENDO UN HASTA PRONTO

Poéticas

Hasta que en el Norte de Tunja,
Encontraron la cuna donde toda su magnificencia nació.

Pumarejo, presidente de Normales,
Promotor y amante de estás,

La puso en lugares importantes,
Y la consintió con sus atenciones impuestas.

Normal Universitaria,
Ahora UPTC,

Tu madre la Normal,
Siempre se enaltece.

Con su hija parida con dolor,
Con los esfuerzos y dolores de su corazón,

Hoy UPTC de Tunja,
Es la quinta mejor.

No de su quería Boyacá,
Ni de su capital,

Sino de toda Colombia,
Dónde lo Normal se puede reflejar.

Galán gran hombre de Normal,
Promotor de está,

Inaugurando y viniendo a Charalá,
Donde su atención le presta.

Y así también marcó historia,
El famoso dictador de Colombia.

Gustavo Rojas Pinilla,
Que dio igualdad a la mujer,

Único dictador amado,
Y que de la Normal viene su proceder.

Hoy casa de muchos
Y madre de todos,

Madre que vió a su universidad crecer,
Y a sus bellos pedagogós aparecer.

Primero laboratorio,
Después proyecto fue,

Más tarde colegio,
Y ahora madre maravillosa es.

Una de las mejores instituciones,
Reconocimiento Coronel Juan José Rendón,

Bronce III Tunja dio,
A su bella Normal, hija de corazón.



Jonathan Daniel Ochoa Talero
11-01

Poéticas

150 años,
Ejemplares como ningún otro,

Con sus maestros y estudiantes,
Normales Levántense para gritar en coro.

Grande y la gloria del eterno
Y bella la historia de mi institución,

Maravillosa su belleza
Y grande sin precedentes su creación

No es cualquiera,
Ni mucho menos desechable,

Es monumento histórico,
De Colombia su nación memorable.

El futuro de Colombia,
Cayó en tu ardor,
Y tú respondiste,

Siempre con lo mejor.

Con grandes estudiantes,
Que se crearon en tu vientre.

Y que nacieron siendo muestra
Del orgullo de tu amor siempre.

Normal sin precedentes,
Normal del siglo y medio,
Normal de arte y deporte,

Normal de ciencia e investigación,
Normal de cultura y Colombia siempre,

Normal que nunca dejará de ser,
Normal hija,maestra y madre.
Ejemplo del mundo también.

Este hijo nacido de ti,
Este hijo tuyo poeta,

Este hijo que pasó una gran formación,
Este hijo de tu vientre despierta.

Te dice adiós, siendo un hasta pronto,
Te agradezco de corazón,

Cómo me diste todo,
Te dice adiós este hijo tuyo,

Feliz cumpleaños Normal de mi corazón.

Valery Nahomi Torres Piña
Over Sebastian Sanchez Vargas

Paula Catalina Galvis Ruiz
11-06

I 
Hoy estás de aniversario,

querida normal, te quiero dedicar 
unas palabras por tu gran labor 

de educar.

II
Nos has formado con dedicación,

en el arte de la educación. 
Desde la fecha de tu fundación, 

en 1872, acogiendo nuestro corazón.

III
Con amor y virtud nos has ilustrado 

y a lo largo de los años,
Hemos dejado nuestro legado 

más allá de lo esperado.

MÁS ALLÁ DE FORMAR

Heiner Duván Bernal García
Mauricio Salamanca Calderón

11-06

I
En la conmemoración de tus 150 años hoy

Venimos a aclarar que la mejor escuela es Nuestra Normal,
pues ha llenado nuestras vidas de entusiasmo y alegría. 

Quien diría que mi legado en ti acabaría.

II
Contemplando tus pasillos me lleno de recuerdos 

arduos sentimientos has dejado
y también un gran legado 

III
Desde la sede jardín hasta la sede Central, 

el parque pinzón y su sede espectacular. 
El águila bicéfala me hizo comprender

 que ante dos caminos siempre debo escoger el bien

IV
Son 150 años, esta conmemoración

te la hace la prom salida.
Esta fue mi mejor elección 

Siempre te tendré en mi corazón.

FELICES 150, NORMAL



Poéticas

Keyla Valentina Cubides Acosta
11.02

Los trazos de las palabras
añoranza del saber,

ardorosos vientos de la enseñanza
tan grandes tus relatos como tus aulas!

Llegaste desde los criollos y las guerras y la historia
Y ahora sigues en el niño y en el joven y el viejo

Las historias que nacen en las aulas
rebosan de emocionas
de alegría y de saber,
viven en las mentes
yacen en el corazón

Cantera del conocimiento
¡Gracias por estar aquí!

Nuestro hogar, nuestro colegio

¡Gracias Escuela Norma!

En un día como hoy te crearon,
con mucho optimismo y amor,
a tí colegio, mi colegio amado,
que te has ganado mi corazón

La gran formadora de maestros,
llevas a cabo procesos de formación.
Has sido liderada por grandes iconos

de la enseñanza y el saber,
y al General Gustavo Pinilla
tuviste la fortuna de cobijar.

A esta gran institución vengo aquí a felicitar,
en sus 150 años dignos de conmemorar,

pues has llevado con honor
el estandarte de la educación

en Boyacá.

Querida Normal, en tus campos
júgabamos y corríamos,

donde aprendimos y crecimos,
y hoy, a gran voz te decimos:

¡Felices 150 años!

A mi Escuela Normal

NOSTALGIA: 150 AÑOS

A ti, antigua Escuela Normal de Varones,
que, desde 1872 formas maestros de calidad.

Con valores y cualidades que ninguna institución alcanzará,
te agradecemos cada día por ser nuestro segundo hogar

Hoy en tu cumpleaños tenemos que celebrar,
Porque esta  trayectoria no se puede olvidar.

Responsabilidad y disciplina es la marca de nuestra Escuela Normal,
En 150 años, se tiene que conmemorar

tu gran educación de calidad.

Grandes momentos en tus salones y pasillos,
Grandes amigos y compañeros.

Excelentes maestros que se desviven por nosotros,
Rectores y coordinadores, que con disciplina nos corrigen.

A ti, Institución sagrada agradezco mi conocimiento,
y momentos vividos aquí

se convertirán en lindos recuerdos.
Por ello,  me sentiré siempre orgullosa

al decir: soy exalumna de la Gloriosa Normal.

Como futuros egresados les dejamos,
El amor hacia nuestro colegio, cuídenlo y valórenlo.

Para las futuras generaciones que llevarán con orgullo,
nuestro glorioso uniforme y el título de Normalistas.

¡FELICES 150 AÑOS, GLORIOSA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA!

LA GRAN FORMADORA DE MAESTROS

Laura Estefanía Leguizamón Wilches
11:02

Feliz cumpleaños Normal,
eres una escuela fenomenal,

mucho nos han enseñado
y a todos nos han afianzado

Gran historia llevas
y seguirás construyendo,

pues eres un lugar
en el que todos quieren estar

FELIZ CUMPLEAÑOS A MI ESCUELA NORMAL

Samuel Enrique Pulido Velasco
11-2

Porque nos inspiras
a aprender cada día,

Querida Normal
Gracias por ser nuestro hogar

Muchas felicidades
hoy te quiero desear
y mis mejores deseos

con mi poesía expresar

Cristian Barbosa Avendaño
Grado: 11-02



Poéticas

David Fernando Triana Bermejo
11-06

La escuela Normal es mi segundo hogar
Me ha formado como persona con valores y responsabilidad

Lugar que me han dado todo sin necesidad de mendigar
Esto es una familia llena de bondad.

Es un orgullo poder celebrar
150 años de educar

Formando maestros que van a brindar
Mucha sabiduría que se pueda recordar.

Después de tanto tiempo de antigüedad
Es bueno ver mi colegio brillar 

Con estos maestros que no paran de enseñar
Y ese amor tan incondicional.

MI GRAN NORMAL

Dylan Alejandro Bohórquez Cruz
11-06

Orgulloso de ver
El normalista que hay en mi ser.

Para mí no hay más felicidad
Que ser uno de los graduados, en los 150 años,

 de la Escuela Normal.

Desde transición 
He venido aprendiendo en mi institución.

Aún no olvido, ni jamás olvidaré,
a mis profesores que hicieron la esencia de mi ser.

Desde las instalaciones del jardín Nacional,
digo con mucha felicidad,

Felices 150 años, Escuela Normal.

MI NORMALISTA INTERIOR 

En nuestra querida Colombia
Con gran optimismo se creo

La que hoy es nuestra escuela
Normal de varones se le llamo

Nuestro colegio nació
Junto a nuestra bandera tricolor

Y con el color amarillo, azul y rojo
Quiero decirle que es el mejor

La escuela era pequeña
Cuando sus aulas me abrió

Mi escuela era pequeña
Cuando su pupitre me recibió
Crecimos a través del tiempo
Con enseñanzas esenciales

Mi escuela soberana
Junto a la bandera nacional

Y las armas del saber
Y con ellas hoy ya puedo

“mi vuelo emprender”

Jaider Alexander Sataquira Herrera
Jhojan Camilo Bernal Gomez

Juan David Rubio Nieto
11-03

SER NORMALISTA



NARRATIVAS

Narrativas

Para unas horas sociales unos 
estudiantes de la E.N.S.S.T tuvieron que 
limpiar el lugar de archivos de la 
escuela. Fue exactamente el 7 de junio 
del presente año. Harol se dispuso 
como cada mañana a hacer su rutina 
estudiantil. Se levantó a las cuatro, se 
bañó y cambió, desayunó y se cepilló 
los dientes, agarró su maleta negra 
áspera en la que llevaba sus utensilios 
de la escuela y caminó por la calle 
decreciente que era iluminada por 
faroles de luz naranja que le daba un 
aspecto nostálgico a la calle. La 
mañana transcurrió pacifica, tuvo dos 
horas de sociales, otras dos de español, 
una de artística y otra de formación 
pedagógica. La escuela cerró a las doce 
y media la salida, a esa hora Harol ya 
iba de regreso a casa. Al tener que 
doblar turno por sus horas sociales 
regresó a la escuela con el fin de 
cumplir su deber. A penas llegó le 
pidieron limpiar el lugar de archivos de 
la escuela, transcurrieron dos horas, 
afortunamente el polvo no llegó a su 
nariz porque llevaba puesto tapabocas, 
restregó el polvo de algunas cajas y en 
medio de estas dos, bien escondido, 
yacía algo polvoso un cuaderno que 
parecía del siglo pasado, lo agarró y 
abrió la primera página mientras se 
sentaba en el suelo para leer.

Decía algo así:
“Memorias, Ernesto Hotschick”.

Por la precaria crisis que Europa ha 
estado sobrellevando he tenido que 
cargar yo con las consecuencias, mi 
educación y formación ha sido alterada 

EL DIARIO DE ERNESTO HOTSCHICK
(Crónica literaria)

infamemente. Sinceramente no sé si 
esto influya en mi futuro, yo espero que 
no, espero en cambio lograr superarlos 
un día. Deseo, desde el fondo de los 
aposentos de mi corazón, que esta 
situación acabe y que en algún 
momento salga a la luz en verdadero 
resplandor de mi alma.

Septiembre, Boyacá.
He dejado en el olvido este diario, 
puesto que mi vida ha dado vueltas 
gigantescas, me siento incapaz de 
poder deducir a dónde la vida está 
queriendo llevarme. Ha pasado ya algo 
de tiempo y he logrado recuperarme de 
los duros golpes de la vida, destacando 
así en el aspecto pedagógico, a eso he 
venido a Boyacá, en Colombia, cuan 
curiosas son las vueltas de la vida que 
me han traído hasta aquí, en la Escuela 
Normal de Varones cumpliendo con mi 
labor de pedagogo, labor que también 
cumplí en Berlín; en ese entonces fui 
contratado por el cónsul Eustasio 
Santamaria, quién al llegar a Colombia 
a comienzos de 1872 inició sus labores 
en Bogotá, específicamente en la 
Escuela Normal Central. Ahora estoy 
aquí en Boyacá sacando adelante el 
proyecto de formar maestros de 
calidad, mi propósito ahora mismo es 
fundar, estructurar y poner en 
funcionamiento la Escuela Normal en 
este lugar, espero lograr mis metas 
exitosamente.

Me he puesto al frente, aún siendo 
joven, puesto que tengo 29, la Escuela 
Normal de Varones de Tunja un día 
traspasará a la educación. Por el 



momento he desarrollado con precisión 
programas para la escuela, además he 
formado un grupo de trabajo con Juan 
Neponuceno Camacho, con él he 
compartido la enseñanza y la labor 
difícil de dirigir la Normal, porque no 
todo ha sido de color de rosa, he tenido 
controversias, pues soy simpatizante del 
protestantismo, y esto me ha dado 
algunos problemas con el clero y 
algunos miembros de la sociedad, pero 
soy firme y aún y todo eso, no soy el eco 
de los demás, así que seguiré siendo 
respetuoso con todos ellos.

Esta escuela que ha sido prácticamente 
mi vida entera cada día crece más y veo 
los frutos de mis planes crecer, a veces 
me paseo por los campos y 
laboratorios, viendo, observando, 
aprendiendo en silencio, hoy lo hice, 
mientras pensaba en cuantas cosas que 
he realizado para esta escuela todo este 
tiempo. He organizado los cursos y 
programas, cumpliendo con las normas 
establecidas por el gobierno, estructuré 
los libros de la escuela, los horarios y 
actividades culturales como sabatinas, 
tertulias literarias, he participado con 
mis estudiantes en actos comunitarios, 
puse en funcionamiento la biblioteca de 
la escuela. También he hecho cosas que 
no sólo han funcionado para el bien de 
esta, si no para los demás, hice mis 
propios textos que han usado en otras 
partes. He organizado hasta los últimos 
rincones de este lugar.

1882
Aunque todo es totalmente feliz, debes 
hacer cosas grandes que no van con lo 

que quieres, pero la Escuela Normal de 
Varones no ha de morir porque me 
retiro de ella: ¡no!, al contrario, seguirá 
creciendo muchos años más. Me retiro 
a los serenos campos de la agricultura, 
acá, en esta región, en la que he vivido 
mucha parte de mi vida.

13 de septiembre de 1891
Comparto la última nota de este diario. 
Hoy, mi hijo Carlos Waldemar 
Hotschick, nacido de Fidelia Franqui, ha 
sido bautizado en la parroquia de 
Garagoa, instancia de ella, puesto que 
su hermano Luis María Franqui es 
párroco de esta región, uno como 
hombre a veces sólo se resigna a los 
mandatos de la mujer. Me dedicaré al 
comercio y a la agricultura como lo he 
estado haciendo estos últimos años.

Harol miró la última página era una 
frase y una fecha que decía:

26 de octubre de 1903
¿He hecho bien mi labor?”

Cerró el cuaderno, satisfecho de saber 
quién había sido el que fundo su 
escuela, ese lugar en el que ha tenido 
tantas experiencias que a veces no le 
caben en la cabeza porque son 
muchísimas, orgulloso y vigoroso, se 
levantó, dejó el cuaderno en su lugar, le 
indicó a la profesora que había 
acabado y volvió a casa, más orgulloso 
que ayer por ser normalista.

RELATOS

Zully Marianne Fonseca Romero
10-01



Era la última oportunidad que tenía para 
graduarme, de otra forma perdería el 
año y tendría que irme de casa, me 
quede hasta tarde haciendo trabajos en 
la biblioteca del colegio y cuando 
desperté no podía ver ni una luz, salvo la 
que venía de las ventanas, encendí mi 
celular que pronto moriría, 11:55pm, y 
al menos 40 llamadas perdidas de mi 
madre. Empaque mis cosas lo más 
rápido que pude y desperté a mi 
compañera quien exaltada levanto su 
cabeza de la mesa, la obligue a moverse 
rápido, pero cuando estuvimos frente a 
la salida la puerta estaba cerrada con 
llave, intente gritar pero nadie parecía 
escucharme, así que decidimos 
sentarnos de nuevo en las grandes 
mesas de madera de la biblioteca y 
esperamos ahí al menos media hora 
antes de que se empezaran a escuchar 
los pasos de alguien, solté un suspiro de 
alivio, pero esa sonrisa de emoción se 
borró cuando las puertas fueron 
arrancadas de sus goznes de un 
estrepitoso golpe ensordecedor. Mi 
amiga señaló debajo de la mesa para 
que me agachara junto a ella y nos 
ocultáramos. El extraño ser que parecía 
ser el responsable por el estruendo no 
parecía caminar, pues flotaba en el aire, 
esa cosa había empezado a balbucear 
palabras inentendibles para luego 
esfumarse de la nada. Nos miramos a la 
cara con un semblante lleno de terror, 
tenía que ser una broma.

– ¿Qué fecha es hoy? – Le pregunte casi 
llorando.
– 22 de septiembre, hace 25 minutos.
Se suponía que solo era una leyenda 
más, una corta historia de terror 
inventada por niños de primaria para 
hacer algo más interesante la historia de 

su colegio, ¿Cómo era posible que fuese 
real todo esto? Solo era una macabra 
historia y nada más. Eso era lo que 
repetía constantemente en mi cabeza, 
pero ambos sabíamos, aunque lo 
negáramos que era real y la historia se 
repetía una y otra vez en mi cabeza.

Su nombre era Fernando, y según lo 
contado no era tan buen estúdiate como 
era de esperarse, apenas tenía 12 años. 
En ese tiempo la sede central de la 
institución aun eran los dormitorios del 
colegio. Era víspera del cumpleaños 
número 50 de la Escuela Normal 
Nacional de Varones de Tunja, y el joven 
muchacho se había quedado hasta tarde 
al igual que nosotros haciendo proyectos 
para lograr promoverse al siguiente 
grado, la única diferencia era que se 
encontraba con la mirada de su profesor, 
sin derecho a equivocarse y como era 
costumbre en la época, el profesor 
llevaba un tallo de rosas con espinas 
para reprender las equivocaciones del 
muchacho, tenía un libro frente a él, era 
de historia, pero no podía leer una frase 
completa sin que las letras de las 
páginas se distorsionaran o saliera 
volando de ella, sus manos estaban 
llenas de sangre y sus espalda 
igualmente martirizadas por el que decía 
ser su profesor quien ya estaba 
desesperado con su peor alumno, 
Fernando trataba de retener sus 
lágrimas, si dejaba caer una le iría peor 
de lo que ya estaba pasando, pero eso 
no era lo más grave; una gota de sangre 
había caído de su nariz en el único tomo 
del libro que se encontraba en la 
biblioteca.

Su maestro no tubo compasión por él, la 
rabia lo inundo y se segó por la ira, tomo 

Relatos

OSCURO
al joven y lo lanzo contra el suelo 
empezándolo a golpear con el tallo de 
rosa justo en su rostro, desquito al fin 
toda su ira, y solo podía sentir 
satisfacción al pagarle a un niño, no 
importaba lo deforme que estuviera su 
rostro o los gritos de dolor que él 
lanzara, solo le producía mas placer y 
solo se detuvo cuando estuvo seguro de 
que el niño dejo de respirar. El colegio, 
por supuesto lo encubrió todo, dijeron 
que había sido suicidio, y les creyeron. 
Pero se dice que cada cumpleaños de la 
institución se aparece nuevamente el 
joven buscando venganza.

Mi amiga me sacudió fuerte pues tenía la 
mirada perdida y ella no paraba de 
llamarme, al final recupere mi 
conciencia y salimos corriendo de ese 
lugar, era como si el infierno nos 
estuviese persiguiendo con la sensación 
de cientos de miradas sobre nosotros. 
Solo me gire un momento antes de bajar 
el ultimo escalón que daba al patio 
principal, no había nada más que la 
escalera que se alzaba sobre mí, pero al 
enderezarme de nuevo vi el rostro del 
horrible ser frente a mí. Eso es lo último 
que recuerdo, ahora todo está oscuro.

Hace mucho tiempo atrás, en el último 
baño de las niñas,había muerto un niño 
y por esa razón algunas niñas no lo 
usaban por el miedo que les daba.

Por lo tanto cuando a una niña se le 
contaba lo sucedido no entraba a dicho 
baño por miedo, y al darle miedo, ella 
le decía a sus amigas esta historia por lo 
cual ellas tampoco ingresaban. Tras 
pasar el tiempo la historia corría por los 
pasillos y a más personas les daba 
miedo ingresar pero a otras niñas les 
daba igual e ingresaban sin ningún 
problema,un día una estudiante fue a 
usar el baño ya que los demás estaban 

EL ÚLTIMO BAÑO DE LAS NIÑAS

Damaris Suárez
Gabriel Suárez

Alejandra Tipazoca
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Laura Camila Hernández Sainea
10-06

ocupados al ingresar comenzó a 
escuchar voces a lo cual no le dio 
importancia, cuando intento abrir la 
puerta no podía y empezó a gritar para 
que la ayudarán lo que no sabía es que 
todos los baños ya estaban vacíos y ella 
estaba sola, siguió intentando salir y 
cuando la puerta abrió se le apareció el 
fantasma del niño,sin pensarlo salió 
corriendo de los baños y al estar en su 
salón comentó lo sucedió y desde ese día 
ningún estudiante se atrevía a ingresar,al 
pasar el tiempo la historia quedó en el 
olvido pero aun así ningún estudiante lo 
usaba y por eso ahora es usado por los 
celadores mas no por los estudiantes.



MICRORRELATOS

Microrrelatos

Una noche sentada en mi habitación, miré fijamente una fotografía de antaño, su 
imagen era el reflejo de un lugar histórico, lleno de amor y educación. Busqué aquel 
lugar… y ahora, estoy aquí siendo parte de mi Escuela Normal.

UN LUGAR ESPECIAL

Nicol Valeria Moreno Guio
9-08

Mundo fantástico que reencarna sabiduría,
mundo maravilloso, sus conocimientos encajan con la poesía,
mundo esplendoroso que abre sus puertas a los amantes de sueños que se forjan entre 
rimas,
rimas llenas de consejos y saberes para la vida.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Ana Sofía Lesmes Rodríguez
9-08

En una pequeña embarcación, un joven alemán a Colombia llegó y con tan solo 29 
años un claustro de conocimiento inició.

Ernesto Hotschick, así se conoció, fue el creador de esperanza, sueños y maestros con 
amor.
Tanto fue su entrega, que esta Normal edificó y pacientemente su obra admiró hasta 
que, en un frío octubre de 1903, la luz de sus ojos se desvaneció.

CREADOR DE SUEÑOS

Merchan Buitrago Yisell Mariana
9-07

Acá estoy yo, avanzando lentamente, un pasó a la vez, mi mirada impaciente y mi 
sonrisa nerviosa delatan las ansias por entrar. Recuerdos viene a mi mente al ver a mis 
maestros que todavía continúan con su hermosa labor, aquellos que, por mucho 
tiempo, extendieron su mano y me abrazaron con su sabiduría y respeto.
Con paso firme, hoy, ingresó no como su aprendiz sino como parte de ellos: tejedora 
de conocimiento.
Gracias, Maestros. Gracias a mi Escuela Normal porque hace algunos años me abrió 
sus puertas para volar y hoy, nuevamente, me las abre para educar.

GRATITUD

Leidy Carmenza Acuña Pérez
Docente
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Aquel conejito soñaba con una granja escolar que cosechara aprendizaje y 
enseñanza; anhelaba que todas las especies tuvieran un lugar en ella. En 1872, el 
conejito y su pequeño hijo ponen la madriguera en el centro de la granja para 
enriquecer la educación de todos. Tuvieron que mudarse un par de veces hasta que 
llegaron los cisnes, a quienes cedieron su madriguera. En 1952 comienzan a abrir 
nuevas madrigueras con horarios diurnos y nocturnos para que las aves mañaneras y 
los búhos nocturnos pudieran ir. Ya llevamos 150 años y gracias a aquel conejito que 
se llamaba Normal continuamos refugiándonos en la mejor madriguera del Saber.

EL CONEJO NORMAL

Yiret Juliana Amaya Parra
9-04

Hace 150 años tomé a aquella hermosa hada de su mano. El futuro se me presentó 
delante: me llevaba con una lonchera repleta de ilusiones a un lugar mágico, un 
claustro maravilloso . Cada mañana despierto y me encuentro allí, pues soy parte de 
él, jamás podría romper ese vínculo que se llama identidad, ese orgullo que representa 
hacer parte de la familia de pedagogos más ilustre de esta noble ciudad.

HADA DE LA PEDAGOGÍA

Adriana Carolina Vargas Páez
9-05

El tiempo se detiene. La vocación impregna hasta los más recónditos lugares. La 
sabiduría fluye incesantemente. Ciento cincuenta años después, La Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, se erige sobre su piedra angular: La Escuela Anexa, templo 
de la pedagogía y la formación.

ANACRONÍA DE LA PEDAGOGÍA

Claudia Teresa Mojica Monroy 
Docente 

Hace ciento cincuenta  años un águila bicéfala  rescató del nido de la ignorancia a un 
pequeño pájaro. Lo envolvió en una manta de colores rojo, azul  blanca. Lo arrulló con 
cálidas notas que lo hacían soñar con una patria llena de educación. Desde entonces, 
duerme en un taller de ensueños y no podrá despertar mientras exista vocación de 
maestros y ciudadanos de bien que mantengan viva la llama de la antorcha de la 
formación.

TALLER DE ENSUEÑOS

Claudia Teresa Mojica Monroy 
Docente 

Y cuando Colombia estaba mal en educación, construyeron la Normal para enseñar a 
educar y demostrar que los mejores maestros saldrían de este lugar.

NORMALISTA

Gloria Sofía Ruiz Herrera
9-09

Y allí comenzó nuestra Escuela Normal: dragón dormido con un gran futuro por 
delante. Se despierta en 1868; cuatro años después se encuentra completamente 
alerta mostrando su poderío y sabiduría. Durante su primera etapa de vida cambió en 
varias oportunidades de cueva, cediendo espacios a la majestuosidad de la 
pedagogía. Hoy se encuentra en su lugar de origen, demostrando por qué simboliza 
la longevidad: ¡Felices 150 años!.

EL DESPERTAR DE UN DRAGÓN

Yulieth Vanessa Rivera Ramírez
9-01

Era el año 1868, los habitantes de la fría Capital Boyacense fueron testigos del 
nacimiento de un templo pedagógico. Los ruiseñores acompañaron con sus melodías 
aquel 22 de Septiembre de 1972,  cuando se iniciaron labores. 150 años después, la 
pedagogía se engalana para celebrar la historia de la educación en el mejor Claustro 
que durante años ha albergado los sueños de niños y jóvenes.

FUENTE DE LA PEDAGOGÍA TUNJANA

Nicolás David Acuña Pineda
9-02

En 1872 una pequeña águila bicéfala, cobijada por una manta roja, emergió de las 
necesidades de un pueblo. Sus alas cubrieron pedagogos y en sus plumas se 
encontraba la incandescente llama del conocimiento. Desde entonces, envuelve a toda  
persona que busque sabiduría; su escudo los protege de la ignorancia y con sus garras 
destierra cualquier forma de insensatez. Ciento cincuenta años después, continuamos 
celebrando la fuente de la formación pedagógica y la cuna de los valores ciudadanos.

CUNA DE LA SABIDURÍA TUNJANA

Diego Alejandro Suárez Molina
9-03




