
ALTO VOLTAJE 

Facciamo più quello che è 

giusto, invece di quel che 

ci conviene.  

Educhiamo i figli ad  

essere onesti, non furbi. E' 

il momento di uscire allo 

scoperto; è il momento 

d'impegnarsi per i valori 

in cui si crede. Una civiltà 

si rafforza con la sua de-

terminazione morale mol-

to più che con nuove armi. 

 

Tiziano Terzani  
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Lanzamiento del libro “ He visto educar” de Franco Nembrini 

Franco Nembrini      

visita el Volta 
El 31 de marzo tuvimos la oportunidad de conocer al escritor y educa-

dor Franco Nembrini, quien vino al Volta para presentar a la comunidad 

su obra “He visto educar”, un libro donde recopila  su experiencia do-

cente  y  presenta una visión tan humana como iluminadora para afron-

tar  el desafío de la educación y la enseñanza  en el siglo XXI. 

Periódico escolar del Gimnasio Alessandro Volta NOVIEMBRE DE 2016 



Relatos  para la reconciliación 
Los estudiantes de   la Media ,  junto con las maestras de español,  Prof. Deissy Puerto 

y Prof. Adriana Bernal, trabajaron apasionadamente en el tema de la reconciliación a 

propósito  del proceso de pos-conflicto en el país . Aprovechamos para compartir con la 

comunidad escolar algunos de los mejores  escritos, que expresan la voluntad de paz y 

reconciliación de nuestros estudiantes Volta. 

La entrevista 

 
Felipe Sánchez. Terza media 
 
 
- ¿Cómo se llama? - 
-José Albeiro Torres- 
- ¿Tiene experiencia cocinando? - 
Esa pregunta me llevo a recordar mi niñez, cuando pedía limosna y comía las sobras de los restauran-
tes, si les caía en gracia a los propietarios. Un día, mientras comía en un restaurante, llegaron unos    
señores con una filosofía atractiva para mí, en ese entonces. Proponían unos ideales de igualdad; así 
que decidí seguirlos porque mi situación era dramática. Al llegar al campamento comencé a cargar        
armas de un lado a otro, pero, cuando estaba cansado de hacer lo mismo, me ponía a ayudar en la coci-
na un poco, eso me ayudaba a relajarme, pues estaba haciendo lo que me gustaba, pues descubrí mi  
pasión, preparar cosas. 

Domenico Beccafumi - La reconciliación de Marcus Emilius Lepidus y Fulvius Flaccus   



-Señor José Albeiro, ¿Tiene  
experiencia cocinando? - volvió a preguntar. 
 
-Discúlpeme, me distraje. Si señora, he  
cocinado para más de cuatrocientas personas. 
 
-¿En cuál restaurante?- 
 
--No señora, en ninguno. Le voy a ser sincero, 
yo era el cocinero del frente 39 de las 
F.A.R.C., allí aprendí todo lo que sé de  
cocina. Hace año y medio me desmovilicé. El 
gobierno me acogió al plan de reinserción y 
me pagó por un año una plata mensual,  
mientras me reinsertaba a la vida civil. - 
 
-¿Y qué pasó entonces? - 
 
-Pues me dediqué a gastar la plata con mi  
esposa, y ahora que se nos acabó, no consigo 
puesto en el cual trabajar. 
 
-¿Cómo conoció a su esposa? - 
 
Esa pregunta me regresó otra vez al campo de 
combate; aquel día cuando tenía diez y ocho 
años, y, lavando los platos en el río, vi a una 
mujer rubia, que llevaba una boina verde en 
su cabeza. A simple vista no me pareció  
atractiva, pero lo que nunca imaginé, era que 
se convertiría en alguien muy importante en 
mi vida. 
 
-Seños José Albeiro, ¿Cómo conoció a 
su esposa? - 
 
-Perdón. Ella también era guerrillera y en el 
campamento nos conocimos y 
nos enamoramos. 
 
Pasó un tiempo y nos convertimos en pare-
ja con autorización de mi comandante…- 
 
-Señor Albeiro, ¿Ustedes tienen hijos? - 
 
-Sí, una niña llamada Daniela. - 
 
-Bueno señor, volvamos a su experiencia. 
¿Quién le enseñó a cocinar? - 
 
-Mi trabajo era cargar armas de un lado a otro, 
pero me cansaba mucho de hacer la misma 
tarea todo el tiempo, así que me ofrecía  

constantemente a ayudar en la cocina. El cocinero 
principal era un señor grande y gordo, llamado 
Gustavo. 
 
 
 
Mi primera experiencia fue cuando un día Gusta-
vo se enfermó, y me encargaron hacer una sopa 
para él. Tomé los ingredientes y comencé a  
adicionar uno a uno, mientras vertía agua e iba 
oliendo y probando, así como vi en los restauran-
tes donde solía ir a pedir comida. Cuando finalicé 
de mezclar todo, tapé la olla y me volteé para  
preguntar si había una cuchara; me señalaron don-
de estaban, y fui a buscarla. Cuando regresé ya no 
estaba la olla. Giré para buscarla y me di cuenta 
que ésta ya no estaba, servían la sopa, para  
inmediatamente  devolverme el metal sin el ali-
mento. No sabía cómo iba a resultar todo porque 
jamás en mi  vida había cocinado. En esas entró el 
cocinero principal y me dijo: ´´Tienes potencial, 
pero debes aprender mucho. ’’  
 
 
Gustavo me enseñó todos sus trucos de cómo coci-
nar muy rico con poco, a punta de ingredientes que 
se encontraban en la selva. Aprendí muy rápido y 
como el comandante notó mis habilidades para 
cocinar, me transfirió al frente 39 de las F.A.R.C., 
como cocinero. - 
 
 
-¿Y fue allí donde conoció a su esposa? - 
 
-Si señora. Duramos dos años como pareja y ella 
quedó embarazada. Le contamos al comandante 
del frente, pero él nos dijo que la ley era para to-
dos, y que no podíamos tener a nuestro bebé. Así 
que tomamos la decisión de escaparnos de aquel 
lugar. 
 
-¿Cómo lo lograron? - 
 
-Llevamos un mes planeando el escape, cuando el 
Batallón contraguerrilla del Magdalena atacó el 
campamento; así que decidimos aprovechar el des-
orden para internarnos en la selva. Habíamos reco-
rrido casi veinte kilómetros, cuando nos encontra-
mos de frente con un militar, él nos apuntaba a la 
cabeza. Yo levanté rápidamente la ametralladora 
que llevaba, y le apunté de frente a él también. 
 
De pronto el miró a Nelly, mi esposa, y notó que 



estaba embarazada, en ese instante, toda su actitud 
cambió, y sin bajar el arma nos preguntó qué ha-
cíamos tan lejos del campamento. Nelly muy asus-
tada, pero con voz dulce, le contó nuestra historia, 
y le explicó que estábamos huyendo para poder 
tener a nuestro hijo. El militar nos dijo que nos 
ayudaría, pero que debíamos seguir delante de él 
mientras nos conducía al batallón; así lo hicimos. 
Cuando llegamos donde se encontraba el escua-
drón, él, con total autoridad, dijo a los soldados 
que estaban allí que nosotros éramos guerrilleros y 
que nos queríamos desmovilizar.  

En ese momento alcé la cabeza, y, al ver a la seño-
ra que me entrevistaba, noté que por su cara roda-
ban las lágrimas, de un momento a otro, comenzó 
a llorar desconsoladamente. 
 
 
-Señora, disculpe mi intensión al contarle 
la historia, no era hacerla llorar; lamento mucho 
haber dañado la entrevista. - 
 
Ella como pudo se recompuso y me dijo: -¿El qué 
los ayudó era el coronel Guillermo Esteves? 
 
-Sí- respondí con cara de asombro- ¿Cómo sabe 
su nombre? - 
- Él es mi esposo, mejor dicho, era mi esposo.  

 
-Señora, disculpe le preguntó, ¿Por qué dice, 
era? 
 
-Porque hace seis meses la guerrilla del frente 
39 de las F.A.R.C. le tendió una trampa y lo 
mató- 
 
Al escuchar esto, compungido, me paré para 
despedirme, pues al coronel que me había sal-
vado la vida, lo había matado el frente al cual 

yo pertenecía. 
 
-Señora, gracias por la entrevista. – le dije con 
una tristeza profunda que ahogaba mis pala-
bras. 
 
-Espere. Señor José Albeiro, no hemos termi-
nado- 
 
Ella tomó su papel con las preguntas y las res-
puestas de la entrevista, las revisó y al final 
dijo: 
 
-José Albeiro, venga mañana a las ocho de la 
mañana para hacerle la prueba en la cocina. – 

 Daniel Salamanca Anecdotario 2013 Libro de artista. Cortesía del Banco de la Repúnlica 



 
 Con la mirada fija, no comprendía aquellas palabras, sin embargo, asentí con la cabeza dije estaría a 
esa hora en el lugar asignado. 
 
Al salir de allí pensé: -Llevo casi seis meses yendo de entrevista en entrevista, y siempre me dan una 
excusa para no contratarme. ¿Cómo es posible que siga teniendo una posibilidad de empleo, con tan 
curiosa situación? 
  
Al día siguiente me levanté, me puse mi uniforme de chef, que había comprado hacía rato, y llegué 
puntualmente a la prueba. 
 
-Buenos días señora Lina. - 
 
-Buenos días José Albeiro. Por favor ingresé a la cocina y prepáreme el menú del día que le dejé so-
bre la mesa. - 
 
Comencé a preparar la comida, acordándome de todas las enseñanzas de Gustavo, de todos mis re-
cuerdos en la selva, de mí esposa Nelly y de mi hija Daniela, pero sobre todo del coronel Guillermo 
Esteves. Hice todo un proceso a la hora de cocinar, debo decir que puse mí mayor esmero en hacer y 
en servir lo mejor que pude el menú solicitado. Al terminar la llamé. 
 
-Señora Lina, el menú está servido. - 
 
-Gracias José Albeiro. - 
 
Comió en silencio saboreando despacio cada parte de la comida solicitada; pero sin hacer ningún 
gesto. Al finalizar me dijo: 
 
-¿sabe usted abrir una botella de vino? -  
 
-Si señora. - 
 
 
-Por favor traiga una de la cocina con dos copas, que vamos a brin-
dar por su nuevo puesto… ¡Usted es mí nuevo chef! - Con una son-
risa en el rosto le agradecí, aunque debo decir, yo no podía creerlo. 
 
 
Después, de oír eso, le pedí la dirección y el lugar donde se encon-
traba mi comandante, Guillermo, y ella me dio esa información.  
Enseguida compré dos rosas, y al llegar a la tumba las coloqué co-
mo símbolo de agradecimiento por salvarme la vida dos veces, una 
de la guerrilla, y otra dándome trabajo.  
 
 
 
Ya llevo un año trabajando y no voy a mentirles, no fue fácil que mis compañeros de trabajo me 
aceptaran por mi pasado; sin embargo, día a día, fui demostrándoles que ese pasado, era 
eso, pasado, y que el José Albeiro de hoy era un cocinero, padre de familia y esposo ejemplar. La 
señora Lina, valora mi trabajo y no odia a aquellos que le arrebataron a su esposo, hoy lo recuerda 
con más amor que nunca y yo soy feliz, porque sé que ella se ha reconciliado a través de mí vida. 
  



Consuelo del hombre 
 

Juan Sebastián Cuellar. Terza media. 
  
 

La amistad que nace en el vientre 
de la epifanía del perdón 
Es la flor que viaja libre 

dando consuelo al corazón. 
 
  

La luz que al alma ilumina 
y la conciencia redime 

El sentimiento abstracto que combina 
el amor y lo sublime. 

 
  

Hace al alma ver el error 
de no diferenciar el mal de lo correcto 

Del espíritu retira el rencor 
dejando el odio en un recuerdo. 

 
  

De nuestros corazones despierta un deseo 
el anhelo de perdonar 

La ambición de ser bondadoso 
las ganas intensas de amar. 

 
  

Alivio de las conciencias 
la presencia de la moral 

El fin de las desavenencias 
el descanso emocional. 

  
 

La emoción de la esencia 
la alegría de nuestro ser 

La reconciliación es la presencia 
que en nosotros debe haber. 

 
  

La esperada indulgencia 
El perdón que se creía perdido 

El afecto que condena 
el odio al olvido. 

 
  

Es la sensación que queremos 
la aclamada condonación. 

Es aquello a lo que llamamos, 
la reconciliación. 

  

 
El don 

 
Sara María Schellenberg .  Seconda media A. 

 
 

Estaba con mi amigo 
Juntos con sólo un abrigo. 

Así se enojó conmigo 
y se volvió mi enemigo. 

 
  

Haciendo una tarea 
me vino pronto una idea: 

reconstruir la amistad 
con mucha honestidad. 

 
 
  

Llamé a mi perdido amigo: 
quiero disculparme contigo. 
De rodillas te pido perdón, 

y la amistad me volvió como un don. 
  

La Madonna del  dolore.  Giovanni Battista, Il Sassoferrato. 



 

Una segunda oportunidad 
 

 
Mariana Becerra. Terza media. 
 

Después de un conflicto 
Entre un amigo o enemigo 

Lo difícil es encontrar la paz en uno mismo  
La paz y el perdón van de la mano 
Pero no siempre se llega a un trato. 

  
Disgusto, ese es el problema 

Y la solución no siempre es duradera;  
pero la pregunta es cómo llegar a ésta. 

Alguien debería saber la respuesta 
  

La reconciliación es una segunda oportuni-
dad,  

para poder volver a iniciar, 
dejando los rencores en el pasado 
y así también nuestros pecados. 

  
Olvidar es perdonar 

Es fácil de decir, pero no de realizar. 
Cada persona lo ve de manera diferente, 

pero no todos somos conscientes 



En la clase de ingles: nuevas lecturas de Charles 

Dickens 
En el liceo los estudiantes de la quarta, han estado muy entusiasmados con la lectura 

de la novela de Charles Dickens, Great expectations. Así que junto con la prof. Daniela 

Arias, han compartido con los demás compañeros del liceo sus lecturas de la obra, ha-

ciendo gala de mucha creatividad. En este espacio uno de ellos comparte su interpreta-

ción de  esta narrativa que ha marcado un hito en la literatura inglesa del siglo XIX. 

Two worlds in Great Expectations 

Andrés Ortiz. Quarta liceo 

In the novel “Great Expectations”, Charles Dickens makes a contrast between two worlds: the city and 

the country. Dickens wants to attribute a deeper meaning to these two places besides the simple idea of 

city or country. For the writer, these two places acquire opposite meanings or at least that is what any 

reader could intuit at first. But are the countryside and the city opposites? How contrary these two pla-

ces actually are? 

 

Dickens in his novel wants to show us and teach us more about the two types of environments in which 

he lived in England, we can notice that there is an atmosphere of impartiality in the development of the 



story. We can see the way in which there are good and friendly people in both places, but also unplea-

sant people. Joe and Orlick are examples of those two kinds of people. The writer pays close attention 

to this impartiality and does not follow the stereotypes of poor or rich people. Magwitch, for example, 

was a criminal, who had escaped from prison, but this fact was not an excuse to classify this character 

as someone bad; at the end of the 

story the reader can realize that he 

is one of the characters that we 

could call "one of the good ones".  

It can be said that Dickens' inten-

tion is to make a thorough critique 

of the English society. He does not 

intend to defend or attack anyone; 

simply to establish the problems 

that are present in society at the ti-

me, such as the inequality between 

social classes and the discrimina-

tion it causes. Dickens has the idea 

of uniting these two worlds that 

seem separated and to show us that 

in reality, both of them suffer from 

the same problems. But, how does 

he do it? Through the use of a cha-

"Pip's Graves" in St James' parish churchyard, Cooling, Kent. Graves of 13 members 
of the Comport and Baker families, all or most of them children. This is supposedly the 
inspiration for the graves of Pip's brothers in Charles Dickens' novel Great Expecta-
tions. By Tony Grist. 

racter, more specifically Pip. He has the work to create a 

clear link between these two worlds and to expose all 

their defects and virtues. 

To conclude, this novel is defined as a bildungsroman 

because it follows the character as he reaches maturity 

through a process of several stages in which he learns 

more and more about life; we can say that Dickens tries 

to achieve the effects of a bildungsroman in the reader. 

In that way he makes the reader capable of knowing a 

little more about the social situation lived in this period 

and maybe do something about it. Dickens makes a cry 

for help, he denounces the defects he sees in society and 

expects other people to realize what he is denouncing 

through his novel. 



Escritos desde la elementare 

En los cursos de la elementare se aprende a comunicar de forma escrita describiendo per-

sonas y lugares de nuestra vida,  así como narrando memorias  de  vida. 

La settimana italiana 
 

 

El martes 24 de enero había una gran emoción en  las clases  5a y 5b 
porque… ¡nos íbamos a ‘’la settimana italiana’’! la propuesta era 
sólo hablar italiano . Nos fuimos en un bus a el centro Maríapolis  
en Tocancipá. 

 

Cuando llegamos la profe Martina nos dio las habitaciones .Yo la 
compartí con Samuel y Santiago, dejamos la maleta y luego fuimos 
a las onces. 

 

Después fuimos al auditorio a hacer los grupos de trabajo. Mi grupo 
tuvo ese día geografía e italiano. Cuando terminamos las clases fui-
mos a almorzar ,luego hicimos juegos de obstáculos contra otro gru-
po. Hicimos también banderas de Italia con tomate ,aceituna y que-
so. 

 

Después nos dieron media hora para ducharnos ,luego comimos y 
vimos la película de ‘’Hércules”. Nos acostamos a las diez. Al día 
siguiente desayunamos y después de clase de historia y matemáti-
cas, hicimos un laboratorio de arcilla y otros juegos de obstáculos, 
desde las cinco a las seis de la tarde jugamos un partido de fútbol. 
Luego tuvimos una hora para ducharnos y descansar, a las siete co-
mimos. Esa noche hicimos juegos con equipos, el último día luego 
de desayunar y alistar  la maleta, tuvimos una videoconferencia con 
el maestro Alberto Villa, después jugamos y luego de almorzar nos 
fuimos al colegio. La actividad que más me gustó fueron los juegos 
de obstáculos porque fueron difíciles y divertidos. Aprendí a convi-
vir con otras personas además de la familia y a mejorar el italiano. 

 

Sergio Rubiano Maldonado 



 

¿Por qué Bolívar fue admirado en  

la independencia, pero luego se vio obligado a 
dejar el poder? 

Por Javier Luces, Terza Liceo 

11:30 am di un venerdì qualunque; sala Boggio del liceo "Alessandro Volta" di Bogotà: 75 alunni dai 

14 ai 18 anni, attenti per due ore... 

E poi c'è chi ancora ha il coraggio di dire che i giovani non sono interessati, non sono responsabili, o 

non sanno stare attenti per più di dieci minuti consecutivi... 

Esteban non può mai stare fermo e non riesce a non parlare con i compagni: qui rimane in silenzio per 

due ore, rispettando i compagni che ascoltano attenti. E escolta anche lui, anche se poi si appisola un 

momento.  

La Profesora del italiano del liceo,  Chiara Neri., nos cuenta cómo fue la maravillosa 

experiencia de encuentro con un gran docente y amigo del colegio, el educador, escritor y 

conferencista, Franco Nembrini, quien aprovrchó para dialogar con los estudiantes del Liceo 

a propósito de Dante, y cómo la lectura de este ha enriquecido su vida y la de cientos de 

personas que comparten como él la pasión  

 

A CENA CON ZAQUEO 



 

Hamachi non fa altro che disegnare quando in 

classe si spiega: rimane invece in attento as-

colto per due ore, senza la necessità di fare 

altro. 

Anamaría spesso dorme sui banchi: rimane in 

tensione per due ore, senza ombra di noia sul 

volto. 

Al tavolo: Franco Nembrini, un professore 

come me..., un uomo, che racconta di come la 

sua vita sia stata cambiata dall'incontro con 

alcuni grandi uomini, attraverso la lettura dei 

loro testi. Il primo a 11 anni: la Divina Com-

media..."Ho intuito in quel secondo che io ero 

dentro quel libro e che quel libro era dentro di 

me, la stessa esperienza. E mi sono chiesto: ma 

come fa Dante a saperlo, a sapere di me?!" 

Insomma... da questo nasce la vita: un incontro 

che ti ridona il tuo desiderio, che dà in mano te a 

te stesso quando pensavi di essere solo e perduto. 

Da quello stesso momento partono poi gli incon-

tri più belli della vita con gente che nemmeno 

sapevi esistesse, fino agli ultimi che peró diven-

tano i primi in quanto capaci di far rinascere in te il 

desiderio, sempre: il musicista estone, il ragazzo 

russo, il fumettista famoso, o lo scultore geniale 

della bella statua di Dante che rivede Beatrice... 

volti dentro un cammino di gente che desidera co-

me me "rivedere Beatrice". 

Come i miei ragazzi, che pieni di domande e di 

ribellione sono però stati fermi, fissi per due ore 

davanti a quest’uomo. 

Ed anche io, meravigliata da questo semplice e 

straordinario movimento di tanti di loro, che è an-

che il mio. 

Alcuni poi si presentano anche la sera all’incontro 

organizzato per i loro genitori e docenti sul tema 

dell’educazione: impressionante vedere di nuovo 

quegli stessi ragazzi tanto interessati, spendere le 

ore del venerdì sera per riascoltare quel professore 

che ora parla ai loro genitori di qualcosa che ha a 

che vedere strettamente con loro stessi. 



Il salone è pieno di 350 adulti in attesa di sentirsi accompagnati nel difficile lavoro di educare i figli. 

Alla fine non bastano i libri organizzati sul banchetto per la vendita: la gente uscendo vuole il libro 

come se così potesse portare via un pò di quell’esperienza appena fatta, di sentirsi abbracciati e nello 

stesso tempo corretti. 

Nembrini finisce l’incontro dicendo che i figli hanno solo una necessità, quella di essere 

 costantemente perdonati, perdonati perchè amati, amati e perciò perdonati. L’unica cosa al fondo che 

un educatore deve fare è amare ed accompagnare, per comunicare che la vita è bella. L’esempio di 

Zaccheo fa  

sorridere tutti, ma allo stesso tempo chiarisce bene i termini in gioco: “Normalmente se un padre è per 

strada con il figlio e vede su un albero appostato Zaccheo, il peggio della società, il delinquente 

 maggiore, insomma una porcheria di persona… cosa fa? Tappa gli occhi al figlio, dicendogli di  

proseguire e di non guardare da quella parte. Cosa ottiene? Oltre al fatto che sicuramente il figlio resta 

incuriosito e tornerà in quel luogo per andare sull’albero a vedere cosa ci sia di tanto interessante, co-

munque avrà per sempre l’idea del padre come di una persona fragile, debole, sconfitta dal male del 

mondo. Diverso sarebbe se il padre gli dicesse: “Figlio, rimani qui; tuo padre deve fare una cosa”, e si 

avvicinasse all’albero e dicesse: “Zaccheo, scendi, stasera verrò a cena da te!”. Ritornato presso il  

figlio poi gli dicesse: “Figlio mio, abbiamo vinto una cena gratis!”. 

Il figlio avrà in questo modo la 

percezione che non c’è male al 

mondo che il padre non possa 

vincere e che la realtà alla fine è 

un bene per me; e poi capirà la 

convenienza suprema del Cris-

tianesimo (anche la cena gra-

tis…); inoltre non rimarrà nes-

suna curiosità di ritornare all’al-

bero e salirvi per vedere cosa ci 

sarebbe di tanto interessante, 

perchè oramai non ci sarebbe più 

nulla, in quanto Zaccheo è sceso 

per andare a preparare la cena!”. 

Si ride a lungo con gioia dopo 

quest’esempio finale e le perso-

ne lasciano poco a poco la sala 

contente di questa bella serata, 

che testimonia così bene quanto 

sia necessario essere figli per 

poter essere padri. 

 




