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ació en Quinchía en 1948. Estudios: licenciado en Biología y Química de 
la Universidad de Caldas, maestría en filosofía contemporánea de la 
Universidad Nacional de Bogotá y especialista en Gerencia de Talentos 

Humanos de la Universidad de Manizales. Fundador y Director del periódico 
“La  Reja”,  miembro  del  grupo  generacional  “La  Reja  en  el  Aire”.  Ha 
publicado: artículos, poemas y crónicas en el periódico La Patria, ensayos 
filosóficos y artículos especiales en revistas universitarias e institucionales. 
Libros publicados: Fronteras de la epistemología (ensayos filosóficos, 2000), 
Huellas  de  tierra  y  olvido  (relatos  y  cuentos,  2001);  La  reja  en  el  aire 
(poemas, 1999), Xiloloquios (escultura, tallas y poemas, 2003); Progredere- 
periódicos murales, Metáfora de un grupo cultural en Anserma (ensayos, 

2005), Los niños en el país de la sonrisa (Cuentos infantiles, 2007). Miembro del 
Consejo Superior de la Universidad de Caldas, coautor de la Política de Egresados y 
del Centro de Egresados. Miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 
ha ocupado los cargos de Primer Vicepresidente (2012 y 2015), Segundo 
Vicepresidente (2011). Coautor del libro “Cien Años de Construcción de Civilidad”. 
En el año 2013 fue condecorado por la SMP de Manizales como Socio del año. 
Miembro de Consejo de Redacción de la Revista CIVISMO, y escribe artículos desde 

los Senderos del “Civismo Activo”. Está dedicado a escribir sus memorias: 
 “Siguiendo el rastro del poema, por los senderos de la Civilidad”   

  
Coordinador y propietario de la página  www.larejaenelaire.com

http://www.larejaenelaire.com/
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as exposiciones realizadas han estado orientadas  enmarcadas dentro de 
un proyecto pedagógico a partir de la concepción “del arte como 
argumento educativo”, dentro de la tesis de Platón que el arte debe ser 

la base de la educación , tesis que mucho más tarde retoma y ha 
argumentado Herbert Read en su texto, “ El arte y la educación” en donde 
desarrolla la tesis platónica considerando los fines del arte y la educación en 
un mismo camino, donde afirma que : “... la finalidad del arte en la 
educación, debe ser idéntica a la finalidad de la educación misma" . 

 
Por eso, las exposiciones que ha realizado José Clareth están enmarcados 
dentro de esta tesis: El arte por la educación: “En la educación artística 
debemos volver al significado literal de la palabra e intentar de algún modo 
sacar a la luz lo latente y suprimido del individuo” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nos dice  Herbert Read  que: “Hay que considerar el arte como el modo más 
perfecto  de  expresión  que  ha  logrado  la  Humanidad.  Como  tal  se  ha



propagado desde los mismos albores de la Civilización. Siempre, en cada fase 
de la Civilización, ha advertido que lo que llamamos la actitud científica es 
inadecuada. La conciencia que ha desarrollado a partir de su cauta astucia 
sólo puede compararse con hechos objetivos; más allá de tales hechos se 
encuentra  un  ámbito  del  mundo  solamente  accesible  al  instinto  y  a  la 
intuición. El desarrollo de estos modos más oscuros de aprehensión ha sido el 
fin del arte; no podremos comprender la Humanidad y su Historia hasta que 
admitamos la importancia y, desde luego, la superioridad del conocimiento 
representado por el arte.” 

 

 
 
 
 
 
“El  arte  nace  como  una  actividad  solitaria,  y  solo  en  la  medida  que  la 
sociedad reconoce y absorbe estas unidades de la experiencia, el arte se 
incorpora a la fábrica social. El arte, como veremos, es fundamentalmente 
una fuerza instintiva, y los instintos pueden retrotraerse dentro de la concha 
del inconsciente si se les trata de un modo demasiado consciente.” 

 
 
Podíamos intentar el experimento de educar los instintos en lugar de 

suprimirlos.



 

 
 
 
 
“Todos nacemos artistas y nos convertimos en ciudadanos insensibles de una 
sociedad burguesa, porque nos deforman físicamente durante el proceso de la 
educación; o bien, se nos deforma psíquicamente porque nos vemos obligados 
a aceptar un concepto social de normalidad que excluye la libre expresión de 
los impulsos estéticos.” 

 

 



 

 
“El arte es una forma de conocimiento, y el mundo del arte es un sistema 
de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía 
o de la ciencia.”  

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa de Occidente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AÑO DE 1986 

 
PRIMER PUESTO EN CONCURSO DE CUENTO 

 
TERCER PUESTO EN EL CONCURSO NACIONAL DE POESIA 

 
En el año de 1986 en el concurso Nacional de Cuento Organizado por El 
Instituto de Seguros Sociales se ocupo el primer Lugar con el Cuento: “Los 
niños en el país de la sonrisa” y el tercer puesto en poesía con el poema 
“Sueño de libertad”. 

 



 
 
2001 PRIMER CONCURSO DE POESIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL ISS. 

 
Segundo puesto con el Texto “sinfonía de la tarde” otorgado por el ISS a nivel 
Nacional. 

 
 
 
 



GRAN ORDEN CIUDAD DE ANSERMA – A los mejores- 

 
La gran orden ciudad de Anserma fue creada por Resolución 001 de 
Septiembre 28 de 2001, a fin de exaltar a la labor, esfuerzo, dedicación, 
portes y logros de Instituciones y ciudadanos de Anserma y en beneficio de 
la comunidad, tanto urbana y rural. 

 

 
 
Los ganadores recibirán una réplica del “Monumento al esfuerzo y al 
trabajo” que se encuentra en el Parque Arango Zea, parque que lleva el 
nombre de éste   ilustre concejal y hombre de empresa. Ernesto Arango 
Zea, hombre   muy destacado y estimado por sus cualidades morales e 
intelectuales. 
 



NOMINADO A LA GRAN ORDEN CIUDAD DE ANSERMA 2002 

 

 
 
 

GRAN ORDEN CIUDAD DE ANSERMA 2003 A LOS MEJORES. 

MODALIDAD ARTE Y CULTURA 



 
 
GRAN ORDEN CIUDAD DE ANSERMA 2005 A LOS MEJORES. 

MODALIDAD POEIA, LITERATURA E HISTORIA. 

 
 
 

CONDEORACION COMO EGRESADO DESTACADO 

COLEGIO DE OCCIDENTE AÑO 2005 



Reconocimiento por parte del Municipio Abril 30 de 2009 
 
 
 
 



Reconocimiento Centro Cultural y Biblioteca Pública 30 de Abril 
2009 

 
 
 

 

 
 
El proyecto sueño de libertad se fundamenta en la Investigación Acción 

Participativa, a la cual le ha añadido el componente Expresivo, 

queriendo decir por ello que su medio principal de acción es el arte, o, 

mejor, lo estético, concebido en un sentido amplio como re/creación y 

construcción social. 

http://i1.calameoassets.com/130322023833-33fcf885d871d575b581c3a10a99fea9/large.jpg


 

 



 
 
 
 

 
 

  



 
 

 
 
José Clareth se define a sí mismo como 
“Un artesano de la madera y la 
palabra”, como artesano ha trabajado 
en su taller XILOLOQUIOS, con un 
diálogo con la madera, la cual se ha 
elaborado en los últimos 20 años. Son 
cerca de un centenar de obras, que 
hacen parte de colecciones particulares y 
la colección personal, que se encuentra 
en su casa de habitación en CHIPRE, 
donde se encuentra el Taller 
XILOLOQUIOS. 
 Su obra monumental fue donada a la 
Biblioteca Pública “Roberto y Arturo 
Restrepo” de Anserma, en donde se 
encuentra el performance: En el 
segundo piso de la Biblioteca 
encontramos: “El rastro del poema, 
consistente en un poema “No más basta 
ya” y una talla como metáfora de la 
Barbarie.  
Hace parte también de este 
performance, un poema a la “Mujer”, 
tallado en madera y una talla de una 
Mujer desnuda de espaldas aminando 
por la playa.  
En el Primer piso: Se encuentra “Un  
Señor muy viejo con unas alas 
enormes”, como una metáfora al 
cuento de nuestro Novel de la 
Literatura Gabriel García Márquez y en 
homenaje al cuento, intitulado “Un 
señor muy viejo con unas alas 
enormes”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbH-C1hB7KI&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw
https://www.youtube.com/watch?v=UHvxux791vo&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw


 

https://www.youtube.com/watch?v=qj9RkPZ6FRU&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw


El performance: “SUEÑO DE LIBERTAD” es la expresión de un proyecto 
pedagógico el cual se define: 
 
El proyecto sueño de libertad se fundamenta en la Investigación Acción 
Participativa, a la cual le ha añadido el componente Expresivo, 
queriendo decir por ello que su medio principal de acción es el arte, o, 
mejor, lo estético, concebido en un sentido amplio como re/creación y 
construcción social. 
 
Ícaro como símbolo del proyecto 
 
El mito de Ícaro es la expresión más clara de un “imaginario social”, es 
un símbolo cargado de sentido en especial por el concepto de lo que 
significa la Juventud.   
 
La metáfora: 
 
Es un imaginario que ha estado vinculado a lo heroico, a la fuerza, al 
coraje, a la vitalidad; desde esta perspectiva la juventud es heroizada e 
idealizada. El joven representa "la reserva" desde la cual se construirá 
lo social asignándole un papel fundamental en la construcción de futuro. 
Ícaro solo reconoció  su vuelo /entendiendo /que la alegría se 

encontraba por encima del camino /y acaricio con sus alas /la aurora, 

el día y la noche /Ícaro solo pensó en volar /y conquisto su /Sueño de 

libertad 

Es un lugar o ámbito de creación de imagen con sentido que nos permite 

acceder a la interpretación de lo social.   

Propósito del proyecto pedagógico “Sueño de libertad” 

 Recuperar la tradición oral mediante un inventario de los mitos, 

ritos,  cuentos, relatos y tradiciones  en Anserma Caldas y la 

región del bajo occidente de caldas. 

 Visualizar el imaginario social de los Alumnos , profesores y demás 

funcionarios del Colegio de Occidente, CERES del bajo occidente, 

en lo referente a: 

– La identidad cultural regional 

– El sentido de pertenencia 

– La cotidianidad  en  la cultura ciudadana y  

– La visión de futuro 



El proyecto potencia en las nuevas generaciones la elaboración de una 
escala de valores propia, y adaptarla a sus necesidades, tomando como eje 
el reconocimiento del “otro” como base para desarrollar una actitud de 
equidad, base de los valores fundamentales para la convivencia (tolerancia, 
solidaridad, respeto amedio ambiente y otras culturas, etc., en 
definitiva, reconocimiento de la “otredad”) 

 
· Ofrece un espacio lúdico de experimentación, aprendizaje y expresión de 
sentimientos, emociones y conocimientos a través de diferentes lenguajes 
artísticos de forma interdisciplinaria. 
 
· Posibilita el contacto con un gran abanico de materiales y técnicas de 
expresión artística (pintura, foto, danza, malabares, artesanía, expresión 
corporal, música, danza, modelado, teatro, fotografía…)” 

 
“El arte es una forma de vivir, la forma más 
gratificante de vivir. Está en nuestras manos, 
trabajar, sentir, relacionarnos, en definitiva, vivir 
con arte, o simplemente? vivir a secas” 
 
 
 
 
JOSÉ CLARETH BONILLA CADAVID :    joseclareth@hotmail.com 
 
 
 
 

www.larejaenelaire.com 
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En el año 2005 fue elegido como Representante de los Egresados del Consejo 
Superior de la universidad de Caldas. Durante su representación se formuló la 
Primera Política de Egresados de la U. de Caldas y  se creó la Orden Humberto 
Gallego Gamboa y la sala Humberto Gallego Gamboa, además se gestionó y 
recibió la Casa donde funciona actualmente el Centro de Egresados de la U. de 
Caldas.    
 
 

 
 
Recibo centro de egresados noviembre 23 de 2005 y Guayacan amarillo sembrado 

 
 
Orden Humberto Gallego Gamboa recibe Dr.Sócrates Herrera y recepción de la sala 

Humberto Gallego Gamboa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CEREMONIA  DE IMPOSICIÓN  
DE LA GRAN ORDEN DE CABALLEROS DE SANTANA 

EN EL GRADO DE: CABALLERO 



 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 
 PRONUNCIADAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA  

"ORDEN DE CABALLEROS DE SANTANA" 

¿EL HOMBRE DONDE ESTUVO? 

Existen circunstancias en la vida que nos sorprenden y hacen que nuestro 

espíritu entre en los horizontes del asombro, es entonces, cuando nuestras 

vivencias se cargan de sentido, como las que experimento en este aquí y en 

este ahora, en un presente de las personas y las cosas presentes y en un 

recinto que considero sagrado de la democracia,  porque en él se ejerce la voz 

del pueblo de Anserma. Por eso, hoy estamos en el  hábitat de la civilidad, 

expresada en acuerdos Municipales, bello nombre para la deliberación de la 

ciudadanía, en nuestra Santana de los caballeros.  

Reciban entonces, un cordial saludo acompañado de una felicitación a todos los 

que aquí deliberan y luchan por las ideas, a los Honorables Concejales, al 

Señor Alcalde Dr. Jorge Iván Duque, al Dr. Jose Gerardo Tobón, Presidente del 

concejo y a todos los ciudadanos que nos acompañan.  



Debo confesar,  que me encuentro en un momento altamente gratificante de 

mi existencia, al  portar con dignidad y humildad esta significante distinción 

con la que hoy se me condecora, la cual, me exige un “deber ser” como 

Ciudadano, que lucha por su coherencia en el obrar, sentir y pensar. 

En  mi caso, corresponde a la expresión humanista de un artesano de la 

madera y la palabra, asumida con sentido ético y estético en el proyecto de mi 

vida o  forma de andar en este mundo. 

Es mi deber, expresar toda mi gratitud y reconocimiento al otorgarme la 

ORDEN DE LOS CABALLEROS DE SANTANA, la cual, portare en los actos y 

ceremonias a las que asista, como sujeto erguido y la cabeza en alto, como 

correspondencia  a la dignidad que se me otorga.  

Les confieso, que esta semana como si se tratara de un hecho premonitorio le 

envié una carta abierta a mi amigo Gonzalo Duque, emérito profesor de la 

Universidad Nacional y soñador de lo objetivamente posible, por sus proyectos 

de túneles, ferrocarriles y carreteras, como ingeniero que piensa en la región y 

su desarrollo. 

La carta hace mención al artículo intitulado, "Umbra: la Ecorregión Cafetera en 

los Mundos de Samoga", se encuentra publicada en el Repositorio Institucional 

de la Universidad Nacional y circula  ampliamente por las redes sociales, al 

respecto le escribí: 

 



-Su artículo Dr. Gonzalo, remueve mi imaginario de los Ansermas  y hace que 

recuerde algo que exprese en Anserma: “La cultura y la identidad parten de 

nuestro lenguaje, de los términos o  palabras que utilizamos para describir el 

mundo, para relacionarnos con la naturaleza y es la forma como a partir del 

lenguaje, vamos construyendo mundo y le damos sentido a  la  vida en 

sociedad y desde luego al territorio, en esta forma  entiendo su artículo: 

Umbra: la Ecorregión Cafetera en los Mundos de Samoga.  

"Cuatro de “Los siete mundos de Samoga”, 

expresan el carácter de nuestra 

ecorregión: Pachamama (tierra) 

representa el occidente minero con 

Anserma, Marmato y Riosucio; Bachué 

(agua), el recurso hídrico del occidente 

caldense, tierra de vapores y ranchos de 

hamacas; Yuruparí (aire), el aroma de la 

tierra del café por los dos ejes de la 

colonización antioqueña (Anserma), y 

Chiminigagua (fuego), la alta cordillera con 

sus volcanes y fértiles tierras de 

Marulanda. Los otros tres mundos: Chía 

(arte) expresa la cultura de esta 

ecorregión triétnica; Bochica (lógica), la 

necesaria articulación entre ciencia y 

saberes; y Chibchakum (tecnología)" 

Recordemos que: “Samoga” en lengua Umbra o lengua de los Ansermas, 

significa: (samo) misterio y (ga) lugar, o sea, lugar del asombro o del misterio. 

Palabra, con la cual nos referimos al museo interactivo -SAMOGA- de  la 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, dirigido por el Profesor 

Duque Escobar.  

Prosigo diciéndole, “Muy acertado se encuentra su propósito, le dije, -el 

próximo 15 de Agosto, Anserma cumple 476 años de su fundación  y es dentro 

del sentido de la construcción social del territorio de los Ansermas, donde 

reside la importancia de que en un futuro se logre realizar, una investigación 

de su cultura, de su modelo de ocupación del territorio y demás universos de 

formas simbólicas, como: la  ciencia,  el arte, el lenguaje. 

Porque nada hay más simbólico que la palabra, nombrar el mundo es leer el 

"mundo abierto de la naturaleza", lectura que se hace desde que lo 

designamos y ponemos nombres a las cosas, a nuestras vivencias, a nuestros 

sentimientos y experiencias, como la de hoy 15 de Agosto de 2015, 

acompañado por todos vosotros, por mi familia y amigos de la "Reja en el 

Aire", y los gratos recuerdos de nuestro hermano del alma, Edgardo Escobar 

Gómez (qepd), quienes juntos, tejimos la  urdimbre de nuestra identidad 

cultural y que constituye finalmente parte de nuestro patrimonio espiritual, con 



el cual, hoy nos sumamos a la celebración de 476 años  como Homenaje a la 

Biblioteca Pública Arturo y Roberto Restrepo, otro lugar Sagrado del Arte y la 

Cultura de Anserma y considerada como una de las mejores  Bibliotecas 

Públicas de mediana estructura en el País. 

La biblioteca que dirige desde su fundación la Sra. Directora y escritora Martha 

Cecilia Restrepo Ocampo(Anoche en ceremonia sobria  presento dos de sus 

libros, un primero referente "Anserma y su Danza Tradicional" y un segundo 

libro sobre : "La arriería por los senderos del (PCC) Paisaje Cultural Cafetero", 

producción intelectual y literarios, que fortalecen nuestro patrimonio cultural, 

producto d.e su experiencia como artista de la coreografía y la danza y sus  

lecturas compilatorias sobre el PCC, en la presentación se destacó el trabajo en 

equipo de su gestores culturales, en su mayoría escritores y poetas como: 

Jhon Jairo Cañaveral  y  Alcy Doney Calle (qepd). Libros que se suman a los 

libros de cuentos, que regularmente pública la Biblioteca que escriben los 

niños, productos de las actividades de lecto-escritura realizadas en la biblioteca 

y han alcanzado estar entre los mejores del concurso de cuento RCN del país. 

"En una pequeña aldea del Lejano Oriente 

donde reinara la tranquilidad, los aldeanos 
cosechaban sus tierras y se ayudaban entre sí 
había una familia que tenía cinco hijos. La más 
pequeña, llamada Sofía, tenía grandes dones, 
entre esos, el de advertir a los campesinos de 
las tragedias que sucedían….”.  Así comienza el 
cuento ‘Una noche de luna llena’ de  Wendy 
Melissa Ospino,  quien  a sus 11 años es una de 
las más destacadas escritoras surgidas de la 
Biblioteca Pública ‘Arturo y Roberto Restrepo’  



 

"La biblioteca ‘Arturo y Roberto Restrepo’ de Anserma, Caldas, es el espacio que convoca y 
aporta al desarrollo de valores de toda su comunidad. Una bibliotecaria y su equipo, son el 

corazón de esta iniciativa finalista del Premio Nacional de Bibliotecas."

Esta distinción de la biblioteca, se fundamenta en un trabajo silencioso que se 

da en la Biblioteca y  corresponden a una labor de construcción de futuros 

ciudadanos  y ciudadanas, lo que representa un desarrollo humano con sentido 

y visión de futuro, para lograr de esta forma unos Ciudadanos y Ciudadanas, 

que mañana dirigirán su pueblo y porque no, el país. 

Mi vida es testimonio de la forma como la comprensión lectora influye  en la 

construcción de un Ciudadano que ejerce plenamente sus derechos y deberes, 

solidario, autónomo, incluyente, respetuoso del otro y del diferente. Que  tanto 

debo agradecer a mi madre, que me enseñó a leer, mientras hacia el desayuno 

para toda la familia, asando las arenas en un fogón de carbón, por eso, cuando 

entre a la escuela ya deletreaba la "Alegría de leer", que luego tuvo su 

expresión final en el periódico la hora en mi Colegio de Occidente, donde 

reposa mi metáfora de gratitud, expresada como: “Sueño de Libertad” 



Estoy seguro y comparto el pensamiento de Amartia Zen, que la educación es 

la fuente para el desarrollo y libertad humana, de ahí, que en mis 

intervenciones siempre me refiero a esta fortaleza. 

Fortaleza o paradigma que no me canso de repetir y del cual estoy convencido, 

como educador, escritor y humanista, como un ciudadano que cree y predica el 

pacifismo y  la democracia en su cotidianidad, ya fuere, en la Cátedra 

Universitaria, como conferencista e intervenciones públicas en los foros y en el 

Concejo de Manizales.  

Todas estas acciones tienen un referente de infancia, de mi abuela y abuelo 

(Colonizadoros)  y de mis padres que emigraron de Antioquia a comienzos del 

siglo XX, "vinieron por los caminos de la arriería en busca de tierra para 

sembrar" para  subsistir y formar familia y estableciendo un (MOT) del 

territorio de arrieros y colonos, que hoy se  documenta en el libro nuestra 

Directora de la Biblioteca. 

Hablo de mi padre José Jesús Bonilla  y mi madre María Gabriela Cadavid, los 

que hoy recuerdo con admiración y respeto, por dejarme la herencia el honor 

de ser un "Buen  Ciudadano", y como bien  lo expreso Bolívar " Prefiero el 

título de Ciudadano al de libertador, porque este emana de las leyes y el otro 

de la guerra". 

No otro ejercicio puede hacer un civilista, que fue líder en la Juventud en la 

Universidad, además de presidente del sindicato de los Seguros Sociales, 

miembro del Concejo Superior de la Universidad de Caldas (2005-2007) y 

actual directivo de la SMP de Manizales, ejercicio de la palabra, que busca una 



pedagogía para la construcción del seres autónomos, críticos y proactivos en 

una Sociedad en Crisis. 

Es  este sentido es como se mueve mi vida, hace cerca de cuarenta años, 

vengo construyendo un espacio para lograr ser un Ciudadano integral, que 

ejerce su civilidad, sin pretensión ninguna, pero sí, con criterio y coherencia 

dentro de la  virtud cívica. 

En los libros de mi autoría y publicados y que ahora, se encuentran  en mi 

página Web (www.larejaenelaire.com) y,  en mis obras como artesano de la 

madera, como:  "Sueño de libertad", proyecto pedagógico que se expresa una 

metáfora de libertad inspirada en el mito de Ícaro, ubicada hoy en Institución 

educativa de Occidente, como también, en la metáfora "La huella  del poema" 

como expresión de un: ¡NO MAS; ¡BASTA YA!, que al nuevo día le duele la 

patria desangrada/y cuántos muertos se requieren para saber que son 

suficientes, por enumerar algunas. Que hacen parte ahora de la Biblioteca 

Municipal Roberto y Arturo Restrepo, como también, en mis artículos 

publicados en revistas Universitarias y ahora en la Revista CÍVISMO. Repito, 

existe en mi obra una coherencia temática referida a la construcción del SER, 

dentro de un humanismo integral. 

En este sentido ha transitado mi vida, la cual, estuvo ajena al negocio, al 

poder y la política partidista, pero pletórica de alegrías y dadoras de un sentido 

ético y estético para mi vida.  

Hoy me acompaña de pensamiento parte de mi familia, mis dos hijas Margarita 

María y Norma Lucia, dos exitosas profesionales y "Buenas Ciudadanas", las 

que me han regalado tres nietas: Mariana, Valentina y  Manuela y desde luego, 

Doña luz Esther Londoño mi esposa, todas residentes Bogotá, el poeta que hay 

en mi SER intuye y siente su presencia. Que el Dios del Universo las Bendiga y 

preserve esa presencia, porque son las que le dan sentido a mi vida. 

Ahora que el espíritu se ha fortalecido con sus recuerdos y sus presencias, 

unida a la de todos vosotros, convoco a la alegría, al reconocimiento del otro, a 

la paz, la solidaridad y la reconciliación de los espíritus; dentro de la 

conmemoración de los 476 años de SANTANA DE LOS CABALLEROS,  

celebrando de esta forma, a la vez el reconocimiento otorgado y el milagro de 

vivir, como el valor ético mas fundamental en una respuesta a la pregunta, ¿El 

hombre donde estuvo?. 

José Clareth Bonilla Cadavid.: 

Anserma Caldas 15 de Agosto de 2015 

http://www.larejaenelaire.com


 
 
 

Las tallas de José Clareth 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYNqBn7lrYk&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw 

El camino del café: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDrV4ib5Kf0&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw Rastro 

del poema en la Madera: https://www.youtube.com/watch?v=wbH-

C1hB7KI&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw 

Metáfora de la Barbarie: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHvxux791vo&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw 

Sueño de libertad 

https://www.youtube.com/watch?v=qj9RkPZ6FRU&list=UUfycqQeVUsJYVheC9hhOkDw 
Panoramio: 

http://www.panoramio.com/user/2477841 

Mis Publicaciones Calameo: 

https://www.google.com.co/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-
ab&q=CALAMEO+JOSE+CLARETH&oq=cal&gs_l=hp.1.0.35i39j0l3.24043.25337.0.28831.3.3.
0.0.0.0.353.686.0j2j0j1.3.0...0.0...1c.1.7.psy-
ab.9zKQYjfs9QU&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.eWU&fp=206560aec97
2628c&biw=1755&bih=822 
Youtube: 
http://www.youtube.com/user/joseclareth?feature=results_main 
Blogspot: 

http://smpmanizales.blogspot.com/2013/01/475-anos-de-fundacion-de-la-provincia.html 
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