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Es tiempo de crear
Cuando decidimos el tema de esta edición, recordamos el escrito de la crisis 

según Albert Einstein, de profunda reflexión cuando dijo “la creatividad nace de la 

angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, 

los descubrimientos y las grandes estrategias”. Ese es el poder de la crisis, su 

capacidad para desafiarnos.

Quienes son capaces de perseguir y desafiar sus más grandes temores son 

capaces de inventar. ¿Qué no es la creación el sueño de quien soñó despierto? 

porque sólo quien puede imaginar es capaz de crear. Así el poeta en sus más 

profundas tristezas ha escrito los más hermosos versos, convirtiéndose en la más 

admirable de las poesías.

Pero para que un escritor sea creativo hay que ayudarle a desafiarse, 

estimulándole no sólo su capacidad para innovar, sino para encontrar nuevos 

medios para denunciar aquello que lo hace inconforme, y proponer una solución a 

ello. Para ejecutar este propósito, el autor debe ser previamente atraído mediante 

la puesta en un entorno capaz de transmitirle sensaciones que exploten su 

imaginación. Desde el inicio de los tiempos el hombre ha tomado de la naturaleza 

los recursos existentes para transformarlos en obras de gran utilidad para el mundo.

Es tiempo de crear, dejando atrás aquello que no edifica e inventar de nuevo 

a través de la aplicación de las herramientas presentadas por la naturaleza para 

la búsqueda, planteamiento y generación de propuestas; salir de la crisis de la 

desmotivación, del temor de la incapacidad de solucionar aquello que representa 

un obstáculo. 

Todo lo anterior para cumplir con el mayor logro del autor, inspirar a su lector, 

motivarlo a innovar para hacer de lo pequeño algo grande. Esto implica unir 

esfuerzos conjuntos para emprender con entusiasmo  el surgimiento de grandes 

ideas hacia el convencimiento de nuestra capacidad creativa, y dejar de lado 

nuestras aprensiones. 

Por: Karen Alejandra Camargo Ramírez
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ÁNFORAS DE AZUR MIRAR
Las estrellas son pájaros móviles
Entre un paraíso celestial lóbrego.
Indómitas luces 
Que al contemplarlas
Me enseñan la multiplicación de tus ojos.
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Manuela González Velásquez 
sexto semestre de Derecho

Foto: Felipe Pizano Umaña, cortesia: Instagram @felipepizano
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Foto: Felipe Pizano Umaña, cortesia: Instagram @felipepizano

Todo comenzó en marzo
Todo comenzó en marzo
Y la luna era su límite,
El fin de su cordura y el inicio de su locura
Y lo sabía bastante bien,
Los demás lo sabían también,
Sabía que era más luna que sol,
sin embargo,  su miedo por conocer la luna la llevó a quemarse en el fulgor del sol,
sin saber que su calma venía en gran parte de aquella sombría luna.

Ana Prada Páez 
séptimo semestre de Sociología

Foto: Nidia Ramírez Fúquene egresada Facultad de Comunicación Social PUJ.
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Maìs allaì del otro lado
Al otro lado del silencio,

converge la armonía del horizonte,
aguardando una conexión pasada de serenidad. 

Más allá de la cima,
se erige una ventana de paz,

que muestra un punto de vista.

De un pensamiento magnífico 
y solemne de admiración y acercamiento,

para un paisaje de supervivencia y libertad.

Libertad construida en altas murallas
y comprendida en esencia de soledad, 

con un encuentro perpetuo de unidad.

Más allá del otro lado, 
se percibe la complexión natural,

del reflejo de la vida mística del ser.

Lina Paola Molina Sánchez 
décimo semestre de Ingeniería Industrial 
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A Daniel Le Mâitre 
Escarlata que corre por herencia,
atada por un lazo carnal y duradero. 
Origen de talento, personalidad y apariencia, 
Motivo de vida, de muerte y esmero.  

Ancestro dotado de logros y honores,
Memoria tatuada en el granito. 
Desciendo, busco el infinito,
En Cartagena y tus amores.   

Daniel Otoya Le Mâitre 
quinto semestre de Derecho

Dedicatoria:
Poema escrito para mi bisabuelo Daniel Le Mâitre Tono (1884–1961) poeta y pintor.
Compositor del himno de Cartagena y del himno de la Armada Nacional. Fue también 
un gran empresario. Su lugar de nacimiento fue Cartagena. 
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TESTIMONIO
El día en que los árboles puedan gritar,
Las puertas de madera no se abrirán
Tan amablemente.
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Manuela González Velásquez
sexto semestre de Derecho



Te veo pasar a mi lado,
así como los segundos pasan para formar parte del pasado;

se le acaba el tiempo a mi corta existencia,
y aún no consigo entender, 

porque eres tú lo más lindo que ha pisado la tierra.

De repente sus manos reclaman un abrazo,
no soy el afortunado,

pero aquella sensación de abrigo se apodera de mí,
y de aquella silla fría,

donde estoy sentado escribiendo para tí.
Logré ver el dibujo de una sonrisa,

que como una epidemia me contagia de alegría;
empiezas hablar,

y el hambre insaciable de mi alma parece encontrar la calma,
con un poco de tus palabras;

Siento tus besos, 
sólo sueño con algún día nadar en ellos.

Te escucho decir que lo amas,
pensé en dañar el momento,

para mostrarte el rostro que puso el cielo;
me pregunté qué hago yo espiando tu vida,

luego comprendí que mi corazón tomó la vocería
y me dejó ver,

lo que a diario a un hombre se le olvida.

Ahora estoy sentado frente al mar,
construyendo castillos donde te puedas hospedar,

tratando de buscarte en esa inmensidad,
para decirte que en cada gota de sangre de mi cuerpo,

cabalga el amor que te tengo.

Me levanto muy temprano a encontrarme con Dios,
y mientras él abre sus ojos se ilumina todo a mi alrededor;

las aguas ya no son tan turbias,
los senderos ya no son tan estrechos,

mi visión de la vida ya no es tan corta,
desde que su voz, en forma de brisa me susurra:

“sigue caminando,
te darás cuenta que a donde mires siempre habrá una mujer dándote la mano”.

Hace unos días me despojaron de lo poco que tenía,
buscaban algo valioso,

llegué a pensar que descubrieron mi tesoro;
después del robo mi corazón se llenó de alegría,

porque no lograron encontrar ese sentimiento de admiración,
que crece día a día. 

Miguel Ángel Lozano Cordero
cuarto semestre de Contaduría Pública Nocturna

Lo Que 
Más 

Admiro
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Un viejo escritor ha estado escribiendo toda la tarde su nueva novela. Pero no ha podido escribir sino 
unas líneas. Es viernes. Se siente cansado, con hambre y algo de sueño, pues ya son más de las diez de la 
noche, y su esposa, veinte años más joven que él, aún no ha regresado. Fue a una reunión familiar. No la 
pudo acompañar, debido a un dolor de espalda que tiene desde hace unos días. Antes de salir, ella llamó 
a su hermano, que es médico, para que lo atendiera, pero él le dijo que sólo hasta el lunes, después de las 
cinco, podría recibirlos en su consultorio.

Mientras, se prepara un té, lo sirve en una taza, y se sienta en el comedor. Empieza a beberlo, nota que 
le hace falta un poco de azúcar, coge una cucharita, la revuelve y observa cómo se diluye en el fondo de la 
taza. Su apartamento queda en el tercer piso de un edificio ubicado en una zona residencial no muy lejos 
del centro de la ciudad. Afuera, el cielo está nublado y hace mucho frío. Tiene ganas de fumar, pero no hay 
muchos comercios o restaurantes abiertos a esa hora, por lo que salir a la calle sin compañía es muy peligroso. 

No sabe qué hacer. Toma un libro de la biblioteca, uno de Borges, y lo abre en cualquier página. Sus 
ojos se tropiezan con “El muerto”. Lo lee con interés, pero la tardanza de ella no lo deja concentrarse, así 
que cierra el libro y vuelve a ponerlo en su lugar. Coge la taza y regresa al estudio. Durante unos minutos, 

el escritor contempla desde la ventana de su estudio el parque de enfren-
te. Luego, consulta la hora en su reloj, busca en un cajón de su escrito-
rio el celular, lo enciende y marca el número de su esposa. Espera un 

momento, marca nuevamente, pero no obtiene respuesta. 
En la calle, una joven pareja, de novios probablemente, hace su 

aparición. Se sientan en una de las bancas del parque, y después de 
varias caricias y besos cortos, empiezan a hablar. El viejo se acerca 
más al vidrio. Por alguna razón, el rostro de una de estas personas 

le parece conocido, pero no logra acordarse por qué. De repente, 
éstos empiezan a discutir, una sombra sale de la oscuridad con 
un arma de fuego, forcejean, uno de ellos cae al suelo, se escu-
cha un disparo, los otros salen corriendo, silencio. 

Cerca de la medianoche, el escritor, en compañía de su espo-
sa,  sale  a  la  calle  y  en presencia  de  la  policía,  medicina legal  
y  los  infaltables  curiosos  de  siempre,  reconoce  a  la  víctima.  
Se sorprende al descubrir el parecido físico de la joven ase-
sinada con el de uno de sus amores del pasado. Su esposa 

le pregunta si la conoce, pero el escritor, en voz baja, le 
dice que no. El viejo alcanza a ver la cédula y a escuchar 

el nombre y el apellido de la joven. Retrocede. Ahora 
tendrá algo para escribir en la tarde siguiente. 

UNA PÁGINA LEGIBLE
Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías…

Jorge Luis Borges.

Gerson Vanegas Rengifo
Literato e investigador cultural PU J 11
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Esclavitud y Libertad del 
contemporáneo colombiano

Juan Sebastián de Martino Carreño 
cuarto semestre de Derecho
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Se ha de escribir de una pesadilla y un victorioso sue-
ño. De la pesadilla, relato el contemporáneo nacimiento 
de una esclavitud fortificada, una institución con más 
pericia  que su antecesora,  sin estimulo por  raza,  etnia  
o  religión.  Este  pulpo  endemoniado,  que  surgió  de  la  
fértil maldad alojada en las mentes de unos cuantos ge-
nios  de  la  perversión,  no  responde  a  las  antiguas  per-
secuciones  innecesarias  que  enmarcaron  nuestra  más  
reciente esclavitud en Colombia. Los contados tenientes 
de esclavos, ya no limitan su pensamiento, ni dirección, 
no les quitan su capacidad de adquirir o contratar. Los 
contados tenientes de esclavos, prometen libertad pero 
sin dignidad.

Su  ambición  por  demás,  no  es  sólo  sacar  provecho  
de la utilidad de sus bienes animados e inteligentes, sino 
dominar  sus  pensamientos,  su  forma de  actuar,  hablar,  
dormir, comer. Entonces a los campesinos se los esclavi-
za quitándoles la tierra, encareciendo los medios de pro-
ducción, poniéndolos como gladiadores a luchar contra  
los guerreros industrializados más capaces en el  arte de 
matar  sueños,  trayendo  bárbaros  a  quitarles  sus  tierras,  
desaparecer a sus hijos,  hermanos, esposas o hasta ellos  
mismos. A los campesinos se les esclaviza condenándo-
los al olvido. A los mineros tradicionales, no muy lejanos 
de esa concepción campesina, se les esclaviza mirándolos 
con odio, juzgando su tradición y su forma de vivir, ha-
ciéndolos incapaces de recoger la riqueza que la naturale-
za sembró siglos atrás para ellos, se les esclaviza haciendo 
ilícito su sueño, soltando roedores devoradores de mine-
ral que de su carne alimentan la misma barbarie de los 
que  siembran  la  desaparición  en  los  campesinos.  A  los  
mineros tradicionales, también se los esclaviza echándo-
los a una tinaja de olvido, mientras mueren ahogados por 
esta esclavitud tan agria de nuestros tiempos.

En todo el país, los campesinos y  los mineros tra-
dicionales que han ido ganando coraje, luchan por re-
cordar.  Tener memoria valdría más que la tierra que se 
les  ha  despojado,  ser  recordado  por  los  fríos  citadinos  
los pondría de nuevo lejos de las cadenas de esa maldita 
esclavitud  de  la  ignorancia  de  los  recuerdos.  Entonces  
la lucha, sino la olvidaban, es recordar y ser recordado. 
Que la nueva tierra fértil del campesino fuera la memo-
ria sobre su historia y su tierra, y que la mina concedida 
al minero fuera la memoria sobre él y sus manos. 

Los tentáculos babosos de esta  institución,  la  de la  
esclavitud, permea entonces las mentes de sus esclavos, 
cada  pensamiento,  intranquilidad,  insomnio,  y  sobre  
todo pesadillas  son férreas  muestras  de poder   de  este  
“Dominus” sobre todos sus bienes animados. La tecni-
ficación que le dio, la modernidad y la contemporanei-
dad,  a  la  institución  de  la  esclavitud  la  ha  hecho  más  

impecable, más silenciosa y ágil. Todos somos esclavos 
de  una  u  otra  forma,  todos  damos  utilidad  a  otros,  y  
esos otros a otros, y esos otros a otros que son los únicos 
que no son esclavos, por lo menos de nadie, porque en 
las noches tibias de sus recuerdos, reposan candentes las 
memorias de sus barbaries contra el resto. Entonces la 
mente que encuba esa indestructible institución, les co-
bra en su cabeza el apocalipsis soñado, la pesadilla solo 
de las noches, la emoción de sentir su maldad en carne 
propia, de ser esclavos por lo menos de sus conciencias 
y de sus recuerdos.

Mientras tanto, en el Bolívar, en Cundinamarca, en el 
Eje Cafetero, en el Pacífico y en los Santanderes una in-
surrección de los olvidados nos llama a recordar el ham-
bre y la desgracia que han vivido bajo la esclavitud estos 
condenados al olvido.  Su voz constante y fuerte empieza 
a retumbar en las memorias empolvadas del resto de los 
esclavos.  Las  memorias,  aunque  bastante  inutilizadas,  
empiezan a  recordar,   a  ligarse  al  campo,  a  entender  el  
rotundo compromiso de la Dignidad con la libertad, y de 
ese modo se empiezan a romper las cadenas del olvido. La 
inquebrantable institución creada por las mentes de os-
curos próceres de nuestra contemporaneidad, da un paso 
al vacio que rompe pedazo por pedazo su fortaleza, y de 
testigo están los mismos próceres que cierran la fábrica de 
leyes del olvido. Leyes invisibles que nunca nadie vio en 
un papel, o que si lo vieron lo ignoraron por completo.

Cuando antes  la  libertad era  tierra  y  capital,  se  re-
emplaza ahora por memoria y reconstrucción. La lucha 
del esclavo para ser libre debe ser recordar y ser recor-
dado y la condena de la mente perversa  que tenía me-
moria, será revivir sus actos, por acción u omisión,  en 
sus recuerdos cada día, cada hora, cada segundo, cada 
respirar enfermo de sus aires muertos por el resto de su 
vida. Para ellos su justicia, será estar encadenado a sus 
recuerdos  y  a  los  nuevos  recuerdos  de  los  demás,  esos  
recuerdos de un pueblo reconstruido en la memoria del 
pasado, para no herirse en el presente,  aquellas memo-
rias que le son ajenas a su perversa mente le significarán 
su prisión, mientras que aquellos recuerdos bajo sus do-
minios, serán sus cadenas.

La Esclavitud es mi pesadilla, desde ella les escribo. 
Mi sueño victorioso, que tengo aún desde la pesadilla, 
es el de la memoria y la reconstrucción de los recuer-
dos, la reparación de las almas, el quebrantamiento de 
las cadenas de la ignorancia de unos al resto, la elimi-
nación de las conciencias excluyentes, la reafirmación 
de las identidades de los otros en las nuestras. Desde 
mi pesadilla, les escribo de mi sueño, porque aunque 
sería  imposible  que  esto  estuviera  pasando,  tampoco  
me he despertado. 13
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Photo/foto
Valeria Tiffer Hangen, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Place/Lugar
USA, Vermont/ EE.UU., Vermont.

Fotografía
Creaciones de la naturaleza

Creations of nature
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Photo/foto: Valeria Tiffer Hangen, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Place/Lugar
Turkish, Cappadocia - Göreme Valley / Turquía, Capadocia- Valle de Göreme. 

Considerado un tesoro de la geología mundial. El Parque nacional de Göreme  
fue enlistado por la Unesco en 1985 como Patrimonio de la Humanidad.

Cappadocia is one of the most fantastic landscapes in the world. The valleys are cut and 
mixed among the majestic rock formations giving an impression of being on the moon.
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Photo/foto: Eduardo del Valle Mora, LLM in Environment McGill University.
Cortesía: laquinablog.com

Place/Lugar
China-Guilin-Reed Flute Caves / Cuevas de flauta de caña.

Su nombre se debe a las cañas que crecen fuera de la cueva usadas para hacer flautas. 

A surreal place that has taken 180 million years to mold this spectacular work  
on the limestone karst.  
On the walls are about 70 inscriptions that tell stories, legends and poems of the Tang Dynasty.
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Photo/foto: Karen Alejandra Camargo Ramírez, Facultad de Ciencias Jurídicas, PUJ.

Place/Lugar
Argentina, Patagonia- Glaciar Perito Moreno.

El más imponente y reconocido glaciar de los 365 del Parque Nacional de los Glaciares, 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.

It is characterized by a halo of infinite peace of the wilderness, broken only by  
its majestic rupture processes.

17
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Photo/foto: Pedro Henrique Carvalho de Assis Martins, EDESP - Escola de Direito de São 
Paulo - FGV

Place/Lugar
Nepal- Himalayas – Annapurna

Vista de Annapurna, macizo de Nepal en la cordillera del Himalaya. 

One of the world’s most dangerous mountains to climb. Some parts are really challenging. 
Climbers have to break the trail in the snow.

18

   Revista Código - Edición 24



Photo/foto: Pedro Henrique Carvalho de Assis Martins, EDESP - Escola de Direito de São Paulo - FGV.

Place/Lugar
Thailand- Koh Lanta / Tailandia, Koh Lanta.

Esta isla idílica se encuentra en el mar de Andaman, en la costa oeste de Tailandia.
The most beautiful sunsets in the world take place within its majestic beaches. 
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Photo/foto: Pedro Henrique Carvalho de Assis Martins, EDESP - Escola de Direito de São Paulo - FGV.

Place/Lugar
Vietnam-Halong Bay / Bahía de Halong.

Declarada en el 2011 una de las “Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo”.
Named “where the Mother Dragon landed”, the story tells of Gods sending dragons to help Vietnamese 
warriors. Trying to make a barrier, these fearsome creatures spat precious stones that turned into islands.
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