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Expresiones de amor
En esta edición se invita al escritor a expresar 

sus pensamientos sobre el amor desde un 

punto de vista personal, en ocasiones relatado 

a manera de anécdota, permitiendo al lector 

identificarse y explorar en sus diferentes 

manifestaciones un conjunto de propuestas 

alternativas sobre el concepto.

Al amor no es posible comprenderlo como 

algo homogéneo, neutral o capaz de ser limitado 

a un sentimiento. Por el contrario, requiere un 

análisis denso, creativo y espontáneo, para 

entenderlo no desde una definición sino desde 

su creación.

Es precisamente en este punto donde el 

autor perpetúa un rol magistral y único que 

le diferenciará de cualquier otro. Único en su 

capacidad de plasmarlo en su obra e inspirador 

en su capacidad de transmitirlo a su lector y ser 

comprendido en su misión.

A continuación el lector  por medio de la 

poesía, el cuento y la fotografía se acercara a 

las distintas propuestas que convergen en un 

único lenguaje, el amor.

Karen Alejandra Camargo Ramírez
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.



Poesía
Foto: Nidia Ramírez Fúquene, egresada Facultad de Comunicación Social Pontificia Universidad Javeriana.
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Poesía
La obra maestra luego de unir las palabras,

un atrapa letras que maravilla.

Sensibilizar al anciano, al del vientre.
El renglón en espera.

Las tormentas de ideas que golpean la cabeza
empapando el alma.

El apuro de articular los dedos,
de modular.

Acertijos del lenguaje donde se adivinan pasiones.
Un abuso con la lira.

Darle historia a una cama, un rostro, un anhelo.
Convertir la hoja en lecho y hacerle el amor.

Entregarse.       

Explotar la polisemia contemplando la finitud del diccionario.
¡Asesinar al olvido!

Matarlo con frases silenciosas
y volver cómplice a la pluma,

admirando la profesión del poeta.
Ejerciéndola.

Manuela González Velásquez
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.

Foto: Karen Alejandra Camargo Ramírez, Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.
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Hoy desperté extrañándote más de lo normal.
Hoy desperté con ganas de tomarte en mis brazos, con ansias de sentir tu aroma,
de ver tus ojos alegres, tomar tus finas manos. 
Hoy desperté soñando contigo, en el ruido de esta fría ciudad
que se encuentra al otro lado del mundo. 
Hoy imaginé que todo es diferente, 
que te veo y te leo frases salidas de un alma gastada,
que te llevo al mar de piedras calizas y aroma a sal, 
que te beso en el atardecer de un cálido verano, 
que te siento a mi lado...
Hoy me veo tan cerca de ti, como la línea que hay entre locura y cordura...
Tan tuyo como los recuerdos de un viejo viajero.
Soy tuyo hoy y siempre, para que dispongas de este corazón roto, curado con palabras.
Soy lo que desees, eres tú lo que deseo.
Hoy desperté esperando al tiempo, ese mismo que un día nos dará el placer de volver a vernos.

Cráneo

Foto: Claudia Alexandra Tafur Ramírez.
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TODO SE DESVANECE
Todo ha de morir,
lo único que queda es el arte,
una canción o una pintura;
todo se desvanece.

Foto: Syohou Marume Ibáñez.
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El polvo de las guerras,
el polvo en tiempos de paz,
se demolerán las casas,
los hospitales,
los cuarteles;
quedará un campo renovado.
¿Cuándo habremos pasado para siempre?

Las rosas rojas morirán
y las aves perderán el rumbo;
nada quedará intacto.

El poema volverá con el alma congelada
y se encenderá a pesar del paso de los años.

El poeta habrá muerto,
desfigurado debajo de la tierra;
olvidarán su nombre.

Todo ha de fallecer,
te enterrarán tus hijos
y ellos serán enterrados.

Vamos a morir;
igual el pintor,
igual el músico;
los tigres a pesar de sus colmillos
caerán un día.

El poeta se desangra
y muere;
su sangre se evapora,
y vuelve como obra de arte;
todo el resto será olvidado;
y el poeta se retorcerá
hasta que pierda la conciencia.

Va pasando,
en lapsos lentos,
se acabará la tierra
y se llevará la vida.

Todo ha de morir,
lo único que queda es el arte,
una canción o una pintura;
todo se desvanece.

María Gabriela Novoa Hernández
Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Pontificia Universidad Javeriana.
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Foto: Karen Alejandra Camargo Ramírez, Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.
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ENTRE ABUELOS
Quiéreme, amor mío,
cuando mi mente se escape en las noches
y yo sueñe con volar.
Cariño, quiéreme
cuando el diluvio inunde el alba,
se me empape el cuerpo
y me desnude.
 
Mi media vida, quiéreme
cuando la edad me regrese a la infancia,
me duplique el olvido,
me anestesie cada lágrima.
 
Quiéreme este día amor,
que la eterna juventud está a tu lado.
 
Quiéreme muchos más, con el alma,
que mi rostro que describes
no es porcelana, es carne
y  me invade la vejez,
lo insípido,
Si no te tengo.
 
Quiéreme hoy,
que el beso de mañana nos espera.

Manuela González Velásquez
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.



10

   Revista Código - Edición 25

Avner Assouline
Etudiant en Master 2 contentieux privé à l’Université de Nice Sophia Antipolis.

Un air...
Un air de beauté,

Une fille sublimée,
Celle que j’aimerais aimer,

Toute au long de ma vie de damné.
Je t’ai longtemps attendu,

Et un jour tu m’es apparue.
Belle comme la lune,

Qui se reflète sur les dunes.
Pas une fois j’ai pensé à mal de toi,

Une princesse voilà ce que tu es pour moi.
Je te chérirais toute ma vie,

Si tu nous permet de la vivre ainsi.
Je suis tellement heureux,

Lorsque tu me parle de tes projets,
Et je te souhaite de tous mes vœux,

De réaliser tes pensées.
Tu es mon soleil,

Celle qui me permet de briller,
Et qui me remet en éveil,

Sans toi je ne pourrais réaliser,
Tout ce que j’entreprends,
Peu m’importe le temps.

Tu rends mes journées plus joyeuse,
Je me fiche que mes yeux se creuse.

Tant que je pense a toi !
Toute mes moments sont agrémentés de ton sourire,

Tu sais celui qui me fait respirer.
Je ne te ferais jamais souffrir

Je te le promet.
Un air mélodieux qui me rend amoureux,
Un air d’amour se répand de jour en jour,

Une envie irrésistible d’être avec toi,
Un désir irrépressible de te prendre dans mes bras.

Soit celle qui me pousse vers le ciel et je te donnerais tout ce dont tu rêve.
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Foto: Laura Marcela Camargo Ramírez, Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.
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Frío amor
Simplemente le hago caso a Dios,
que es mi padre y mi señor,
en Él confío,
en Él me resguardo,
siempre que tengo frío,
frío de amor verdadero.
Porque la familia, no está,
aunque los amigos divierten.

Sí tengo mucho amor por dar,
y ahora que sé qué es,
y cómo darlo, y cómo formarlo,
hacerlo crecer y fortalecer.
Ahora que sé,
no tengo a quién.
Tal vez sea la injusticia de la vida
o una lección divina.

Será realmente Él
quién esté en nuestra vida
y nos fortalezca cuando aparezcan
sentimientos encontrados,
de loca pasión y desenfreno,
de hambre y de sueño,
de recuerdos y suspiros,
el frío amor por dentro.

¿Cómo sacarla de ahí
si en cada rosa la veo,
si en cada amor que veo,
nos vemos?

¿Si la imaginación insensata,
dejándola a su libre albedrío,
se llena de recuerdos y sensaciones
que hacen verla de nuevo?

¿Cómo saber si es mejor
olvidarla por siempre
o tenerla viva,
más que a un recuerdo?

Enamorado de alguien
que tal vez ya no es,
que ya cambió,
que no me habla, escucha o escribe.
Enamorado de una ilusión
que yo mismo he creado
con recuerdos y promesas vencidas.
¿Enamorado?

Andrés Felipe Martínez Palomino 
Ingeniería Electrónica, Politecnico di Torino.
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Foto: Paola Tiffer Hangen, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica.



Cuento

Un beso celebra el fin de la guerra.
Unconditional Surrender

Sarasota, FLA, USA
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Mi libro por un café
Un par de días después de que Colombia le ganara a 
Costa de Marfil, durante el vuelo a Sao Paulo desde 
Brasilia, vi a la mujer más bella que recuerdo en años. 
Hacía la fila a mi lado y mientras revisaban mi pasapor-
te, ella pasó de largo ignorando mi deslumbre, sin per-
catarse de mi existencia. Era una belleza a mi manera.

Yo tenía la odiosa silla de la salida de emergencia 
al lado de las alas, ¡sí! esa que no se deja reclinar! Era 
una tortura tras haber pasado las últimas nueve horas 
en el aeropuerto y apenas eran las 7 am. Mientras ca-
minaba por el pasillo del discreto Airbus, advertí que 
ella se acomodó en el último lugar de la derecha, el 
único con los tres puestos libres, artimañas de aque-
llos que duermen en los aviones. De repente, encon-
tré en mi silla la felicidad... que no se pudiera reclinar 
era excusa suficiente para moverme, para buscar un 
asiento más atrás, cerca de ella, sin levantar sospecha 
alguna de mis verdaderas intenciones.  

Tres filas delante de ella y a su mismo lado en-
contré una silla. Dejé mis cosas y fui al baño trase-
ro del avión, mucho más por verla acostada que por 
satisfacer mis esfínteres. Ella yacía completamente 
abrazable y abrasable. ¡La amé! Descubrí que era co-
lombiana por una pequeña bandera atada al maletín 
que usaba de almohada. Me pareció un sueño, can-
taría “faltan cinco pa’ las doce” el 31 de diciembre,  
compartiría con ella mi cultura, algo que sueño de 
una mujer. Me costó dejar de mirarla pero me apre-
suré a mi nuevo lugar para no parecer muy evidente. 
Allí, pasé más de 1.500 segundos pensando cómo le 

hablaría, qué le diría para verla después. Decidí darle 
mi libro comentado “Del amor y otros demonios” a 
cambio de un café en Bogotá. Estaba seguro de que 
ella vivía en Bogotá. 

Esperar al aterrizaje para verla despierta nueva-
mente se me hizo eterno. Recordaba su cara cansada, 
se podía ver que ella también había dormido en el 
aeropuerto; yo hubiera dado dos chorizos por saber 
en cuál rincón se había cobijado con su tenue pareo. 
Cuando el avión aterrizó, atípicamente fui el prime-
ro en ponerse de pie. No sabía cómo mirarla y sólo 
esperaba que nuestros ojos se cruzaran para suspirar 
ahogado en su iris de miel. Efectivamente, se cruza-
ron un par de veces, y ella lucía encartada. Yo estaba 
listo para decirle: -mi libro por un café-, y lo agarraba 
dentro de mi mochila como asaltante el gatillo. 

Cuando se acomodó se hizo bella,  yo tenía un tam-
bor en el pecho y la amé más. Hizo una llamada en 
español, alguien la esperaba. En su mano izquierda vi 
un anillo de diamante, del tamaño de un balón de fút-
bol que iluminaba no sólo el avión sino el aeropuerto 
entero. Su cara fue de refugio al escuchar la voz al otro 
lado del teléfono. Respondió -yo lo espero ahí- y sonrió. 
Con mis problemas con el matrimonio, cuando los ojos 
se cruzaron por última vez, vi su cara lánguida y viví 
en cuestión de segundos el desamor y la cura. Me sentí 
joven y libre nuevamente porque no la vería nunca más. 

Cuando mi hermano preguntó -¿Por qué se cam-
bió de puesto?

-Respondí: -Porque esa silla no se podía reclinar-.

Juan Camilo Agudelo 
Egresado Administración de Empresas, Pontificia Universidad Javeriana

Foto:  Ángela Patricia Tafur Ramírez, Negocios Internacionales Universidad Santo Tomás.
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Distopía
Distopía, la sociedad del olvido y la indolencia, del silencio y la complicidad. Dis-
topía es esta suerte de estado en el que estamos dormidos mientras observamos 
con los ojos abiertos y participamos de su ambición. Entonces hemos muerto a lo 
bello de nosotros y hemos preferido de nosotros una suerte y un azar de crimen 
moral, de vacío recipiente.

En esta sociedad de anti-utópicos, Temis, la diosa de la justicia muere de ham-
bre y come calle, aun siendo ciega conoce su trabajo de memoria y sus favores 
se reciben cuando bien se pagan. Su divinidad joven se ha desgastado en el an-
ti-idealismo de sus clientes. Temis va muriendo mientras va caminando en el frío 
de la ciudad. 

En la otra calle hay un ángel arruinado por la incomprensión; ni el pavimento, 
ni las madrugadas fueron tan frías como las miradas, como las palabras, como los 
silencios de aquellos que sueñan este sueño donde no vale ser diferente y la orden 
es repudiarlo. Qué frío tan desgarrador el que nos consume, el que nos quema 
hasta lo mejor de nosotros. 

Entre tanto, los ángeles se nos escapan de la vida, van siendo depurados de 
esta sociedad los indeseables poderosos del amor. Temis cada vez más delgada, 
cada vez más pobre y más callada percibe en silencio, con su aguda escucha, que 
se ha dañado de tantos tiros y tantas bombas, escucha calmadamente cómo esta 
distopía apostada sigue haciendo de las suyas -y depura, y depura, y depura nue-
vamente y sigue depurando- a los campesinos que siguen muriendo de hambre, 
porque la tierra no da, o por plomo, o porque los gatillos son fáciles de ser dispa-
rados. Ella es cómplice desde su lecho viejo y trajinado.

Para Temis la memoria anuncia el momento, el espacio y el tiempo. Conoce 
las voces y los silencios, lee en ellos las razones y los sentimientos y contrata. En-
trega su cuerpo, en el que hace mucho no hay alma. Temis está sola, hace tiempo 
empeñó aquella daga con ínfulas de grandeza, porque el pan era más necesario 
que el filo de aquel instrumento. 
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Foto: Claudia Alexandra Tafur Ramírez.

Tras la larga jornada de la noche, Temis duerme, la distopía despierta. Detrás 
de los cerros del oriente, detrás de un Monserrate cercano surge el brillo de un 
nuevo día. Temis no respira, su cuerpo no vive para sentir el sol de otro amanecer 
y su sangre corre por la habitación maltrecha que fungía de oficina y hogar. 

Su casa era la calle, su habitación quedaba, hacía varios años, en inmediacio-
nes de “la 22 con Caracas” -La Piscina-. Y aunque el sitio era muy concurrido, 
ella jamás había conocido lugar más solo en el mundo que ese. De esa soledad se 
había vuelto adicta y eso se inyectaba todas las noches,  cada momento de traba-
jo, cada respirar, cada dormir, cada descansar, su cuerpo estaba lleno de soledad. 
Y la pequeña habitación en aquel edificio viejo, con pisos de madera, ventanas 
cubiertas con cobijas de lana, con un baño pequeñito en el que apenas cabía ella 
y el baúl de su ropa, se quedó chico para tanta soledad. Ella se ahogó de ese aire.

Se fue su memoria, su recuerdo. Se fue lo poco que de su alma quedaba y 
subsistía a este fuego que arrebata las almas, que consume los cuerpos. Ella se va 
y todo sigue absurdamente igual, aun mueren los ángeles en el campo y en la ciu-
dad. Aun es robada su palabra tierna que de vez en vez acompañaba a sus amores 
prohibidos, dispensables y desechables de esta distópica sociedad.

Una sociedad donde el campo no es del campesino, y el estudio se aparta del 
estudiante, donde el derecho se vuelve al revés para el abogado y los jueces hacen 
lo que ellos hacen sin justicia; porque ella ha muerto, como todos los que segui-
mos aquí desde el silencio sombrío de las letras y de las palabras mudas.  Distopía, 
el silencio se ha impuesto, no hemos escapado del olvido arrollador. Distopía, 
Temis se ha ido y los ángeles se siguen incendiando.

Juan Sebastian De Martino Carreño
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana
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Fotografía
“La photographie est l’amour de l’image”. 

Guilead Assouline

Photo/Foto: 
Paola Tiffer Hangen, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Lieu/Lugar:
Pont romain de Cordoue, Espagne/ Puente romano de Córdoba, España.
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Photo/Foto: 
Laura Marcela Camargo Ramírez Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.

Lieu/Lugar:
Sanctuaire de Fátima, Portugal/ Santuario de Fátima, Portugal.

En Cova da Iria santuario de amor…
Capaz de realizar milagros ante una sencilla petición.

Borra toda amargura, borra todo dolor.
El alma se desvanece ante tan puro corazón.

Karen Camargo Ramírez
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Photo/foto: 
Laura Marcel Camargo Ramírez, Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.

Lieu/Lugar:
Port Hercule de Monaco/ Puerto Hércules de Mónaco. 

Your hands mon amour…
 

Your hands can touch so many things in life... But your hands are made to touch my soul and smile.
 

Your hands can build houses but are made to build me an empire...
 

Your hands can touch others bodies but what your hands love is to touch my mouth, soul and smile...
 

Your hands can open different doors, but my hands are the only ones who can open the door of your love...
Laura Marcel Camargo Ramírez


