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EDITORIAL

La REVISTA CULTURAL de la UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA se constituye 
en un espacio académico en el cual convergen las más interesantes anotaciones de 
autores de nuestro entorno universitario como de aquellos ajenos a este, y por el 
contenido de estas observamos su injerencia en la formación de importantes criterios 
para el análisis de las diversas circunstancias que manifiestan en sus artículos y ensayos.

En la presente edición y llevados de la mano de los autores que participan en la 
misma, hacemos un recorrido por conceptos de gran trascendencia en todas las 
áreas de intervención de los seres humanos, es así como se aborda en el presente 
numero una visión de la justicia, en la cual la Autora que nos relata este aspecto, nos 
recuerda lo expresado por David Hume, quien muestra la visión de justicia como 
una virtud que se erige sobre la carencia de medios que proporcionan la naturaleza, 
la generosidad limitada de los hombres y el egoísmo, conceptualización que nos 
traslada a escenarios o ámbitos en los que debemos tomar decisiones con la respectiva 
generación de efectos para quienes sean sujetos de la mismas. 
 
La REVISTA CULTURAL de la UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA contiene 
importantes e interesantes artículos relacionados con los cambios y expectativas 
que acontecen y que se vislumbran en nuestra sociedad, como también comprende 
ensayos propios de la narrativa, la poesía, la investigación científica, etc. Además de 
lo anterior y de especial interés para lectores en lo relacionado, nos encontramos con 
la descripción de figuras e instrumentos aplicables a las actividades empresariales, 
temas que en este número como o en otras ediciones no han estado ausente, es así 
como en la presente publicación se explica un tipo societario de gran utilización 
en el ámbito comercial, lo cual es un importante referente para aquellos que se 
desenvuelven en los negocios mercantiles. 

Ramón Betancourt De Arco
Coordinador Editorial.
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La noción moderna de contrato de 
sociedad señala que, es el instrumento que 
recoge el negocio jurídico complejo o de 
colaboración, donde intervienen unas partes 
que persiguen intereses comunes y por tanto 
colaboran en su realización, con aportes 
en dinero, trabajo o bienes a la empresa 
o actividad social, con el fin de repartirse 
entre sí las utilidades obtenidas. Esta noción 
compleja constituye una institución crucial 
en los tiempos modernos, que representa un 
engranaje fundamental de nuestro sistema 
jurídico, económico, social, político y aun 
cultural.

Teniendo en cuenta que la actividad 
empresarial contemporánea se canaliza, en 
gran parte, mediante la figura de la sociedad 
comercial, es innegable que su existencia 
patentiza en buena parte el tráfico mercantil 
que alcanza dimensiones económicas de la 
más provista relevancia.

Con el advenimiento de la sociedad por 
acciones simplificada se dio un avance 

significativo para superar el rígido 
contractualismo contenido en el código de 
comercio y, dar un paso adelante en la nueva 
concepción de formación y funcionamiento 
de la sociedad comercial. Lo cual ha 
implicado modificaciones sustanciales con 
avances notorios en materia de negocios, 
seno de la actividad mercantil.

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIETARIA

Desde la visión puramente legal, la existencia 
de las sociedades se justifica, esencialmente, 
porque les permite a los particulares adoptar 
una forma adecuada de organización de los 
negocios. Ese beneficio esencial alcanza 
su mayor expresión en la personificación 
jurídica de las sociedades comerciales que, 
en el sistema colombiano, se adquiere 
luego de que se han cumplido los requisitos 
legales exigidos para su constitución regular. 
Este desarrollo mismo de la personalidad 
jurídica del ente societario se manifiesta en 
atributos que le permiten actuar en forma 

LA S.A.S.
 ¿EL VEHÍCULO COMERCIAL POR PREFERENCIA?

Andrés Felipe Sánchez Villarreal 1  

1 Abogado litigante, consultor y asesor en Derecho Comercial. Conciliador de la Cámara de Comercio de Cartagena. Egresado de la 
Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: andressanchez@unilibrectg.edu.co
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independiente de los socios individualmente 
considerados2.

La gran ventaja de la sociedad comercial 
se funda en la limitación del riesgo de 
los socios, puesto que, al ser una persona 
jurídica en su conjunto, esta responde con 
su patrimonio social como garantía de sus 
deudas y no pueden los acreedores perseguir 
el patrimonio individual de los asociados, 
salvo contadas excepciones. Mientras que, 
en la actividad particular del empresario, 
éste se hace responsable de manera directa 
e ilimitada por las deudas derivadas de la 
explotación económica de sus negocios.

El desarrollo legislativo en materia comercial 
permite determinar que hay grados 
variables en la eficacia de los atributos de 
la personalidad, según la forma societaria 
que se adopte. Por ejemplo, los alcances 
de la autonomía patrimonial son de 
mayor grado en las sociedades de capital, 
de suerte que el riesgo asumido por los 
asociados se restringe tan solo al monto de 
lo aportado al fondo social. Mientras que, 
en las sociedades de personas, a causa de 
la indirecta subsidiariedad que surge de la 
relativa separación patrimonial que se da 
entre la sociedad y sus socios, conlleva que 
estos podrían verse afectados a responder sí 
la sociedad carece de fondos para responder 
ante terceros.

LAS SOCIEDADES DE PERSONAS Y DE 
CAPITALES

A diferencia de los proyectos y normas 
legales que precedieron al vigente Código 
de Comercio, éste no se refiere en parte 
alguna a las sociedades de personas ni a 
las de capitales. Sin embargo, es indudable 
que esta distinción subyace a la regulación 
de los tipos de sociedades contenida en el 
Libro Segundo del Código de Comercio. Por 
tanto, las consecuencias de esta distinción se 
hacen sentir en la configuración normativa 
de los distintos tipos societarios existentes. 
La doctrina se ha ocupado en caracterizar 
las diverS.A.S. especies societarias mediante 
una comparación que tiene como punto de 
referencia obligado la inclinación más o 
menos personalista o capitalista de cada una 
de ellas3.

Las denominadas sociedades de personas 
se conciben como estructuras en las que 
prevalecen las calidades personales de los 
asociados. El elemento intuitu personae 
se refleja en los diversos aspectos de su 
regulación normativa. Desde el momento 
de su constitución, cualquier elemento que 
pueda afectar las condiciones personales 
de la asociación tiene implicaciones sobre 
los vínculos de los asociados o, inclusive, 
respecto de la misma viabilidad jurídica 
de la sociedad. Desde luego, esta misma 
connotación personalista da lugar a sistemas 

2 Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, 
con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. / La sociedad, una vez constituida legalmente, forma 
una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (C. de Co., art. 98).
3 JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCÍA. “Introducción al derecho mercantil”, 6ta edición, Ed. Doctrina y Ley. Bogotá, 1994.
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de administración y representación legal 
compartidos entre los socios, y repercute, 
entre otras consecuencias, en causales de 
disolución relacionadas con esos mismos 
aspectos personales.

Las denominadas sociedades de capitales se 
presentan como una estructura impersonal 
en la que el elemento intuitu rei prevalece 
en diverS.A.S. manifestaciones normativas. 
Como es obvio, su constitución depende del 
concurso de los aportes de capital, sin que se 
tenga mayor consideración a los accionistas. 
Por ello, las posibles dificultades de índole 
personalista relacionadas con el acto 
constitutivo, el vinculo de los asociados y la 
viabilidad misma del contrato de sociedad, 
tienden a ser desestimadas por la legislación. 
A las estructuras de sociedad de capital puede 
considerárselas más confiables debido a la 

estabilidad derivada de la separación entre 
la titularidad del capital y el control, y por 
el hecho de que las perturbaciones de orden 
personal no afectan la continuidad del ente, 
ni originan su disolución.

Como apenas se deslumbra, existen múltiples 
consecuencias jurídicas que se coligen de la 
distinción entre las sociedades de personas 
y las de capitales. La importancia de la 
distinción anotada se refleja en gran cantidad 
de preceptos contenidos en el Código de 
Comercio. Estas normas jurídicas contienen 
aspectos de gran relevancia, como los relativos 
a su formación, administración, fiscalización, 
sistema de votación, responsabilidad, 
división del capital y causales de disolución. 
Aspectos sobre los que vale la pena hacer 
unas breves consideraciones:

Tabla 1. Marco comparativo entre esquemas societarios.
Fuente: elaboración del autor.

Sociedades de Personas Sociedades de Capitales
Formación

A causa de la connotación personalista, el 
error in persona en una sociedad de esta 
naturaleza es dirimente y representa un vicio 
del consentimiento que afecta el vínculo del 
asociado que ha incurrido en él. (C. de Co, 
art. 107).

En las sociedades de capital, por el contrario, 
el error relativo a la persona de los socios 
no tiene efecto alguno sobre la validez del 
vinculo del accionista ni sobre el contrato 
social. Muy diferente es la situación relativa al 
error in negotio que será dirimente respecto 
del vinculo contractual de quien hubiere 
incurrido en él, en la medida en que en virtud 
de ese vicio asuma una responsabilidad 
mayor que la inicialmente pretendida. (C. de 
Co., art. 107).
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Sociedades de Personas Sociedades de Capitales
Administración

En virtud de la naturaleza misma del contrato 
de sociedad, la administración la asumen los 
socios de manera conjunta y directa. Esta 
característica implica que, de acuerdo con el 
régimen legal supletorio de estas sociedades, 
todos los socios tienen la facultad de 
administrar y ejercer la representación legal, 
salvo que eS.A.S. atribuciones sean delegadas 
en forma estatutaria en un tercero o en otro 
socio. (C. de Co., arts. 236, 310 y 358).

En las sociedades de capital la administración 
no la ejercen los socios por sí mismos, salvo 
pacto en contrario, sino que es delegada en 
una junta directiva que, a su vez, designa al 
representante legal y revisor fiscal, si es el caso. 
Los socios quedan en principio separados 
de la administración, aunque conservan 
la facultad de dirigir la actuación del ente 
societario, mediante las asambleas generales. 
Los administradores son gestores temporales y 
esencialmente revocables, por la permanente 
libertad de revocatoria ad nutum, así como la 
exclusión legal de la acción de reintegro y la 
imposibilidad de pactar clausulas estatutarias 
que tiendan a establecer la inamovilidad de 
los administradores o que exijan mayorías 
especiales diferentes a las comunes para su 
remoción. (C. de Co., art. 198 y Ley 222, art. 
232)

Fiscalización
En el caso de estas sociedades existe un 
acceso permanente a la información y 
supervisión de las operaciones que la 
sociedad realiza mediante la gestión que 
adelantan sus administradores. Así, los 
asociados tienen un derecho continuo de 
fiscalización sobre los documentos de la 
compañía. Esta prerrogativa se justifica en el 
riesgo patrimonial inherente a estas formas 
asociativas. (C. de Co., arts. 314, 328, 339 
y 369).

En estas sociedades el derecho de fiscalización 
esta restringido en el tiempo, se suerte que 
sólo podrá ejercerse durante los quince días 
hábiles anteriores a la reunión de la asamblea 
general de accionistas en que hayan de 
aprobarse balances de fin de ejercicio o en 
las que hayan de aprobarse operaciones 
de transformación, fusión o escisión (C. de 
Co., art. 422 y Ley 222, art. 13). Durante el 
resto del periodo contable, la fiscalización le 
corresponde en forma permanente al revisor 
fiscal, que debe ser elegido por el máximo 
órgano social. (C. de Co., art. 207).
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Sociedades de Personas Sociedades de Capitales
Votaciones

En este esquema típico cada socio tiene 
derecho a un voto sin importar la proporción 
de su aporte al capital social. Consecuencia 
que tiene relación directa con la posibilidad 
de todo socio de participar en la gestión 
de los negocios del ente societario y la 
correlativa responsabilidad solidaria. (C. de 
Co., art. 316).

En este arquetipo societario los socios tienen 
tantos votos cuantas acciones o cuotas posean 
en el capital social, y por ello, la capacidad 
de decisión sobre los asuntos referentes a la 
sociedad guarda una proporción directa con 
la inversión realizada, en efecto, porque la 
exposición a las contingencias de pérdidas 
mantiene también simetría con el mayor 
o menor número de acciones o cuotas que 
cada asociado posea. (C. de Co., art. 359 y 
427).

Responsabilidad
La responsabilidad de los socios es solidaria 
e ilimitada. De ahí que los asociados 
comprometan ante terceros la totalidad de 
su patrimonio personal (presente y futuro) 
en las operaciones que realiza la sociedad, 
sin embargo, esta característica no significa 
una exposición directa al riesgo, sino una 
vinculación que sólo se produce de manera 
subsidiaria. (C. de Co., art. 294).

El régimen de las sociedades de capital es 
diferente, ya que efectuados los aportes 
al fondo social los asociados quedan 
desvinculados de cualquier responsabilidad 
ante terceros, de suerte que los acreedores de 
la sociedad no podrán perseguir el patrimonio 
personal de los accionistas (C. de Co, arts. 
353 y 373). A menos que se produzca una 
desestimación de la personalidad jurídica de 
la sociedad (Ley 222, art. 148).

División del capital
En estas existe un concepto único de capital 
social que consiste apenas en la sumatoria 
de los aportes de los socios. Así cada socio 
tiene una parte de interés, sin consideración 
al monto aportado. (C. de Co., art. 122).

En las sociedades de capital existe una estructura 
flexible que se refleja en la división del capital 
en tres rubros diferenciados: autorizado, 
suscrito y pagado. El capital autorizado es el 
monto máximo de capitalización que fijan 
los accionistas en el contrato social. El capital 
suscrito es el monto máximo de los aportes 
que los asociados se comprometen a pagar 
a la sociedad al momento de la suscripción. 
La diferencia entre estas dos se conoce como 
acciones en cartera (C. de Co., art. 386). El 
capital pagado corresponde a las sumas que 
han ingresado real y efectivamente al haber 
social. (C. de Co., arts. 362 y 376).
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Sociedades de Personas Sociedades de Capitales
Causales de disolución

Por razón de la importancia de los socios 
en las compañías intuitu personae, la 
normatividad prevé para ellas causales de 
disolución que atienden exclusivamente al 
criterio personalista. No obstante, pueden 
subsanarlas los asociados, con el fin de evitar 
la disolución de la sociedad. (C. de Co., arts. 
218, 320 y 356).

En las sociedades intuito capitae las causales 
de disolución se refieren a circunstancias que 
afecten el patrimonio de la persona jurídica 
o a la concurrencia del número de asociados 
que se exige de acuerdo con el tipo de 
sociedad. (C. de Co., arts. 218, 370, 374 y 
457).

EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD

Ahora bien, como ocurre en otras disciplinas 
del derecho privado, en el ámbito de las 
sociedades mercantiles las posibilidades de 
estipulación contractual están restringidas 
por normas imperativas de orden público. Sin 
embargo, en materia societaria, estas reglas 
jurídicas están contenidas no solamente en 
preceptos individuales que prohíben en forma 
expresa ciertos acuerdos, sino también en la 
normativa genérica definida por el principio 
de tipicidad, cuya aplicación es propia del 
sistema jurídico de las sociedades3.

En efecto, la legislación societaria contenida 
en el Libro Segundo del Código de Comercio 
y demás normas concordantes, como la 
Ley 222 de 1995, mantienen una rígida 
diferenciación entre las diverS.A.S. formas 
societarias establecidas. Dicho Libro 
después de regular los términos generales 
y los principios aplicables a la formación 

societaria indistintamente en todos los tipos 
de sociedades, se ocupa in extenso en el 
señalamiento de normas especificas para 
cada arquetipo societario según su especie, 
sea de capital, sea de personas, o sea de 
carácter mixto.

Una definición al respecto la emite el 
doctrinante Néstor Humberto Martínez 
Neira, en su libro “Catedra de Derecho 
Contractual Societario”, al citar al doctor José 
María de Eizaguirre, quien dice4: “El sistema 
de tipicidad acogido en la generalidad de los 
ordenamientos jurídicos de los países latinos 
y europeos (Argentina, España, Francia, Italia, 
México, Portugal, etc.), también conocido 
como el de numerus clausus, consiste en 
que “[...] al constituir una sociedad, los 
contratantes solo pueden escoger uno de 
los varios tipos de sociedades comerciales 
taxativamente consagrados en la ley”, más 
allá de que la misma asiente la necesidad de 
ir especificando otros tipos o subtipos.”

3 LUIS BRITO CORREIRA. “Direito comercial, sociedades comerciais”, Vol. II, 3ra edición. Lisboa, 2000.
4 NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA. “Cátedra de Derecho Contractual Societario”, 2da edición, Ed. Legis. Bogotá, 2014. (...) Cita 
Obiter. JOSÉ MARÍA DE EIZAGUIRRE. “Derecho de Sociedades”, Ed. Civitas. Madrid, 2001.
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De acuerdo con esta orientación mayormente 
aceptada por la doctrina especializada, se 
puede definir que los tipos de sociedad son 
modelos abstractos integrados por principios 
jurídicos, que corresponden a las finalidades 
económicas que se intentan perseguir con 
cada una de las formas de asociación. 
De modo tal que la tipicidad implica la 
adecuación contractual a un esquema, 
arquetipo o estructura legal, que establece 
los elementos característicos de cada forma 
societaria. La selección de un tipo implica 
necesariamente la negación y exclusión de 
cualquier otro.

Por ello, es claro que quien tiene interés en 
formar una sociedad comercial debe decidir 
entre las distintas opciones que ofrece la 
legislación y escoger el tipo que resulte 
más adecuado a circunstancias tales como 
la actividad de explotación económica, el 
tamaño, el carácter personal o capitalista 
de la asociación, el numero de socios o 
accionistas, la magnitud de los aportes, la 
clase de objeto social a desarrollar, etcétera.

Teniendo para ello un principio de la 
autonomía de la voluntad privada en materia 
de sociedades, consagrado en el articulo 110 
del Código de Comercio, que preceptúa que 
podrán convenirse todas aquellas estipulaciones 
estatutarias que, sin ser contrarias a la ley, los 
asociados consideren convenientes para la 
buena marcha del contrato.

La norma citada agrega, sin embargo, que es 
indispensable, además, que las clausulas así 
convenidas sean compatibles con la índole 
de cada tipo de sociedad. Lo cual significa 
una fija restricción a la amplia autonomía de 
estipulación contractual en aquellos casos 
en que la estipulación contraríe el sistema 
de normatividad que define los contornos de 
cada una de las distintas formas de sociedades 
previstas en el Código de Comercio. Así, la 
cláusula estatutaria que contraríe la tipicidad 
societaria podría dar lugar a la aplicación de 
la causal sancionatoria de los actos jurídicos 
prevista en el articulo 899 del Código de 
Comercio, según la cual, el negocio será 
nulo absolutamente cuando contraría una 
norma imperativa. El sistema jurídico se 
convierte así en norma imperativa de orden 
público, sobre el cual no es posible estipular 
contractualmente en contra.

LOS TIPOS DE SOCIEDAD

Entonces, así analizado lo antes expuesto, 
se hace necesario señalar que en Colombia 
el legislador ha creado formas asociativas 
típicas en la legislación comercial. Se trata de 
once estructuras societarias, que enunciadas 
son: la sociedad colectiva (CIA.)(S.C.), 
la sociedad anónima (S.A.), la sociedad 
en comandita simple (S. en C.)(S.C.S.), la 
sociedad en comandita por acciones (S. en C. 
A.)(S.C.P.A.), la sociedad de responsabilidad 
limitada (LTDA.)(S.R.L.), la sociedad por 
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acciones simplificada (S.A.S.), la empresa 
asociativa de trabajo (E.A.T.), la empresa 
unipersonal (E.U.), la empresa industrial y 

comercial del estado (E.I.C.), la sociedad de 
economía mixta (S.E.M.), la sociedad agraria 
de transformación (S.A.T.)5.

5 En cierto sentido, existe una diferencia sustancial entre las sociedades incluidas en el código de comercio y las creadas mediante otras 
leyes, puesto que, si bien existen unas normas generales para todas las sociedades, las reguladas dentro del Código de Comercio responden 
siempre al ánimo de lucro y una regularidad con objeto determinado, mientras que el Legislador ha creado en otras leyes, tipos societarios 
específicos que responden a estructuras más confeccionadas o más flexibles, a actividades de explotación económica predeterminadas, o la 
finalidad de crear incentivos o beneficios para ciertos grupos de asociados. Como ejemplos pueden mencionarse las Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), creadas por la Ley 811 de 2003 o las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), creadas por la Ley 10 de 1991. 
 
No debe incluirse en la clasificación de las sociedades comerciales a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), por razones ampliamente 
claras y conocidas. Como tampoco a las Empresas Spin-Off, creadas por la Ley 1838 de 2017, porque, son más una forma de negocio 
práctico asociado sólo para el desarrollo especial del emprendimiento innovador y el aprovechamiento de los resultados de investigación y 
la transferencia de conocimientos científicos, culturales y económicos.

Tabla 2. Matriculas mercantiles activas.
Fuente: Confederación de Cámaras de Comercio. Consulta: 20 de febrero de 2018.

Matriculas de sociedades – Registro mercantil
Organización jurídica

Tipo societario
Gran 

empresa
Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

Micro 
empresa

No 
determinada

Total

Empresas asociativas 
de trabajo

0 9 112 19.339 1.168 20.628

Empresas 
industriales y 
comerciales del 
Estado

5 4 6 8 3 26

Empresas 
unipersonales

12 119 1.510 57.949 1.428 61.018

Otras sociedades 58 178 361 1.178 2.519 4.294
Sociedad agraria de 
transformación

0 0 0 32 3 35

Sociedad anónima 3.380 5.844 9.173 17.555 2.399 39.351
Sociedad colectiva 14 8 22 524 196 764
Sociedad en 
comandita por 
acciones

206 566 933 1.620 548 3.873

Sociedad en 
comandita simple

169 915 4.064 21.270 2.941 29.359

Sociedad extranjera 339 406 587 1.669 271 3.272
Sociedad de 
responsabilidad 
limitada

748 3.994 25.896 340.852 55.683 427.173
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Las estadísticas transcritas son claras 
y contundentes. En el sector real del 
comercio existe una clara preferencia de los 
empresarios colombianos por la Sociedad 
por Acciones Simplificada. La tabla muestra, 
en efecto, que a poco de cumplirse la primera 
década de vigencia de la Ley 1258 de 2008, 
norma que le dio vida a la S.A.S., se han 
creado en el país 514.936 sociedades de este 
arquetipo. Se trata de una cifra significativa 
en comparación a lo que ocurría antes del 
advenimiento de este tipo societario, cuando 
la preferencia de los empresarios se inclinaba 
hacia las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada.

UNA MIRADA A LA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA

La más nueva de los tipos de sociedad 
consagrados en el sistema jurídico 
colombiano es la sociedad por acciones 
simplificada. Creada con la Ley 1258 de 
2008, se constituye como la innovación 
mas importante del derecho societario 

colombiano en varias décadas6. Entre los 
antecedentes normativos que se tuvieron en 
cuenta para la redacción de la Ley 1258 de 
2008 fue el régimen de la S.A.S. francesa7. 
Esta constituyó uno de los avances mas 
sugestivos del derecho societario. Fue 
creada originalmente en Francia mediante 
la Ley 3/1994 y modificada mas adelante 
en 2001 y en 2003. Entre varias razones, 
recibe su nomen juris por las características 
simplificadas del tipo que permite que su 
regulación quede, en general, sujeta a las 
pautas contractuales que sus asociados 
seleccionen.

Su configuración típica en Colombia también 
esta caracterizada por una regulación leve 
y de espectro generalmente dispositivo. 
Pero sin tener un margen tan amplio como 
en el derecho francés. Ha sido establecida 
de tal modo que se convirtió en un 
instrumento utilísimo para la realización 
de negocios en todas las escalas. Es una 
figura ventajosa tanto en el ámbito de las 
empreS.A.S. familiares como en las que no 

Matriculas de sociedades – Registro mercantil
Organización jurídica

Tipo societario
Gran 

empresa
Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

Micro 
empresa

No 
determinada

Total

Sociedad 
por acciones 
simplificadas

4.548 17.959 68.293 377.265 46.871 514.936

TOTAL 9.479 30.002 110.957 839.261 114.030 1.103.729

6 FRANCISCO REYES VILLAMIZAR. “SAS, la sociedad por acciones simplificada”, 3ra edición, Ed. Legis SA. Bogotá, 2013.
7 Vid. Código de Comercio de Francia, arts. L227-1 al L227-20. – Cfr. Id. Ley No. 2001-420 de MAY/2001 y Ley No. 2003-706 de AGO/2003.
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lo son. Y, a pesar de que no esta autorizada 
para negociar sus valores en bolsa8, es un 
instrumento especialmente idóneo para 
acometer empreS.A.S. de gran dimensión. La 
justificación de la imposibilidad de negociar 
en una bolsa de valores parece obvia: tiene 
demasiada flexibilidad en su estructura, por 
lo que es claramente incompatible con las 
disposiciones proteccionistas y cerradas de 
orden público que gobiernan al mercado 
público de valores9. Esa es su contrapartida 
por la libertad contractual con que fue 
concebida.

En su normativa también destaca que es 
viable estructurar en sus estatutos que se 
incluyan complejos acuerdos de inversión, 
propio de las figuras de sociedad de 
capital, sino que, además, se le permite 
una gama amplísima de modalidades de 
capitalización, determinada por la admisión 
de múltiples clases de objeto social. Por 
supuesto, su utilidad también es palpable 
en el contexto de negocios de dimensiones 
más modestas –medianas o pequeñas– en 
las que suelen prevalecer elementos de las 
sociedades de personas. 

Tiene un mecanismo más expedito para la 
formalización de su existencia y actividad, 
porque presenta una simplificación de 
su tramite constitutivo, levedad en su 
estructura orgánica y la posibilidad de pactar 
salvaguardas para los diferentes accionistas. 

Así, se ha convertido en un vehículo de 
inversión útil para todos los propósitos. Lo 
que a su vez ha repercutido en un paulatino 
desvanecimiento de los demás tipos de 
sociedad que existen, aun con anterioridad 
a la vigencia de la Ley 1258 de 2008.

Otra anotación destacada es la inferioridad 
comparativa de los tipos societarios 
tradicionales para estructurar negocios 
en compañías cerradas, que los ha hecho 
poco útiles en los últimos años, teniendo 
en consideración las ventajas prácticas que 
sí ofrece la S.A.S.. En opinión de Nicolás 
Polania, el andamiaje normativo previsto 
en el Código de Comercio para las formas 
asociativas resultó claramente superado por 
las complejidades del mercado actual. Con 
razón afirma que dicho sistema jurídico pasó 
de ser herramienta principal para la gestión 
de los negocios (tras su promulgación en 
1971), a convertirse en un pesado lastre para 
las estructuras negociales y económicas, 
además de una infranqueable talanquera 
para la llegada de nuevas inversiones a parte 
de las tradicionales (hoy con 46 años de 
vigencia)10. 

En su criterio, la excesiva rigidez de las 
normas y modelos codificados, concebidos 
de la época, y con el tiempo transcurrido, 
generó que el esquema general entrara en 
franca contradicción con las demandas 
de la teoría de los negocios modernos y 

8 Ley 1258 de 2008, art. 4º.
9 Ley 964 de 2005, art. 22. (Cfr., Decreto 663 de 1993, art. 53).
10 NICOLAS POLANÍA. “Estudios sobre la sociedad por acciones simplificada”, Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011.
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las necesidades de los empresarios, que 
deberían someter sus perspectivas negociales 
a la adecuación de “la forma por la forma”.

Esta afirmación encuentra respaldo no solo 
en amplios sectores de la doctrina local y 
comparada, sino también en el crecimiento 
exponencial del número de S.A.S. y en la 
diseminación de la mayoría, sino todos 

los sectores industriales y comerciales que 
agrupan las distintas actividades mercantiles, 
en aquellos países en que se han introducido. 
Es claro que en Colombia también ha 
surtido ese efecto positivo de crecimiento 
exponencial (véase la tabla no. 2) y la figura 
de la S.A.S. se ha acentuado en todos los 
grupos de actividades mercantiles posibles, 
como lo muestran los siguientes datos: 

11 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de referencia 
de las actividades productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para la 
recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades. Fuente: DANE.

Tabla 3. Sociedades por acciones simplificadas activas
Fuente: Confederación de Cámaras de Comercio. Consulta: 20 de febrero de 2018.

Sociedad por Acciones Simplificadas – Actividades económicas

CIIU v411
Gran 

empresa
Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

Micro 
empresa

No 
determinada

Total

A: Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca.

272 954 2.989 8.757 1.381 14.353

B: Explotación de 
minas y canteras.

154 250 1.480 3.801 706 6.391

C: Industrias 
manufactureras.

687 1.636 7.041 47.502 4.413 61.279

D: Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire.

84 67 985 1.445 500 3.081

E: Distribución de 
agua, saneamiento 
ambiental.

69 129 1.207 2.759 623 4.787

F: Construcción. 604 1.888 6.587 32.126 3.793 44.998
G: Comercio al 
por mayor y al por 
menor. Comercio 
de vehículos y 
autopartes.

773 2.858 12.228 102.808 9.436 128.123



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

24

Sociedad por Acciones Simplificadas – Actividades económicas

CIIU v411
Gran 

empresa
Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

Micro 
empresa

No 
determinada

Total

H: Transporte y 
almacenamiento.

230 694 3.608 13.204 1.599 19.335

I: Alojamiento 
y servicios de 
comida.

92 4.205 2.008 28.448 1.407 36.160

J: Información y 
comunicaciones.

132 365 2.463 15.433 1.824 20.217

L: Actividades 
inmobiliarias.

474 1.869 5.545 16.145 2.236 26.269

M: Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas.

294 1.139 6.579 47.801 5.649 61.462

N: Actividades 
de servicios 
administrativos y 
de apoyo.

197 662 3.262 20.871 2.483 27.475

O: Administración 
pública y defensa. 
Actividades de 
seguridad social.

33 25 908 1.057 430 2.453

P: Educación. 36 93 1.324 5.547 904 7.904
Q: Actividades de 
salud humana y 
asistencia social.

160 430 2.526 10.473 1.314 14.903

R: Actividades 
artísticas, de 
entretenimento.

49 115 1.274 4.363 852 6.653

S: Otras 
actividades de 
servicios.

85 78 1.169 4.892 1.108 7.332
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Sociedad por Acciones Simplificadas – Actividades económicas

CIIU v411
Gran 

empresa
Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

Micro 
empresa

No 
determinada

Total

T: Actividades 
hogares en calidad 
de empleadores.

24 30 890 561 398 1.903

Z: Actividad no 
Homologada a 
CIIU v4.

99 472 4.220 9.272 5.815 19.878

TOTAL 4.548 17.959 68.293 377.265 46.871 514.936

LA S.A.S. EL TIPO SOCIETARIO PREFERIDO

Para el mundo de los negocios modernos y 
las necesidades de los empresarios, resulta 
ser la Sociedad por Acciones Simplificada 
el arquetipo societario general y útil para 
todos los propósitos de índole comercial. 
Una de las principales ventajas de la S.A.S. 
frente a los demás tipos societarios, que 
es propia de las sociedades de capital, 
consiste en la limitación del riesgo de los 
accionistas al monto del capital aportado. 
Esta consecuencia surge de la personificación 
jurídica que la ley le atribuye después de su 
constitución regular.

En el artículo 1 de la Ley 1258 de 2008 se ha 
procurado para que la limitación enunciada 
sea plena. La única excepción a este régimen 
está definida en el artículo 42 ibidem, relativo 
a la desestimación de la personalidad jurídica 
de la sociedad.

Otras de las ventajas destacadas es que 
el articulo 26 de la Ley 1258 de 2008 
determina que la representación legal de la 
sociedad estará a cargo de la persona natural 
o jurídica, designada en la forma prevista 
en los estatutos. Este régimen así concebido 
permite que se regule la representación legal 
en forma variable. Puede tratarse de gestión 
directa o delegada, atendiendo al grado de 
control que los accionistas quieran darle a la 
compañía. A causa de la flexibilidad es este 
tipo societario, la ley no establece que se 
obligatoria la designación de un suplente. 

Claro que nada impide crearlo según las 
necesidades de la compañía, fijándole sus 
facultades y limites a sus funciones, según 
consideren los accionistas. La ley también 
otorga flexibilidad para que cualquiera de los 
accionistas ejerza el cargo de representante 
legal, independiente de su mayor o menor 
participación en el capital social. Como 
que sea viable estipular por los estatutos la 
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forma de designación y el periodo del cargo 
del representante legal, según el nivel de 
injerencia que los accionistas quieran tener 
sobre el funcionario. En cualquiera de los 
casos siendo estos unos gestores temporales 
y revocables.

Otra ventaja destacada es que el artículo 
27 consagra una disposición relativa a la 
responsabilidad de los administradores, que 
remite por vía general a las reglas establecidas 
en la Ley 222 de 1995, estipulándose que 
dichas formulas se le podrán aplicar tanto al 
representante legal, como a su junta directiva 
y demás órganos de administración, si los 
hubiere.

Tal vez la más destacada ventaja incluida 
en la Ley 1258 de 2008 tiene que ver con 
la gran flexibilidad de las reglas en materia 
de capitalización de la S.A.S.. Ciertamente, 
este tipo societario permite tal variedad de 
instrumentos de financiación, que encuentra 
viables métodos propios de las sociedades de 
capital como también de las sociedades de 
personas. Supera en este aspecto a los demás 
tipos de sociedad por ambos márgenes y 
aunque las acciones y demás valores que se 
emitan11 no podrán inscribirse en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, ni por tanto 
negociarse en bolsa, su disposición para 
obtener recursos la sitúa en una posición 

privilegiada, indiferente del tamaño de la 
empresa según su capital. El articulo 9 de 
la Ley 1258 de 2008 facilita la integración 
del capital al consentir que se alteren 
las proporciones previstas en el Código 
de Comercio para los montos de capital 
autorizado, suscrito y pagado12.

Una de las ventajas menos destacadas, 
pero ventaja al fin, son las pocas clausulas 
que implican la disolución de la sociedad 
por acciones simplificada. En realidad, 
son escasos los cambios introducidos en el 
artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 en este 
aspecto, pero, lo que sí es notorio, es que las 
cauS.A.S. enunciadas son en realidad una 
especie de remisión a las causales generales 
que tradicionalmente se encuentran previstas 
en el artículo 218 del Código de Comercio. 

Es ahí donde por la naturaleza de la S.A.S., 
existe una ventaja, puesto que se excluyen las 
causales relativas a “la reducción del número 
de asociados a menos del requerido en la ley 
para su formación y funcionamiento”, pues 
no existe un número para tal efecto; así como 
“el aumento que exceda el límite máximo 
fijado en la misma ley”, porque la S.A.S. 
carece de una restricción en tal sentido; 
tampoco la causal relativa a “la concentración 
en un mismo sujeto del 95% o más de las 
acciones en que se divide el capital suscrito”, 

12 Cabe destacar el pronunciamiento del Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, en su obra “Cátedra de Derecho Contractual Societario”, 
que en buena oportunidad anota: “Por lo demás, los tramites de emisión de acciones no requieren, en general, procedimientos administrativos 
ante la Superintendencia de Sociedades. En efecto la propia entidad ha señalado explícitamente que las sociedades por acciones simplificadas 
no requieren autorización de la superintendencia para la colocación de acciones, salvo que se trate de acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, o acciones privilegiadas que pretendan llevar a cabo las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 
Así mismo, requieren autorización para la colocación de acciones de cualquier clase las sociedades sometidas al régimen de control de esa 
entidad en la Ley 222 de 1995.
13 V. gr. Arts. 362 y 376 del C. de Co.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

27

puesto que ese limite inexiste para la S.A.S., 
entre otras coS.A.S., porque ella admite 
la unipersonalidad para su constitución y 
funcionamiento.

CONCLUSIONES

Como tal, podemos concluir que el desarrollo 
legislativo en materia comercial permite 
determinar que hay grados variables en la 
eficacia de los atributos de la personalidad, 
según la forma societaria que se adopte.

Que es indudable que la distinción entre las 
sociedades de personas y las de capitales 
subyace a la regulación de los tipos de 
sociedades contenida en el Libro Segundo 
del Código de Comercio. Por tanto, las 
consecuencias de esta distinción se hacen 
sentir en la configuración normativa de los 
distintos tipos societarios existentes.

Las denominadas sociedades de personas 
se conciben como estructuras en las que 
prevalecen las calidades personales de los 
asociados. El elemento intuitu personae se 
refleja en los diversos aspectos de su regulación 
normativa. Mientras que las sociedades de 
capital se presentan como una estructura 
impersonal en la que el elemento intuitu rei 
prevalece en diverS.A.S. manifestaciones 
normativas y su constitución depende del 
concurso de los aportes de capital, sin que se 
tenga mayor consideración a los accionistas.

Que como ocurre en otras disciplinas 
del derecho privado, en el ámbito de las 
sociedades mercantiles las posibilidades de 
estipulación contractual están restringidas 
por normas imperativas de orden público. 
De modo tal que la tipicidad implica la 
adecuación contractual a un esquema, 
arquetipo o estructura legal, que establece 
los elementos característicos de cada forma 
societaria. La selección de un tipo implica 
necesariamente la negación y exclusión de 
cualquier otro. Sistema también conocido 
como numerus clausus.

La más nueva de los tipos de sociedad 
consagrados en el sistema jurídico colombiano 
es la sociedad por acciones simplificada. Su 
configuración típica en el sistema jurídico 
colombiano está caracterizada por una 
regulación leve y de espectro generalmente 
dispositivo, de tal modo que se convirtió en 
un instrumento utilísimo para la realización 
de negocios en todas las escalas.

La S.A.S. desde su aparición en el sistema 
societario colombiano ha experimentado 
un crecimiento exponencial en número y 
una aparición en la mayoría, sino en todos 
los sectores industriales y comerciales que 
agrupan las distintas actividades mercantiles.

Para el mundo de los negocios modernos y 
las necesidades de los empresarios, resulta 
ser la Sociedad por Acciones Simplificada el 
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arquetipo societario general y útil para todos 
los propósitos de índole comercial. Por tanto, 
es esta institución societaria el vehículo 
comercial por preferencia en la actualidad 
jurídica del país.
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En el contexto del post-acuerdo y con la 
idea de que la cultura de paz debe darse 
en todos los escenarios, vemos como la 
entrada en vigencia del nuevo código 
de policía, ley 1801 de 2006, ha tenido 
diferentes impactos a lo largo y ancho 
del país, Cartagena de Indias no ha sido 
la excepción, los indicadores mostrados 
por el Gobierno local indican los puntos 
neurálgicos de nuestras falencias, ¿dónde 
fallamos en nuestra convivencia ciudadana? 
Así entonces surge la inquietud que se 
convierte en el objetivo de este proyecto 
del cual presentamos avance parcial, cómo 
debe ser, desde el Derecho, la construcción 
de Paz desde todos los escenarios, desde el 
estudio de caso Cartagena 2017.

Objetivo General

Analizar la construcción de Cultura de Paz a 
partir de la formación ciudadana en el caso 
Cartagena de Indias para el año 2017 a partir 
de la implementación del nuevo Código de 
Policía, Ley 1801 de 2016; para establecer 

la importancia de la convivencia ciudadana 
en la búsqueda y consecución de la Paz.

Objetivos Específicos

• Establecer un marco referencia de 
construcción de ciudadanía y cultura de paz.

• Establecer condiciones teórico-jurídicas 
para la construcción de paz

• Determinar si existen situaciones de 
riesgo en la formación de la ciudadanía 
cartagenera, en la implementación del 
nuevo código de policía.

Metodología

La presente investigación utiliza un eje de 
derechos transdisciplinar, es pura o básica, 
será de tipo descriptiva y analítica con 
enfoque cualitativo.

CONTEXTUALIZACIÓN

El semillero de investigación “Postconflicto y 
Justicia” de la Universidad Libre – Cartagena, 
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN 

CARTAGENA
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ha trabajado por varios años el tema de la 
educación para la Paz, de que temas jurídicos 
hacen falta para la construcción de una 
ciudadanía para la paz. Desde posiciones 
morales, proponemos o volvemos a la propuesta 
Kantiana de construir paz a partir de buenos 
ciudadanos (1795), buenos hombres más allá 
de buenas leyes o acuerdos; encontrándonos 
con las problemáticas de los ciudadanos para 
perdonar, o los desacertados enfoques que se 
tienen sobre la consecución de la justicia.

Frente a un conflicto que ha marcado nuestra 
historia como nación, es imperativo pensar en 
cómo vamos a solucionarlo y cómo vamos a 
dejarlo atrás, construyendo a partir de ese 
momento histórico, un momento histórico que 
podrá durar varias décadas (Nordquist, 2005).

Sin lugar a duda la educación se ve inmersa 
en innumerables reformas de enseñanza-
aprendizaje, lo que supone que todos los 
profesionales encargados de esta área estén a 
la expectativa, debido a que el fin del sistema 
de educación es que el individuo adquiera 
ciertas habilidades cognitivas, por tanto, 
la educación va de la mano de los nuevos 
descubrimientos y constantes cambios que 
rodea a la realidad del ser humano. 

DEL CONTENIDO JURÍDICO DE LA 
ENSEÑANZA DE LA PAZ

La importancia de entender el sistema se 
debe reflejar en el contenido jurídico de 

la “enseñanza” de la paz. Lo que nos lleva 
a una pregunta necesaria, ¿es acaso la paz 
una asignatura?, ¿cómo lograr la adecuada 
convivencia ciudadana?, diría Kant, para 
superar la insociable sociabilidad de los 
colombianos (1784b). Debemos pensar en ir 
más allá de una asignatura, la Cultura de la 
Paz debe superar las aulas, o nos quedaremos 
en el debate de contenidos programáticos 
y cualificación docente para dirigir estos 
cursos o como serían las notas/calificaciones 
o ¿quiénes aprobaran Paz?

Hemos planteado en los últimos 2 años 
varias posiciones sobre la explicación desde 
el Derecho de la Justicia, ya que se vuelve el 
discurso de lo justo y lo injusto uno de los 
debates principales (trabas) para entrar en la 
cultura de la Paz.

¿Qué es la Justicia?

 Elaborado por los autores

Diferenciar las dos (2) justicias, la moral 
y la legal, asumiendo el derecho como lo 
atribuido a la persona humana (Hervada, 
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2009). Tomando lo moral como un constructo 
lógico, y de él, en otro nivel, se desarrollan 
los derechos, los atribuidos por ley. 

¿Cómo funciona el sistema?

Elaborado por los autores

Luego está el funcionamiento de la justicia 
(la legal) donde el Estado deberá dar a cada 
cual lo suyo, su derecho; para esto, debemos 
aceptar que en un hecho real, A realiza 
alguna acción en contra de B, lo que conlleva 
a vulnerar su derecho subjetivo B’, que es el 
reconocimiento del Estado de ese derecho, 
y, al mismo tiempo, la vulneración de A’, la 
prohibición del Estado a violentar el derecho 
de B’. 

Por ejemplo, el derecho subjetivo a la vida 
y el derecho subjetivo que prohíbe los 
homicidios, una garantía y una prohibición.

Un único hecho puede violentar dos derechos 
y deberá tener dos (2) intervenciones para 
lograr alcanzar la justicia. Lo cual nos dice 
que hay dos (2) justicias para este caso o que 
la justicia es compleja y necesita de estos dos 
(2) factores para, holísticamente hablando, se 
de una justicia completa. 

Habrá justicia para A cuando se reestablezca 
su derecho subjetivo A’, y habrá justicia para 
B, cuando se ejecute la carga de la prohibición 
contenida en su derecho subjetivo B’.

De las negociaciones

Elaborado por los autores

En esta tercera gráfica se establece que, para 
lograr un acuerdo hay demandas y cargas, los 
requisitos exigidos por I, el input al acuerdo, 
genera un output, sobre III, una carga. Así 
bien, si I, por ejemplo, exige el pago de X 
suma por concepto de reparaciones, III, en 
este caso, deberá pagar dicha reparaciones. 
Cada demanda implica una carga.
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Lo justo

Adaptada por los autores

Esta tabla nos ilustrará donde se ubican las 
decisiones judiciales, o para nuestro caso, el 
acuerdo final.

En esta tabla observamos como para A, se ha 
decidido, se ha beneficiado su satisfacción, 
rompiendo la idea de igualdad, ese punto 
A, denota prelación de la satisfacción de un 
individuo A, de su interés, sobre la igualdad, 
sobre el interés de la comunidad.

Mientras tanto tendremos A’’, el extremo 
contrario, la decisión que favorece a la 
igualdad sobre la satisfacción personal, 
dejando de lado los intereses del particular 
A, y favoreciendo la equidad sobre la 
satisfacción requerida por A.

En tercer lugar, tenemos el punto medio, A’, 
a quien se le ha sacrificado un poco de su 
satisfacción pero también se han sacrificado 

un poco de los intereses de igualdad. Es este 
último punto de equilibrio al que debemos 
aspirar al tomar decisiones judiciales o 
incluso, como para el caso en cuestión, para 
escoger los mejores bienes comunes en una 
mesa de negociación.

Para una decisión o un acuerdo “justo” 
ambas partes deberán ceder sus intereses 
individuales y se deberá sacrificar también el 
interés de la colectividad, para encontrar un 
punto medio de equilibro, de balance. 

Diferente ocurre en el Estado Constitucional, 
pero no es lo que intentamos ilustrar en este 
caso.

CASO CARTAGENA

En Colombia existen muchas diferencias 
culturales, Bogotá por ejemplo es una ciudad 
que alberga a gran cantidad de ciudadanos 
de distintas partes del país, esta es una ciudad 
calificada como “caótica” y que a su vez 
ofrece grandes oportunidades de empleo, 
pero no es considerada como hogar por 
muchos (Entrelineas, 2017).

Esto nos lleva a pensar que, el índice de 
contaminación auditiva es elevado en 
esta ciudad capital y que tal vez por estas 
razones la aceptación de multas tipo 3 
como perturbar o permitir que se afecte el 
sosiego en el vecindario por actos ruidosos, 
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fiestas reuniones, entre otras. Cuando estas 
perjudiquen la tranquilidad de las personas 
(Actualícese, 2017), es positiva para las 
personas que residen en Bogotá, ya que llevar 
estos altos índices de contaminación auditiva 
vulneran la intimidad, el desarrollo de unas 
libertades deteriora las de los demás, entre 
las cuales podríamos mencionar, estudio, 
lectura, descanso nocturno o cuidados de 
neonatos. 

Contrario a esto en Cartagena de Indias el 
impacto del nuevo Código de Policía, Ley 
1801 de 2016, ha sido controversial ya 
que por ser caribe, interviene con muchas 
de las actividades cotidianas, mercantiles 
y turísticas; partiendo por la conducta 
anteriormente mencionada como sanción o 
multa tipo 3 por el ruido, que en la ciudad 
de Cartagena es tan cotidiana, podríamos 
plantear la siguiente duda “somos menos 
educados o más tolerantes” (García, 2011), 
ya que por un lado podríamos atribuir al 
apartheid educativo la falta de civismo al 
momento de encender un equipo de sonido 
con altos decibeles y hacer caso omiso de 
las peticiones de personas del vecindario, 
de bajar los decibeles del equipo, todo esto 
sin considerar que podría estar perturbando 
a esta persona o creando una carga para el 
desarrollo de las actividades de los vecinos; 
o por el contrario el vecino quien es afectado 
en sus actividades por actos ruidosos decide 
aguantar, ignorar y no decir nada ya que 

es posible que le reprochen su petición 
y se conformen fuertes discusiones entre 
vecinos, y esto no solo sucede en barrios de 
estratos bajos o barrios residenciales, sino 
que también en sitios públicos y o turísticos, 
tales como la bahía de Manga o Bocagrande, 
donde sentaremos uno de nuestros siguientes 
puntos.

Hacer necesidades fisiológicas en espacio 
público (Actualícese, 2017), estos lugares 
públicos que cuentan actualmente con 
parques, que son destinados a pasar el tiempo 
en familia, no cuentan con baños públicos, 
sea para niños o para los jóvenes que en 
horas más tardes de la noche se reúnen 
con fines recreativos y de esparcimiento, 
obligándolos así en tiempos anteriores a 
utilizar zonas oscuras de esta misma locación 
como retretes, o en su defecto eran obligados 
a abandonar el lugar por el “llamado de 
la naturaleza”; dando paso así a nuestro 
siguiente punto.

El tema turístico, y surgen interrogantes como, 
¿Por qué en las playas se sigue consumiendo 
licor? Ya que contemplamos como 
conductas multadas tipo 3, consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas 
dentro de instituciones o centros educativos; 
esta sanción también aplica en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados 
dentro del área circundante según perímetro 
legal (Actualícese, 2017), y esto se ha visto 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

36

controlado en espacios como bahías, plazas 
de la ciudad amurallada, iglesias de la ciudad 
amurallada entre otras, todo esto afectando 
económicamente a los comerciantes de 
la zona, ya que principalmente en las 
plazas del centro histórico de Cartagena se 
agrupan extranjeros con fines turísticos, que 
quieren conocer la cultura y los productos 
locales, y específicamente apuntando a 
los viajeros comúnmente conocidos como 
“mochileros” quienes realizan escalas 
en diferentes partes del mundo con un 
presupuesto bastante apretado, pero que de 
una u otra forma quieren vivir la experiencia 
local, integrándose así, en actividades que 
implican la ingesta de alcohol en los espacios 
anteriormente mencionados, que con la 
restricción de tales actividades disminuye 
las ventas en los establecimientos cercanos a 
estas locaciones. 

Basados en esto, podríamos afirmar que este 
código responde a una necesidad nacional, 
pero que a su vez no tiene en cuenta las 
diferencias culturales, sobre todo de las 
regiones como el caribe o regiones indígenas, 
y se centra más en la región andina, que es la 
más poblada, pero no es el total de Colombia. 
¿Qué pasa con el proyecto económico de la 
región?, ¿turismo sin música o alcohol?

Teniendo como muestra la ciudad de 
Cartagena, desde que empezó el periodo 
pedagógico el pasado 30 de enero de 2017 

hasta el mes de mayo se habrían aplicado 
al menos 4.000 comparendos a infractores, 
de los cuales hay una lista de los 5 
comportamientos más sancionados, reveló el 
general Luis Humberto Poveda, comandante 
de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Por lo general, las sanciones pedagógicas que 
hemos impuesto en su mayoría obedecen a la 
violación de cinco comportamientos que van 
en contra del Código de Policía: consumo de 
bebidas embriagantes en espacios públicos, 
realizar necesidad fisiológicas en sitios no 
permitidos, portar armas blancas, consumo 
de sustancias peligrosas y confrontaciones 
violentas”, dijo el General Poveda (EU, 
2017). Dejando de esta manera en evidencia 
nuestras falencias en tema de la convivencia.

CONCLUSIONES

Pese a que aún se inicia este proyecto de 
análisis de la ciudad frente a cambios en pro 
de la convivencia ciudadana en el marco de la 
paz, podremos decir brevemente que existen 
en nuestra ciudad problemas de exclusión, 
enfrentados al ethos turístico de la ciudad.

¿Esto qué es? Nuestra ciudad se ha visto 
dividida, la Cartagena turística y la “otra 
Cartagena”, esto, aún no ha sido analizado 
pero es nuestra hipótesis, genera un 
desarraigo de los cartageneros para con su 
ciudad, no la sienten suya. Esto dificultará 
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luego el proceso que estamos adelantando o 
planteando.

La educación jurídica en ciudadanía que 
construya ciudadanía proactiva, inclusiva y 
determinante de paz en nuestra ciudad, para 
construir desde lo local a lo universal.

El trabajo por realizar es arduo, no solo para 
el proyecto sino para la construcción de una 
Cultura de Paz, que en el periodo que inicia, 
transforme nuestra realidad y nos permita 
alcanzar la tan anhelada paz en nuestro país.

Plantearemos una idea para analizar:

La existencia de las micro reglas como 
ejercicio de convivencia. Por ejemplo, 
pensemos en no pisar a la gente, y en caso 
de pisarlos, pedir disculpas, con está micro 
regla de convivencia, la gente evitaría pisarse 
en su día a día, y en caso de pisar sin culpa 
a alguien, pediría disculpas. Evidentemente, 
con este sencillo gesto mejoraría la 
convivencia, la vida en sociedad. 

Ahora, está micro regla, se convierte en una sub 
reglas en el sistema jurídico, existe al igual que 
los derechos subjetivos pero con implicaciones 
o repercusiones menores, podríamos atrevernos 
a llamar a estas sub justicias.

Así, podríamos proponer que las reglas 
morales en la convivencia llevan a micro 

justicias. Asumiendo que una obligación que 
no es de ley, es moral.

Son estas las células que construyen la paz, la 
convivencia armónica.
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En el presente texto se abordan las ideas 
fundamentales sobre la justicia expuestas por 
David Hume en la sección tres y apéndice 
tres de su libro “investigaciones sobre los 
principios de la moral” y en el Tomo III. Parte 
II. Sección I y 2. En los presentes apartados 
el autor David Hume pretende mostrar una 
visión de la justicia como una virtud que nace 
de la necesidad ante los escasos medios que 
proporciona la naturaleza, la generosidad 
limitada de los hombres y el egoísmo. Sólo en 
estos casos es donde seria imaginable y útil 
la virtud de la justicia. Además da a conocer 
su postura con respecto a si dicha virtud se 
fundamenta en la razón o es producto del 
artificio y convenciones humanas, de ahí 
que responde a la pregunta: ¿Es la justicia 
una virtud natural o artificial?, para Hume 
es una virtud artificial que es producida por 
impresiones.

UTILIDAD DE LA JUSTICIA

En primer lugar la utilidad de la justicia en el 
presente autor se puede encontrar expuesta a 

manera de ejemplo en “Las investigaciones 
sobre los principios de la moral” sección 
tres “de la justicia”, donde se muestran dos 
situaciones ficticias en que sería inimaginable 
la virtud de la justicia. 

Estado de abundancia y benevolencia

En un estado de extrema abundancia, 
felicidad, benevolencia, amistad y 
humanitarismo, no se pensaría en un 
concepto de justicia y si se conociera sería 
inútil debido a que no hay necesidad de 
reflexionar acerca de ella. Donde hay 
abundancia no es necesario la exigencia ni 
la reclamación por un dominio exclusivo, el 
uso de los bienes no sería restringido, porque 
en el caso de que una persona sustraiga del 
poder de otra un bien, fácilmente ésta última 
podría tener acceso a otro bien de la misma 
categoría. Esta situación ficticia es análoga 
con las descripciones de felicidad que dan 
los poetas en la edad dorada o en el reino 
de Saturno y están expuestas por Hume en el 
mencionado apartado.

LA VIRTUD DE LA JUSTICIA EN DAVID HUME

Laura Sofía Rey Encinales1
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Estado de escases y emergencia

En un estado de extrema escasez y miseria 
las leyes de la justicia se encontrarían 
suspendidas cediendo el lugar a motivos 
de urgencia y autoconservación. Si el uso 
y la finalidad de la justicia es procurar el 
orden y la seguridad en una sociedad, y en 
esta situación esos mismos valores están 
perdidos, ¿Cómo podría proceder la justicia? 
La justicia no tendría utilidad en este tipo 
de situaciones, debido a que cada persona 
buscaría la forma de defenderse con todos los 
medios necesarios que le pueda permitir su 
prudencia y humanitarismo, no hay justicia 
en medio del caos. Lo anterior se evidencia 
en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: ¿Es un crimen, tras un 
naufragio, apoderarse de cualquier 
medio o instrumento de salvación 
que uno pueda encontrar, sin tener 
en cuenta las limitaciones que antes 
imponía la propiedad? (Hume, 1751 
pág 55)

Ejemplo 2: La gente, incluso en 
situaciones de necesidad menos 
urgente, abre los graneros sin el 
consentimiento de los propietarios, 
suponiendo justamente que la 
magistratura, siendo en esto consistente 
con la equidad, puede permitir que 
lleguen a eso (Hume, 1751 pág 56)

Con los anteriores ejemplos se quiere mostrar 
que así como en un estado de abundancia no 
se pensaría en la justicia, en una situación 
contraria y opuesta tampoco, debido a que 
solo hay conciencia por el auto conservación 
y seguridad personal. El primer ejemplo se 
puede relacionar con un estado de guerra 
¿Qué tipo de justicia se aplicaría si solo se 
busca sobrevivir ante semejante caos? Y 
el segundo ejemplo se relaciona con un 
principio de derecho actual consagrado en el 
Art 58 de la constitución política de Colombia 
donde se estipula el derecho a la propiedad 
privada. En caso de conflicto entre el derecho 
particular y social: “El interés privado deberá 
ceder al interés público o social”. 

La justicia está pensada para una sociedad 
real, no ficticia donde imperen los extremos, 
para Hume la sociedad se debate entre el 
medio de la extrema abundancia y necesidad, 
moderación y humanitarismo, es en medio 
de los extremos donde se puede imaginar la 
justicia y la equidad, y las ventajas que traen 
estas virtudes a toda la sociedad. 

La justicia se imagina en una sociedad 
civil, ayuda a que el hombre en comunidad 
pueda superar ese estado de naturaleza que 
crearon para dar cuenta del caos donde 
la justicia no puede ser pensada. El ser 
humano es capaz de imaginarlas en una 
sociedad civil, debido a que la naturaleza 
le proporciona pocos medios para subsistir 
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colocándolo en un estado de necesidad. El 
hombre busca asociarse, armarse y trabajar 
para poder disfrutar en abundancia lo que 
le proporciona la naturaleza. Pero para el 
disfrute pleno es necesario la creación y 
respeto de conceptos como: “bien común” 
“propiedad” y “justicia”.

ORIGEN Y NATURALEZA DE LA JUSTICIA

En “investigaciones sobre los principios 
de la moral” apéndice tres, se afirma que 
la justicia es una virtud necesariamente 
imaginada en sociedad y por tal razón surge 
de convenciones humanas producidas por la 
elección y la voluntad de la humanidad, no 
hay que confundir dicha convención con una 
promesa debido a que nadie está obligado a 
mantener su palabra, es una cuestión que 
va mucho más allá, y tiene que ver con el 
sentimiento de justicia y de utilidad pública 
que tienen los seres humanos, es una especie 
de acuerdo tácito. De ahí que se entiende por 
convención lo siguiente: 

Si por convención quiere decirse un 
sentido de interés común, sentido 
que cada hombre experimenta en 
lo hondo de su pecho, que nota 
en sus prójimos, y que le lleva, en 
consecuencia con otros, a un plan 
general o sistema de acciones que 
tiende a la utilidad pública, entonces 
debe admitirse que, en este sentido, 

la justicia surge de convenciones 
humanas (Hume 1751 pág 208) 

Cabe resaltar y desarrollar esas características 
propias del ser humano y de la naturaleza 
que lo rodea que llevaron a la creación de 
dichas convenciones tales como el egoísmo, 
la generosidad limitada, pero también surge 
por objetos externos al individuo como la 
escases en los medios que le proporciona la 
naturaleza para existir.

Si observamos el egoísmo, hume lo asocia 
con los escases de recursos que posee con 
respecto a sus necesidades lo que lo ha 
llevado a trabajar, a determinar y a distinguir 
los bienes propios y los ajenos. Hume expone 
cierta exigencia en cuanto a los medios 
que le son proporcionados al hombre, 
porque explica que si se comparan con los 
animales a estos últimos, la naturaleza les 
doto unas condiciones proporcionales a sus 
necesidades, por ejemplo el león tiene muchas 
necesidades pero observamos que es un 
animal agil, fuerte y carnívoro, características 
que compensan sus necesidades, mientras 
que otros animales como la oveja no con la 
mismas necesidades que un león posee un 
apetito más moderado proporcional a sus 
características, sin embargo el hombre es un 
animal que no fue tratado de igual forma. 

Esta virtud tan importante como es la justicia, 
surgida de convenciones humanas, implica 
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la confianza en que todos van a cumplirla, 
se presume que todas las personas tienen 
ese sentido social que llevó a que de manera 
tácita se estableciera dicha virtud, por este 
motivo se sigue, que un acto particular de 
injusticia afecta a todo un público general y 
pone entre dicho la confiabilidad que hay en 
el sistema planeado.

Al hablar de justicia se tiene en cuenta todo 
un sistema, lo que diferencia a esta virtud de 
otras virtudes sociales como la benevolencia 
y el humanitarismo. Estas últimas tienen 
una influencia directa, su aplicación es 
dada de una persona a otra, por ejemplo 
el padre que corre en socorro de su hijo, 
en ningún momento en este caso, hay una 
reflexión acerca de la humanidad, es una 
virtud personal que no tiene en cuenta todo 
un sistema para verse afectada su verdadera 
aplicación o utilidad.

¿ES LA JUSTICIA UNA VIRTUD NATURAL 
O ARTIFICIAL?

¿Cuáles son los motivos de las acciones 
justas?

David Hume responde esta pregunta, 
descartando motivos por los cuales pudo 
surgir la justicia. En el “Tratado de la 
naturaleza Humana” Tomo III. Parte II. 
Sección I “¿Es la justicia una virtud natural o 
artificial?”, el autor expone que toda acción 

tiene un motivo, damos más crédito a los 
motivos que impulsaron la acción que a la 
acción misma. Alabamos aquellos que tienen 
la virtud y un motivo para realizar una acción 
virtuosa pero a la vez rechazamos como 
vicioso aquellos que no poseen esos motivos 
y no realizan acciones virtuosas. Existen 
también aquellos que poseen los motivos 
pero algo se los impide y no son señalados, 
lo estimamos, pero existen también aquellos 
que no poseen los motivos virtuosos y 
realizan las acciones virtuosas por el simple 
deber y obligación.

Una acción virtuosa debe provenir de un 
motivo virtuoso, pero sería una falacia 
considerar que el motivo virtuoso sea la 
apreciación de dicha virtud, entraríamos en 
un círculo vicioso, el motivo virtuoso debe 
ser previo a la apreciación, por lo que se 
entiende que el motivo no es la apreciación.
 Si una persona presta dinero a otra con un 
plazo establecido para su pago ¿Cuál sería 
el motivo para devolver el dinero?, en un 
estado civilizado hay confianza en la justicia, 
la honradez y en el cumplimiento de las 
obligaciones, pero en una condición natural 
donde no conocen los términos “justicia” 
“honradez” “obligación”, no encontrarían 
en estos términos un motivo para cumplir y 
pagar el dinero. De lo anterior se concluye 
que en la segunda situación no se puede 
recurrir a la primera respuesta, ésta queda 
invalidada.
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Si se dice que el motivo de las acciones es 
la consideración del interés público, hay 
que tener en cuenta que el interés público 
no se haya unido naturalmente a las reglas 
de justicia si no después de una convención 
artificial para el establecimiento de las 
reglas. Pero si el público no se enterara de 
la obligación y ésta fuera secreta, igual sigue 
operando la obligación de justicia, por lo que 
tampoco sería un motivo.

A partir de lo anterior el autor considera que 
debido a la existencia de acciones virtuosas 
sin el conocimiento del motivo virtuoso que 
las produce, concluye que las reglas de la 
justicia no son producidas de la naturaleza si 
no que surge artificialmente por medio de las 
convenciones humanas. Por último, el autor 
resalta que debe entenderse por “natural” “lo 
que es común a una especie o no se separa 
de ella” entonces podemos concluir como 
natural la virtud de la justicia en este sentido, 
pero no como natural en el sentido contrario 
a la palabra “artificial”.

Es importante conocer las distintas concepcio-
nes sobre la justicia, es una virtud que soporta 
muchas otras concepciones que hacen po-
sible la vida en sociedad como “propiedad” y 
“derecho” sin la justicia no se puede hablar de 
estas últimas. La justicia no solo es una virtud, 
es un principio que sustenta todo estado de 
derecho y la garantía de ésta se respalda en el 
respeto reciproco de la misma.
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El endomarketing es tomado como una 
herramienta que permite la generación de 
identidad de las organizaciones, ya que 
constituye un programa, cuyo objetivo es 
determinar las características, capacidades, 
necesidades y deseos de los clientes 
internos (serna, 2009), con lo cual se busca 
establecer estrategias que aumente su nivel 
de motivación  y a su vez de compromisos 
de los mismos para con las organizaciones 
(ferrell y hartline 2012), Finalmente todo ello 
redunda en beneficios para la organizaciones, 
traducidos en calidad en todos los niveles y 
mejoramiento de la imagen.

Al mencionar la imagen de las organizacio-
nes, es irrefutable afirmar que la misma se 
convierte un medio a la par de la administra-
ción de las relaciones con su stakeholders, 
el pilar fundamental del sostenimiento de 
las organizaciones en largo plazo. Respec-
to a la administración de las relaciones con 
sus grupos de interés en el caso particular de 
sus clientes internos aborda la ejecución de 

un plan de mejoramiento de las condicio-
nes ambientales en las cuales el colaborador 
(cliente interno), desarrolla sus actividades 
productivas, pasando por el proceso de ca-
pacitación y el desarrollo de actividades de 
esparcimiento.

En búsqueda de clarificar el concepto de 
endomarketing, se tratará sus orígenes, 
principales corrientes teóricas, modelos y 
principales logros.  

Vivimos en un mundo donde tenemos que 
satisfacer al cliente externo de la mejor 
manera y para ello debemos tener una 
propuesta de valor atractiva y para llegar a esa 
mejor propuesta de valor contamos con los 
empleados y colaboradores que se encarguen 
de mejor calidad, la mejor atención, los 
mejores procesos, etc. pero que pasaría 
cuando este profesional que lo llamaremos 
cliente interno, se siente empoderado en 
sus funciones, apasionado por su trabajo y 
reconocido por la excelente comunicación 
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y confianza que deposita la organización 
en ellos, simplemente aunque parezca 
imposible para algunos; hacerlo feliz dentro 
de la organización y así sea más productivo 
como dicen los estudios científicos resultaría 
la mejor estrategia para el crecimiento de una 
empresa.

El reto está en que nuestro cliente interno 
antes de ser cliente y de ser un empleado es 
una persona, una persona que tiene metas, 
obstáculos, problemas, angustias, necesidades 
y deseos en un ámbito profesional, personal y 
que según sus prioridades ataca una de ellas, 
pero que pasaría si la organización lo escucha 
y lo trata de ayudar en cierta forma con esas 
circunstancias ajenas al trabajo, y le brinda 
canales de complicidad, esa complicidad que 
se goza y disfruta cuando tienes una relación 
de amistad, y es que podemos llegar a tener 
esa “complicidad” entre empresa y persona, 
podríamos decir que la empresa se convierte 
en parte de la red de amigos y entonces ya 
nuestro empleado deja de ser trabajador para 
convertirse en nuestro colaborador o aliado, 
al fin y al cabo asa es que se construyen las 
grandes corporaciones.

A manera de ejemplo de la dinámica 
empresarial lo es la empresa Alquería en 
Colombia, basado en los preceptos del 
marketing interno se enfocan al Ser de los 
empleados, que “es una forma de crear valor 
compartido en toda la cadena productiva, 

comenzando en el pequeño productor, 
pasando por la distribución, llegando a la 
gran empresa y terminando en el consumidor 
final”, indica por su parte, Fernando Padilla, 
quien ocupa un inusual cargo dentro de la 
compañía el de “coordinador del arte de 
vivir”. 

En Bancolombia, el gerente de Desarrollo 
Alejandro Vélez Ospina señala que 
la estrategia de endomarketing no 
necesariamente apunta a mejorar la 
productividad: “no vemos a las personas 
como un medio. el enfoque humanista busca 
entenderlas mejor para que ellas se sientan 
valoradas en su trabajo, hagan mejor las 
cosas, tengan más confianza, resuelvan 
conflictos y cristalicen sus sueños”.

Observamos entonces que nuestros 
colaboradores se convierten en profesionales 
con sentido de pertenencia y son personas 
que disfrutan  y recrean sus tareas lo que 
son bases para el intra-emprendimiento y el 
desarrollo social e integral de la empresa, 
y si además están felices y disfrutan con 
pasión lo que hacen son más productivas y 
comprometidas (Cardona, 2017).

DEL MARKETING TRADICIONAL AL 
ENDOMARKETING

Indudablemente la evolución del mundo ha 
impactado positivamente todos los conceptos 
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relacionados con la humanidad, los 
gobiernos, la salud, la economía y también 
lo ha hecho en el mercadeo, es así como 
pasamos del eje central del marketing en las 
ventas, aumentos de la productiva y el mero 
intercambio de bienes o servicios por un 
monto de dinero a la conversión de marketing 
en la generación de valor mutuo cliente- 
empresa, lo que obliga necesariamente a que 
en este proceso de cesión de valor mutuo 
nuestros colaboradores impriman esa pasión 
y dedicación a cada cosa que hacen.

Según Alicia de Trejo directora de talento 
humano de corporación Maresa, empresa líder 
del sector automotriz en Ecuador “cuando 
nuestros colaboradores están identificados 
con la marca (la empresa) empiezan a generar 
la nueva “e” del marketing moderno que es 
la “evangelización”, esta E que llegó para 
reemplazar a aquella “p” de promoción del 
marketing tradicional, en donde se busca tener 
embajadores de una marca, donde puedan 
contarle a alguien sea el lugar que sea acerca 
de una experiencia del producto/servicio 
(la empresa) que tienen en el día a día y así, 
obtengamos como resultado muchas personas 
que quieran unirse al equipo profesional 
y tener mucho talento comprometido y 
motivado para querer hacer bien las cosas 
estando felices con su experiencia laboral”.

Muchas son las investigaciones que han 
demostrado la importancia del marketing 

interno, como estrategia para elevar el 
compromiso de los colaboradores con las 
organizaciones, y consecuentemente la 
satisfacción del cliente final, dentro de las 
investigaciones relacionada con el marketing 
interno podemos mencionar a (Regalado, et 
al, 2011) en su obra llamada Endomárketing: 
estrategias de relación con el cliente interno, 
concluye que:  

La satisfacción y motivación del cliente 
interno,  mejora la gestión del trabajador 
y genera valor a la empresa sobre la 
base de tres tipos de lazos de beneficio 
mutuo: los lazos económicos y legales, 
mediante los cuales la empresa brinda un 
salario justo y el empleado le retribuye 
con el cumplimiento eficiente del 
trabajo para el cual fue contratado; los 
lazos estructurales o de servicios, en los 
cuales la empresa se compromete con el 
crecimiento profesional de su personal y 
este responde con la aplicación de sus 
nuevas competencias en la empresa; y 
los lazos emocionales, a través de los 
cuales la empresa provee una agradable 
experiencia de trabajo y genera lealtad 
en el colaborador comprometido.

El desarrollo de los lazos propuestos 
implica la elaboración de indicadores que 
midan la respuesta del cliente interno, 
como los índices de productividad y de 
evaluación de competencias.
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Grafica 1: Modelo propuesto por E Berry

Modelo según Berry

La falta de la aplicación de estrategias de 
en endomarketing generan la pérdida de 
identidad, lo cual implica el desconocimiento 
por parte de los colaboradores, de las 
actividades desarrolladas por la empresa 
y de igual modo la falta de alineación de 
los objetivos de los colaboradores con los 
objetivos de las organizaciones.

El desconocimiento de la estructura 
funcional de la organización y de las 
limitaciones y deberes de cada colaborador, 
da como resultado la inexistencia de 
empoderamiento de los mismos lo cual 
le resta falta de compromiso con la 
empresa. Se desconoce el core business 
de la organización, lo que impide que el 
colaborador, observa con claridad nuevas 
forma de contribuir a la consecución de los 

objetivos organizacionales. Y finalmente la 
falta de motivación hace de las actividades 
productivas, se conviertan en labores 
repetitivas, pesadas y aburridoras. (Dávila y 
Velasco, 2013)

MODELO DE MARKETING INTERNO POR 
E. BERRY

Este modelo toma al colaborador como un 
cliente, con el cual se puede desarrollar 
ventaja competitiva. El modelo propone 
que para alcanzar ventaja competitiva hay 
que lograr que los colaboradores estén 
satisfechos con los cargos que desempeñan es 
necesario, impartirles entrenamiento, generar 
un ambiente de inclusión, donde todos los 
colaboradores, tengan voz y voto. El modelo 
se puede observar en la siguiente gráfica.
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MODELO DE MARKETING INTERNO DE 
CHRISTIAN GRÖNROOS

Este modelo es más específico que 
el anterior y pretende determinar los 

mecanismos para motivar a los empleados 
a través de herramientas como prácticas de 
reclutamiento, modelos de adiestramiento, 
participación, y libre desarrollo de ideas.

Fuente: Grönroos

MODELO DE MARKETING INTERNO DE 
RAFIQ Y AHMED

Este modelo establece conexiones entre 
los modelos Grönroos y E Berry, buscando 

vincular el marketing interno y sus 
efectos en la satisfacción de los clientes 
externos o finales. 
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Lo propuesto por Rafiq y Ahmed, toma 
como base la satisfacción y motivación 
de los empleados, a través de actividades 
desarrolladas por las organizaciones, con 

la finalidad de lograr una sincronía integral 
de todas las funciones y procesos, para 
finalmente lograr la satisfacción de los 
clientes externos.

Fuente: Rafiq y Ahmed (2000).

Los modelos antes expuestos constituyen 
años de trabajo por parte de estos 
investigadores en la construcción de una 
herramienta que se alineara a la necesidad 

del mercado en el establecimiento de una 
identidad empresarial basada en el capital 
más importante de las empresas, las personas; 
el endomarketing como ya se ha mencionado 
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constituye una herramienta de estratégicas 
de administración de los recursos humanos, 
vista desde la perspectiva del marketing y 
que influye radicalmente en la imagen de los 
clientes externos. 

A partir de los anterior se puede decir que el 
endomarketing implementa la estrategia de lo 
endógeno hacia los exógeno, desenvolviendo 
la misma desde la satisfacción de los clientes 
interno a los clientes externos. 

La mayor fortaleza del endomarketing se basa 
en el gran papel que desempeña el cliente 
para la toma de decisiones, y que por ser este 
un cliente, es susceptible de implementar en 
el todas las herramientas del marketing que 
se le aplican al mercado.

Ahora bien no olvidemos que los pilares de 
cualquier tipo de relación son la comunicación 
y la confianza y con esto se reduce el fracaso 
de las relaciones a corto plazo, y es que acaso 
finalmente no terminamos teniendo una 
relación empresa-persona y que como toda 
relación buscamos que sea a largo plazo, 
en donde siempre estemos diciéndonos que 
nos gusta y que no nos gusta, qué hacemos 
bien y que hacemos mal y es que para llegar 
a este estado debe primar la confianza, una 
confianza que busca estar omnipresente a 
través de cualquier canal que pueda generar 
apertura para comunicarnos entre nosotros.

CONCLUSIONES

El endomarketing es considerada como una 
herramienta administrativa a través de la cual 
se busca dar la importancia, reconocimiento 
y valor que el cliente interno de las empresas 
merece, es correcto decir que se trata una 
forma muy efectiva de gestionar el recurso 
más valioso de la organización, como lo es el 
recurso humano. 

Indudablemente la aplicación y desarrollo 
de esta herramienta redunda en un mayor 
bienestar en medio de los colaboradores, 
actividad directamente proporcional con la 
productividad de la compañía; durante la 
historia se han desarrollado innumerables 
modelos cada uno con la estimación de 
diferentes variables, pero unánimes en el 
objetivo a alcanzar.

El desarrollo del endomarketing debería ser 
una práctica frecuente en las organizaciones 
hoy en dia, con tantos beneficios líderes, 
gerentes y emprendedores no deberían 
dudar en poner en marcha este tipo de 
herramientas, al fin y al cabo “empleados 
felices serán empleados productivos”.

Al igual que la gestión por proceso definida 
por (Hernandez., 2016), como interrelación 
todas las actividades de la empresa, además 
tiene en cuenta las percepciones de todos 
los involucrados en la fabricación de los 
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productos, lo cual permite que los procesos se 
direccionen a satisfacer de manera plena las 
necesidades y requerimientos de los clientes 
y los colaboradores , la administración 
del recurso humano en endomarketing 
busca dicha interrelación entre  los proceso 
internos  y la  repercusión de los mismo en  
el segmento  de clientes finales.
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Hablar de belleza puede resultar un tanto 
complejo, pues este concepto es amplio y 
profundo, simplemente porque la belleza 
hace parte de la singularidad de los seres 
humanos, y como las personas contamos 
con el principio de la subjetividad, y damos 
el calificativo de bello y hermoso a aspectos 
diversos, que se relacionan directamente 
con nuestra realidad, nuestros gustos y 
nuestros intereses, por lo que definir que es 
bello y que no lo es, puede ser motivo de 
interminables debates. Pero no podemos 
negar, que a pesar de este principio de lo 
subjetivo, existen escenarios que trascienden 
la individualidad, que sin discusión el mundo 
entero asume como espectacular, precioso 
y vello; pareciera que toda la humanidad 
hubiese asistido a una cumbre del arte, en la 
cual se pudieron llegar a conclusiones que 
permiten entender lo sublime y lo especial de 
cada lugar en nuestro planeta. 

Si nos vamos a Colombia, por ejemplo, 
podremos disfrutar del encanto de las 
playas cartageneras, sumergirnos en el 
mar de la historia, observando las calles y 

las edificaciones coloniales, que de forma 
imponente pero sencilla, se levantan ante 
nuestros ojos anunciando que han sido 
testigos de sucesos memorables. Si damos un 
paseíto por Canadá, quedaremos perplejos 
al mirar las cataratas del Niágara; su sonido 
fuerte pero dulce, nos presenta la musicalidad 
de la naturaleza, como un susurro que nos 
dice al oído, lo grande del universo. Qué 
decir de parís, que con su increíble torre 
Eiffel, anuncia al mundo la modernidad, el 
desarrollo y el progreso.

Así nos podríamos tomar páginas enteras, y 
hasta escribir un libro, descubriendo paso a 
paso, la magnificencia del diseño universal, 
cuya arquitectura y estética, sorprenden la 
experticia de renombrados artistas.

Dentro de estas maravillas mundiales, no 
podemos desconocer, una pequeña isla, 
ubicada en corea, que por ser pequeña no 
deja de ser importante para la historia de 
un país que ha atravesado por numerosos 
conflictos por parte de naciones hermanas 
que han intentado doblegarla con el fin de 
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ceder a sus caprichos de conquista. Corea 
del sur ante el mundo es reconocida por sus 
grandes avances en materia de tecnología, 
infraestructura, educación entre otros 
aspectos que la han posicionado como 
una potencia mundial, la cual ha sabido 
mantener, fortalecer e invertir de manera 
eficiente sus recursos para obtener lo mejor 
de ellos.

Y es precisamente Dokdo el reflejo del 
renacimiento de la lucha constante a lo largo 
de la historia con el país nipón, pues esta 
isla fue el principal testigo de la invasión 
japonesa, ya que utilizaron el sitio como 
un fuerte de vigilancia para poder espiar y 
mantener controlado las tropas rusas por vía 
marítima en los años de 1905, año en el cual 
arrebataron a Dokdo de corea del sur con 
el argumento que las islas no pertenecían 
a nadie, y la adjudicaron a la prefectura de 
Shimane de manera ilegítima, esa fue la 
única vez que el país nipón “incluyo” a la isla 
Dokdo dentro de su territorio. Sin embargo 
mucho antes de este periodo ya existían 
documentos que comprobaban y afirmaban 
que la isla era perteneciente a los coreanos 
(En el anexo se podrán encontrar los detalles 
de los documentos que prueban que Dokdo 
hace parte de corea del sur), mientras 
tanto me concentrare no tanto en hablar de 
mera historia, si no de describir y resaltar la 
belleza natural que engloba este paradisiaco 
archipiélago.

Las islas Dokdo conformadas hace millones 
de años por roca volcánica, son un conjunto 
de islotes de la costa de corea del sur (latitud 
- 37°14 al norte, longitud – kilómetros 
cuadrados 131°52 al este), pertenecientes a 
la región de gyeongsang del norte, provincia 
del condado de ulleung, tiene una superficie 
aproximada de 0.18745 kilómetros cuadrados 
con su punto más alto de 169 metros sobre 
el nivel del mar, la distancia más cercana 
a tierra la tiene a 87 kilómetros con la isla 
ulleungdo, territorio coreano, mientras que 
el territorio japonés más cercano son las islas 
oki a 157 kilómetros, se puede notar que el 
archipiélago geográficamente está mucho 
más próximo a corea del sur.

Las rocas de Liancourt como también fueron 
denominadas en el año de 1849 por un 
ballenero francés de la ciudad de El Havre, 
Le Liancourt; a su vez los rusos nombraron 
al conjunto de islas Rocas de Manalai y 
Olivutsa en 1854, y los ingleses Rocas 
Hornet en 1855. 

Por otro lado Dokdo es de igual manera 
reconocida por tener en su reserva natural a 
más de 49 especies de planta, 93 especies de 
insectos, 107 diferentes clases de aves, 160 
tipos de algas y aproximadamente 368 tipos 
de invertebrados, esto evidencia la calidad 
de terreno que representa el archipiélago y 
por consecuencia se podría de alguna forma 
entender el complejo capricho e intención 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

61

por otras naciones de apoderarse de esta 
belleza natural. Esta isla aparte de poseer todo 
lo anteriormente mencionado, se sospecha 
que en las profundidades del mar patrimonial 
se encuentras yacimientos o depósitos de gas 
natural y otros minerales valiosos para:

• calefacción de edificios y procesos 
industriales, mediante calderas,

• centrales eléctricas de alto rendimiento, 
como son las de ciclo combinado gas-
vapor,

• centrales de cogeneración que mediante 
la producción simultánea de electricidad 
y calor alcanzan rendimientos energéticos 
elevados,

• como gas natural vehicular, combustible 
de cada vez más empleado en camiones, 
autobuses o buques, en forma de gas 
natural comprimido (GNC) o gas natural 
licuado (GNL),

En este sentido si se coloca en una balanza 
las razones por las cuales se desata la disputa 
repentina de las islas por parte de Japón, 
indudablemente se obtendrán las respuestas 
en la reunión de todos los beneficios 
expuestos aquí.

Otro punto significativo que hay que 
mencionar alrededor de esta “disputa 

diplomática” con la vecina nación de Japón 
es la denominación del mar que está ubicado 
al oeste de la cota del continente asiático, 
posee una superficie de 978 000 km². En 
Japón y en gran parte del mundo se conoce 
como < Mar de Japón >, mientras que 
en las coreas prefieren llamarlo < Mar de 
corea > o <Mar del este >. El termino 
mar de Japón fue usado por vez primera en 
el territorio europeo a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX cuando lo empezó a 
promocionar estando corea bajo el dominio 
del imperio japonés, es decir, por más de 200 
años se le ha reconocido con ese nombre y 
ciertamente en la mayoría de mapas esa es 
la terminología acuñada. Sin embargo corea 
del sur argumenta que históricamente este 
brazo del océano pacifico durante la dinastía 
joseon fue admitido por Japón hace más 
de 2000 años con el nombre de <Mar de 
joseon >, incluso existen una variedad de 
mapas que así lo confirman. 

Uno de los exploradores occidentales, Adam 
J. Krusenstern, escribió en su bitácora de 
viaje: “La gente también llama a esta zona 
como el Mar de Corea, pero, debido a que 
solo una pequeña parte de este mar está en 
contacto con el litoral coreano, es mejor 
llamarla Mar del Japón”.

De todas formas la adopción del nombre 
“Mar de Japón” tiende a suscitar o provocar 
preocupación por parte de los surcoreanos, 
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ya que aceptar esta denominación sería un 
argumento más, utilizado por parte de Japón 
para reclamar soberanía sobre las islas Dodo, 
independientemente del nombre que se le 
dé a este mar en los mapas internacionales, 
el asunto es que corea del sur seguirá 
protegiendo su territorio histórico que por 
siglos le ha pertenecido.

Resulta complejo imaginar que en un mundo 
moderno con grandes avances, aun existan 
naciones enfrentadas, midiendo quien es 
más poderosa en relación una con otra, 
exponiendo su fuerza militar, buscando 
someter al que consideran más débil. Uno 
de los motivos principales de la guerra, es el 
territorio, pueblos inconformes con lo que 
tienen, que no respetan lo que para todos 
es una realidad evidente, se embarcan en el 
conflicto con países hermanas, por el simple 
capricho de arrebatarles lo que les pertenece. 
Dokdo no ha sido la excepción a esta regla, 
y lamentablemente se ha visto en medo de 
la lucha y de los intereses de una nación 
vehementemente egoísta, Ha sido peleada, 
ha sido vista como un trofeo, sin contar ni 
tener en cuenta su opinión, la opinión de la 
historia y la opinión del mundo entero. Creo 
que Dokdo si pudiese hablar, diría basta ya, 
no deseo ser arrebatada del espacio que me 
ha acogido, que me ha hecho sentir segura, 
no quiero salir de casa y navegar a destino 
desconocido, quiero continuar con los míos, 
y quiero dejar de ser vista como el objeto sin 

sentimientos que de la noche a la mañana 
lo mueven de un lugar a otro. Quiero que 
mis mares hablen, que mi arena levante la 
voz de protesta, quiero que mis cielos se 
estremezcan y le declaren al mundo, lo que 
por años ha sido una verdad irrefutable, yo 
estoy en casa, y no quiero salir de ella. 

Todos los países, sean grandes o 
pequeños, fuertes o débiles, deben 
gozar de igualdad de derechos en 
las relaciones internacionales. Su 
soberanía y su integridad territorial 
deben ser respetadas, nunca violadas.

Zhou Enlai

ANEXO Y BIBLIOGRAFÍA

Argumentos y pruebas que justifican que 
las islas Dokdo hacen parte del territorio 
surcoreano.

Año 512
Subyugación de Usanguk

Usanguk (Ulleungdo y Dokdo) fueron islas 
conquistadas por el general Ichan Isabu de 
Silla y quedó bajo el dominio de la dinastía 
coreana. De esta manera Ulleungdo y Dokdo 
se convirtieron en parte importantes de la 
historia coreana. En el registro histórico 
también aparece que “Ulleung (Ulleungdo) 
y Usan (Dokdo) pertenecen al territorio de 
Usanguk”. 
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Año 1454
Apéndice Geográfico de los Anales del Rey 
Sejong 

(Apéndice Geográfico de los Anales del Rey 
Sejong, 1454) publicado por la Corte Real 
a comienzos de la dinastía Joseon, indica 
que tanto Ulleungdo como Dokdo hacen 
parte del condado de Uljin de la provincia 
de Gangwon. Cita: “Gracias a su cercanía 
geográfica, Usan (Dokdo) y Mureung 
(Ulleungdo) pueden divisarse entre sí en días 
despejados”. Dokdo es el único conjunto de 
islas que pueden verse desde Ulleungdo en 
un día claro.
 
Año 1625
Licencia de travesía a Takeshima (Ulleungdo) 
por Japón

El gobierno japonés concedió licencia a las 
familias Oya y Murakawa, habitantes en 
la localidad nipona de Tottori-han (actual 
prefectura de Tottori), para realizar travesías 

a Takeshima (Ulleungdo). No se conoce 
con precisión el año en que la autoridad 
nipona dio tal licencia, pero se cree que fue 
alrededor del año 1618 o 1625.

Año 1693
Secuestro de An Yong Bok por marineros 
japoneses

Los pesqueros coreanos An Yong Bok y Park 
Eo Dun fueron secuestrados por marineros 
empleados por las familias Oya y Murakawa 
desde Ulleungdo al territorio nipón, mientras 
realizaban operaciones de pesca en dicha 
isla. 

Año 1694
Inspección de Ulleungdo por Joseon
Ante la contienda sobre la soberanía de 
Ulleungdo, resultado del secuestro de An 
Yong Bok y su compañero, el Gobierno de 
Joseon decidió mandar a tan disputada isla a 
un oficial regional de Samcheok de nombre 
Jang Han Sang, para efectuar una inspección. 
Luego, a propuesta del primer ministro Nam 
Gu Man, envió oficiales cada dos años 
para mantener el terreno vigilado; proceso 
denominado ´Suto´.

Año 1695
Respuesta de Dottori-han

El 24 de diciembre de 1695, el shogunato 
nipón preguntó a la autoridad de Tottori-
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han si tenía jurisdicción sobre Ulleungdo, 
una manera de aclarar la soberanía sobre 
la isla. La autoridad regional contestó al 
día siguiente que Takeshima (Ulleungdo) 
y Matsushima (Dokdo) no hacían parte de 
su jurisdicción, por lo que el shogunato 
confirmó oficialmente que las islas no 
pertenecían a territorio japonés.

Año 1696
Prohibición de travesía a Takeshima 
(Ulleungdo) al pueblo japonés

El 28 de enero de 1696, el shogunato de 
Japón restringió a su pueblo desarrollar viajes 
o trayectos a Takeshima (Ulleungdo), después 
de confirmar a través de la autoridad regional 
de Tottori que ni Ulleungdo ni Dokdo 
pertenecían a su territorio soberano. Más 
tarde en 1699, por medio de un comunicado 
diplomático con Joseon, acepto oficialmente 
que Ulleungdo era territorio de la dinastía 
coreana. 

Viaje a Japón de An Yong Bok en mayo

En mayo de 1696, An Yong Bok navegó 
hasta Japón mientras se encontraba en la 
persecución hacia un buque de pesca nipón 
que se había aproximado a Ulleungdo, en 
un intento por sacarlo de las aguas coreanas. 
En un documento histórico japonés titulado 
“Memorando sobre la llegada de un barco 
proveniente de Joseon”, se alude que el 
coreano manifestó ante oficiales de la isla 
nipona de Oki que Ulleungdo y Dokdo es 
propiedad de Joseon. 

Año 1870
Del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Japón
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Es un informe entregado en 1870 al 
Ministerio japonés de Asuntos Exteriores por 
un equipo de inspectores, entre ellos Hakubo 
Sada. El documento, titulado “Investigación 
Confidencial sobre los Pormenores de 
Relaciones Diplomáticas de Corea”, consta 
cómo ‘Takeshima (Ulleungdo) y Matsushima 
(Dokdo) llegaron a pertenecer a Corea’, por 
lo que se deduce que la cancillería nipona 
reconocía claramente, en aquel entonces, 
que Dokdo era zona coreano.

Año 1900
Proclamación del Decreto Imperial Nº 41

El Artículo Nº 2 de este decreto dice 
específicamente que la jurisdicción de Uldo 
cubre la totalidad de la isla Ulleung, incluyendo 
los islotes cercanos de Jukdo y Seokdo (otro 
nombre por el que se conoce a Dokdo y que 
literalmente significa “isla rocosa”)

Orden Nº 3 de Uijeongbu 

Esta instrucción se ordena por el máximo 
órgano con poder de decisión del Imperio 

de Corea, Uijeongbu, luego de escuchar la 
noticia sobre el ingreso de Dokdo al territorio 
japonés, dictaminada unilateralmente por 
el país nipón. A través de la directiva, 
el responsable de este organismo (cargo 
equivalente al del actual vice primer ministro) 
objetaba la integración de los islotes a Japón.
 
Año 1946
Instrucción del Comando Supremo para las 
Potencias Aliadas 

A través de esta disposición, el Cuartel 
General Supremo de las Potencias 
Aliadas expulsó a Dokdo del dominio y la 
jurisdicción administrativa de Japón. Por 
este memorando, el máximo dirigente del 
comando militar aliado expresa la omision 
de “Ulleungdo, las rocas Liancourt y Jejudo” 
del ejercicio de derechos de la soberanía de 
Japón.

Año 1951
“Tratado de Paz de San Francisco” 

El Tratado de Paz de San Francisco, 
acordado entre las Potencias Aliadas y 
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Japón en la Segunda Guerra Mundial, 
decreta en su Artículo Nº 2 (a) que Japón, 
en reconocimiento de la independencia de 
Corea, renuncia a todos sus derechos, títulos 
y reivindicaciones sobre Corea, incluyendo 
a las islas Jejudo, Geomundo y Ulleungdo”. 

Doc.1 Mapa japonés 1862. Hirose. “Mar de 
Joseon”

Doc 2. Mapa francés. 1705.  
Guillaume Del’Isle. “Mar Oriental  
o de Corea”

Doc. 3 Mapa inglés. S XVIII.  
“Mar de Corea”

Doc. 4 Mapa inglés. S XVIII.  
“Mar de Corea”

Doc 5. Mapa inglés.  John Senex 
“Mar del Este o de Corea”
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Doc. 6. Mapa inglés. “Mar de Corea”

Doc. 7. Mapa de los Paises Bajos. 1792 
“Mar Oriental o de Corea”

Doc. 8. Mapa inglés. J. Robinson.  
1799. Mar de Corea.
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En el presente escrito me propongo indagar 
respecto de la influencia de la cultura andaluz 
en la producción poética de Federico García 
Lorca, manifestado no solo en la temática que 
el autor aborda, sino también en un estudio 
comparativo de expresiones culturales como 
el cante jondo y los temas que resultan 
recurrentes en el autor como expresión del 
pensamiento y la cultura andaluz.

Abordamos al poeta de la generación del 
27, al hombre que fue capaz de profetizar su 
muerte a través de su producción poética, al 
que veía impregnada la cultura andaluza en 
todo lo que fuera el mundo hispánico, al que 
para abordar la vida era inevitable la unión 
entre el amor que casi siempre terminaba 
con la muerte, al que fue asesinado a manos 
de sus coterráneos al inicio de la guerra 
civil española en la carretera que de Viznar 
conduce a Alfacar en Granada – España.

García Lorca, definió el Cante Jondo: “Se da 
el nombre de Cante Jondo a un grupo de 
Canciones andaluzas cuyo tipo genuino y 

perfecto es la seguiriya gitana, de las que 
derivan otras canciones aún conservadas 
por el pueblo, como los polos, martinetes, 
carceleras y soleares. Las coplas llamadas 
malagueñas, granadinas, rondeñas, 
peteneras, etc., no pueden considerarse 
más que como consecuencia de las antes 
citadas, y tanto por su arquitectura como 
por su ritmo, difieren de las otras. Estas son 
llamadas flamencas2”.

La primera fase de producción poética del 
autor en comento da ya evidencia de la 
influencia que tendrá la cultura andaluza 
en sus poemas, y así en el libro que dedica 
a su hermano Paquito en 1921, en el que 
evoca “Sobre su incorrección, sobre su 
limitación, segura, tendrá este libro la 
virtud, entre otras muchas que yo advierto, 
de recordarme en todo instante mi infancia 
apasionada correteando desnuda por las 
praderas de una vega, sobre un fondo de 
serranía3”, y aquí ya vemos un tono que 
resulta melancólico, plañidero, en lo que 
a la postre visualizaremos en la relación 

FEDERICO GARCÍA LORCA, EXPRESIÓN MÁXIMA 
DE LA CULTURA POPULAR ANDALUZA

Alfonso De La Cruz Martínez 1  

1 Abogado, Magister en Derecho Público, Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada, con estudios en Gobernanza, 
Filosofía y Humanidades. Facilitador del programa Eficacia Comunicativa ECO en la Universidad del Norte; Profesor Catedrático Universidad 
del Norte. Correo de contacto: alfonsodelacruz@uninorte.edu.co
2 García Lorca, Federico. Antología Comentada (Poesía, Teatro y Prosa). Ediciones De La Torre. Pág. 149. Madrid 1998.
3 García Lorca, Federico. Libro de Poemas. Ediciones La Cueva. Pág. 1. Tomado de: http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/
garcia-lorca-federico-libro-de-poemas-1921.pdf 
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amor – muerte, que es el principal tema en 
el Cante Jondo y que se marca de manera 
contundente en toda la producción poética 
andaluz de la época.

Otro tema recurrente en Lorca y el Cante 
Jondo, respecto de la cultura andaluz es 
el “agua estancada”, que simboliza el 
erotismo insatisfecho, el agua con veneno 
que contamina a quien la tome; y resulta 
importante puesto que retoma la tradición de 
las aguas de pozo tradicionales en la región 
del sur de España, y que para el prementado 
autor y en el cante jondo, esta agua va por 
las venas de la tierra y se deja disfrutar en los 
pozos del pueblo. Esto de los pozos lo vemos 
en el poema “Romance Sonámbulo”; “Sobre 
el rostro el aljibe se mecía la gitana”, aquella 
que ante la ausencia del amado se marchó en 
el agua, y a quien “Un carámbano de luna la 
sostiene sobre el agua”.

Lorca se nos presenta como el poeta que no 
solo definió y asimiló el Cante, sino que fue el 
único en acercarse y que logra presentarlo de 
manera genuina; eso lo agradece Paco Ibáñez 
al interpretar “Canción de Jinete4”, y en lo que 
se evidencia la relación en la copla de García 
Lorca con la densidad del Cante Jondo.

Es evidente la influencia que en la poesía 
lorquiana tiene el Cante Jondo, sobretodo 
en la forma como se abordan y lo recurrente 
que resultan los temas, como el amor difícil, 

que se torna violento y que es asumido de 
igual manera por García Lorca y el Cante 
Jondo. Ejemplo de ello es El Romance de la 
Casada infiel y La Monja Gitana, donde el 
tema del amor resulta violento, difícil y hasta 
constituye un sacrilegio al ir en contra de la 
institución sacra del matrimonio; abordado 
bien sea por el lado de la casada que infringe 
el amor de su esposo o de la religiosa que 
viola su unión con Cristo, y son capaces 
de entregarse al amor asumido desde los 
placeres del cuerpo. 

Pero García Lorca no deja solo entre ver 
la influencia del Cante en su producción, 
sino que también a través de Poema al 
Cante Jondo, en 1921, inicia su reverencia 
formal e intenta lo que pudiéramos llamar 
el retomar de su raza, llevado no solo en la 
letra de su poesía sino también en el canto 
histórico de su cultura. El cante tiene uno de 
los elementos fundamentales en la poesía de 
Lorca en cuanto la valoración que se tiene 
de la mujer, y a lo que a mi modo de ver 
el autor en comento hace sentir en parte 
de su producción que es capaz de sentir 
como ellas al punto de interpretarlas a la 
perfección. Y la mujer que Lorca interpreta 
se parece a la que lleva el cante de la Soleá, 
que es relacionado con la bailaora mujer, 
que es difícil, que contiene mucha emoción; 
la Soleá como en Lorca la palabra que tiene 
inmensa importancia es fatalista.

4 Paco Ibáñez. “Canción de Jinete” (Federico García Lorca). Porreres 09/08/2012. Tomado de: https://www.youtube.com/
watch?v=rY2osp2h3yg
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Francisco R. Agrait-Lladó, en su tesis Doctoral 
sobre García Lorca y su relación con el cante 
identifica unos elementos que llama típicos 
y que ponen en evidencia esta relación e 
influencia: “Elementos típicos del Cante 
forman parte integral de la poesía lorquiana, 
tales como el quejío o grito, el terrible silencio, 
la hora de la madrugada entre la noche y el 
día, la fragua, los olivares, los chopos, la 
luna, el gitano y su archienemiga, la Guardia 
Civil caminera, la sensualidad, el erotismo, 
eros y tánatos, la vida y la muerte violenta, 
anónima, el prestigio y abolengo gitano, la 
realidad y el mundo onírico, lo religioso 
y lo pagano, la fe y la desacralización, 
la Sagrada Familia, los Arcángeles y sus 
ciudades andaluzas representativas, Antoñito 
el Camborio, honra y gloria gitana, Soledad 
Montoya; en fin, un mundo entero recreado 
en poesía por Lorca5”.

La visión que del mundo gitano tenía 
García Lorca, la vemos consolidada en el 
Romancero, y en el que hay una apuesta 
“política” profunda del autor al abordar 
valoraciones como la justicia, y protesta 
social al reconocer que la mayoría de los 
suyos no son dueños de nada y aun así no 
se les es dada la posibilidad de vivir con 
tranquilidad, y no solo adoctrina y protesta, 
sino que también impregna del saber popular 
su producción, claro lo presenta con los 
retoques naturales que su posición de culto 
le permiten.

Para García Lorca, Andalucía tiene una pena, 
y no cualquier pena, puesto que es la pena 
del alma, que lleva su gente en las venas y 
que en la tierra como ya lo mencioné corre 
por la tierra como agua y brota en los pozos, 
y en ese escenario el Cante Jondo es una 
posibilidad de desahogo. 

Ya en poeta en Nueva York, pero con las 
mismas preocupaciones y motivaciones, 
alejado de las restricciones sociales a las que 
estaba sometido en Madrid y en mayor escala 
en Granada, tiene a sus ojos una sociedad 
mas liberal, y entonces ya el protagonista no 
será “Antoñito el Camborio”, sino que lo será 
“El Rey de Harlem” con quien Antoñito tiene 
una evidente cercanía; ya no será el gitano, 
sino el negro la figura a rescatar, pero a quien 
sigue llamando con los mismos gritos con los 
que en su poesía y el cante llaman al gitano 
“!Ay Harlem Ay Harlem¡”. 

La poesía de García Lorca esta compuesta por 
la fotografía de su Andalucía, al que interpreta 
con lujos de detalles, pero que también 
lleva a otros escenarios como en poeta en 
Nueva York, pero que aun así tan alejados 
de la tierra, de su tierra, no están lejos del 
Cante Jondo, sino que su propuesta y protesta 
evidentemente cambia los protagonistas que 
a la sazón sufren la misma marginalidad. 

En García Lorca hay una valoración de 
las corridas de toros como expresión de 

5 Agrait-Lladó, Francisco R. Universidad De Puerto Rico, Recinto De Río Piedras, Facultad De Humanidades, Escuela Graduada De Estudios 
Hispánicos. Puerto Rico 2006.
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la cultura popular, y que constituye una 
reflexión del juego entre la inteligencia 
humana y el instinto animal; y lo mismo 
ocurre en el Cante, del que el cantaor le llega 
una suerte de posesión que es descrita como 
sobrenatural. Retoma también las corridas de 
toro para asemejar la muerte del torero con 
la muerte del gitano, como Antoñito quien 
murió cuando se dirigía a ver los toros: “A 
las nueve de la noche lo llevan al calabozo, 
mientras los guardia civiles beben limonada 
todos. Y a las nueve de la noche le cierra el 
calabozo, mientras el cielo reluce como la 
grupa de un potro6”.

Le es común al Cante Jondo y a García 
Lorca, la valoración del amor y la muerte, 
el amor como la muerte es de lo seguro que 
tienen todos los individuos, Lorca presenta 
en sus poemas a mi modo de ver el amor 
y la muerte como una suerte de destino 
para el que nacemos. Y a eso convoca de la 
siguiente manera: “La voz de la muerte con 
todos sus presagios; la voz del amor y la voz 
del arte7” 

Lorca baja a seres “espirituales”, en 
“Romancero Gitano”, esos mismos que 
representan tres puntos geográficos claves 
en la Andalucía Gitana: Arcángel Rafael 
– Córdoba, Arcángel Miguel – Granada, 
Arcángel Gabriel – Sevilla; la dualidad Amor 
– Muerte, el amor siempre será el bien, pero 
que vive en permanente enfrentamiento con 

una fuerza que pretende coartar su libertad y 
terminarlo que es la muerte. 

El Cante Jondo se nos presenta en García 
Lorca como el grito de la muerte, el quejido 
de su llegada permanente, es una preparación 
para el siempre irse, es la lucha entre el amor 
que pretende ser vida y libertad y todo lo 
contrario que pretende acabarlo que es una 
suerte de muerte permanente. La muerte no 
es solo vista como la ida definitiva, sino que 
García Lorca nos propone que el terminar, 
la tristeza frente a la injusticia es también la 
muerte.

La restricción también a lo que en nuestros 
tiempos pudiera llamarse el ejercicio de la 
libertad, que en el tiempo de Lorca se veía 
restringida, el valor trasgresor en su obra y en 
su vida, de un homosexual que fue capaz de 
sobreponerse y asumirse a pesar de. 

El Cante Jondo me ha llegado por artistas que 
pudieran ser visto como banales, pero que al 
igual que García Lorca parecen querer reflejar 
la esencia de la cultura gitana. Roció Jurado, 
Isabel Pantoja en “El sol, la saly el son8” 
así se ve, el sentimiento que los embarga 
parece ser el mismo, sí, es el duende del que 
hablaba García Lorca, por el que parecen ser 
poseídos. 

En la presentación de la candidatura del 
flamenco como patrimonio de la humanidad 

6 García Lorca, Federico. Romancero Gitano. Tomado de: http://www.paginadepoesia.com.ar/escritos_pdf/lorca_rg.pdf
7 Jiménez Gómez, Hilario. Alberti y García Lorca la Difícil Compañía. Pág. 217. Ed. Iluminaciones Renacimiento. 
8 “El sol, la saly el son” jueves 7 de julio de 2011. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=P0dyz3rXmuw
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se dijo: “El flamenco es una de las culturas 
musicales mas ricas del mundo y si los que 
deciden estas cosas tienen alma, corazón y 
oído estamos seguros que no dudarán ni un 
segundo en proclamar a nuestra música mas 
onda y pura como patrimonio de todos9”, y 
eso es el Cante, una interpretación profunda 
de una cultura milenaria, esa misma que 
logra impregnar a todo el mundo hispánico. 
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¿Y si los ascetas no fueran masoquistas?

Leerlos, o releerlos, es esencial, aunque solo 
sea para rechazar con conocimiento el camino 
por el que invitan a circular. Un yanqui decimo-
nónico abolicionista y trascendentalista que no 
necesita presentación; una profesora francesa, 
judía de origen pero de sensibilidad cristiana, 
que escribió en los años más turbulentos del 
siglo veinte; y un libertario español de nuestros 
días, de vocación ludista y antihedonista, más 
allá de su pasado maoísta. Todos ellos, sin invo-
car motivaciones religiosas, están convencidos 
de que la solución de los problemas sociales 
no pasa, como siempre han defendido todos 
los gobiernos del mundo y sus votantes, por 
aumentar la producción para, con uno u otro 
modelo de distribución de la riqueza, disfrutar 
todos de más bienes y placeres materiales. ¿Son 
masoquistas estos autores?

Walden o la vida en los bosques (1854), de 
Henry David Thoreau

Thoreau narra en estas páginas ya clásicas su 
experiencia de más de dos años viviendo en 

solitario en un cabaña junto a la laguna de 
Walden de Nueva Inglaterra, entre los años 
1845 y 1847, alternando el mero diario na-
turalista con la apología de la vida sencilla. 

Abolicionista, crítico con la vida pragmática 
y acrítica que observa en sus conciudadanos, 
el ex profesor y ex fabricante de lápices Hen-
ry David Thoreau decide aislarse en la natu-
raleza “para hacer frente sólo a los hechos 
esenciales de la vida”. Con sus cultivos de 
judías y sus pequeños escarceos pesqueros 
en la laguna, afirma comprobar lo fácil que 
es encontrar el alimento necesario para vivir 
y que “el hombre puede subsistir con una 
dieta tan simple como la de los animales y 
conservar toda su fuerza y salud”. Proclama 
que si todo el mundo viviera como lo hizo 
él durante esos dos años, no habría robos ya 
que, dice, “estos tienen lugar en comunida-
des donde unos tienen más que suficiente 
mientras que otros carecen de lo necesario”. 
Él, cuenta, nunca cerró la puerta de su ca-
baña ni de noche ni de día, estuviera o no 
ausente, y sólo guardaba bajo llave el cajón 
de sus papeles. 

TRES LIBROS, DE TRES SIGLOS DISTINTOS.
 QUE PREDICAN LA VIDA DESNUDA

 José Mª García Hernández1

 

1 Español, licenciado en Ciencias de la Información, ha publicado el ensayo sobre política sanitaria La encrucijada sanitaria (Celeste 
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Ha publicado las novelas Desenmascarar a Kavarokios (Menoscuarto Ediciones, 2005) y La flor de mi cuchillo (Milenio, 2008). Correo 
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Es cierto que, entre aniversarios y otras razo-
nes, Thoreau parece haberse convertido en 
los últimos tiempos en una especie de moda 
editorial. Su rebeldía naturista parece hacerse 
inocua y simpática hasta al más convencional, 
aunque si leemos bien sus ensayos encontrare-
mos frases tan contrarias a la ortodoxia actual 
de nuestros regímenes parlamentarios como 
(en sus diarios) “lo que hace falta son hombres 
de principio, capaces de reconocer una ley 
mayor que la de la decisión de la mayoría”, o 
(en su famoso artículo Civil Disobedience) “un 
hombre con más razón que sus ciudadanos ya 
constituye una mayoría de uno”, o también: 
“lo deseable no es cultivar el respeto por la ley 
sino por la justicia”. 

Reflexiones sobre las causas de la libertad y 
la opresión social (1934), de Simone Weil

Cuando las mentes críticas y rebeldes de todo 
el mundo se rendían en masa al marxismo y 
las únicas críticas que éste recibía eran por 
ser irreligioso y antitradicionalista o, en todo 
caso, por no ser amigo de convocar eleccio-
nes que legitimaran de manera aparentemen-
te civilizada la opresión milenaria del débil 
por el fuerte, Simone Weil ya había desa-
rrollado esta refutación muy fundamentada 
de quienes, aun con intenciones muy filan-
trópicas, piensan que el sistema productivo 
existente puede ponerse por simple decreto 
al servicio de hombres libres e iguales. 

Para Weil el mal esencial de la humanidad es 
la tendencia a la sustitución de los fines por 
los medios, el funesto vicio de quererlo todo 
hecho y actuar sin pensar, sin esperar otra 
dificultad que la de presionar algún botón. 
Susan Sontag, desde su asiento de intelectual 
acomodada del país más rico del mundo, ce-
lebraba con condescendencia un pelín iróni-
ca en sus ensayos la morbosidad que encon-
traba “en el fanático ascetismo de la vida de 
Simone Weil, en su desprecio del placer y de 
la felicidad, en sus nobles y ridículos gestos 
políticos, en sus elaboradas repulsas del ego, 
en su incansable cortejar a la aflicción; y no 
olvido su falta de atractivo, su torpeza física, 
sus jaquecas, su tuberculosis”.

Hay que ser, sin duda, de una pasta muy 
especial para abandonar un cómodo puesto 
profesoral y sumergirse en una fábrica para 
trabajar horas y horas bajo constantes cri-
sis de sollozos, entre el frío intenso de las 
naves y el calor volcánico expedido por la 
maquinaria, con la recurrente amenaza de 
sanción y despido que los capataces emitían 
en susurros, pues (como dice en sus diarios 
de trabajo) “¿por qué iban a levantar la voz 
cuando con una sola palabra podrían provo-
car tanta angustia?”. En sus cuadernos de la 
guerra española, en la que participó breve-
mente dentro de la columna Durruti, Weil 
muestra que además fue pionera, como su 
compatriota Bernanos en el otro bando, en 
el empeño en negarse a que sus ideas se 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

78

convirtieran en la justificación de un baño 
de sangre. 

Naturaleza, ruralidad y civilización (2008), 
de Felix Rodrigo Mora

El auge del liberalismo en el siglo diecinue-
ve español y la consiguiente creación de 
las instituciones parlamentarias modernas 
aplastó de manera definitiva las costumbres 
e instituciones rurales verdaderamente de-
mocráticas que todavía resistían al desarrollo 
del capitalismo, según explica en este texto 
Rodrigo Mora, quien además mantiene que 
tal resistencia se organizó paradójicamente 
en torno al reaccionario legitimismo carlista, 
movimiento en el que ve muchos aspectos 
positivos. 

Estas teorías (junto con la provocativa ter-
minología con que suele abogar contra el 
hedonismo y en favor de la vida espiritual, 
pese a mantenerse en el ateísmo) han con-
vertido a este autor en un apestado dentro de 
la izquierda y el anarquismo clásico español. 
Apoyándose en autores como Weil y Orwell 
y en el espíritu antimaquinista del llamado 
luddismo, Rodrigo insiste en este y otros en-
sayos en que la máquina no exime al traba-
jador del trabajo sino que priva a su trabajo 
de contenido y en que la tecnología no busca 
básicamente la productividad laboral sino el 
control del trabajador. Sus citas favoritas sue-
len proceder del clasicismo grecorromano, 

como aquella de Juvenal con la que resume 
las características de su individuo libre ideal: 
“un alma vigorosa que carezca del temor a la 
muerte, que pueda soportar cualquier traba-
jo, que ignore la ira, los vanos deseos y con-
sidere preferible las calamidades y crueles 
trabajos de Hércules a los festines, amoríos 
y el muelle cojín de plumas de Sardanápalo”. 

Rodrigo proclama la búsqueda de la afelici-
dad, “estado psíquico que desdeña en la mis-
ma medida felicidad e infelicidad, en bene-
ficio de metas transcendentes” y no cree en 
salidas revolucionarias a corto o medio plazo 
sino en una labor de generaciones que vaya 
edificando un contrapoder de la reflexión y 
el entendimiento, cifrando sus mayores es-
peranzas de presente precisamente en el re-
conocimiento de tan dura realidad pues “la 
verdad libera tanto como la revolución”.
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Hugo caminaba por las calles desiertas de su 
acomodado barrio residencial, las hojas de 
color naranja crujían bajo sus zapatillas Nike. 
Era el primer día de otoño, los días se habían 
vuelto más cortos y las noches más largas, y 
la brisa helada revelaba que este iba a hacer 
un invierno más frio de lo habitual. Subió la 
corredera negra de su chamarra deportiva y 
se dispuso a realizar su acostumbrada trotada 
del día, un ejercicio que le gustaba desde los 
8 años y que le había conseguido una beca 
deportiva en una prestigiosa universidad de 
la Costa Este de Estados Unidos. 

45 minutos, 170 de ritmo cardiaco y  más de 
5.000 mil pasos mostraba su Apple Watch. Se 
detuvo a analizar su progreso, suspiró, tomó 
agua de una botella importada y se limpió 
el sudor con el antebrazo derecho. Estiró las 
piernas en una banca y emprendió sin prisa 
el camino de regreso a casa.

La fachada de la casa era moderna, con dos 
pisos y grandes ventanales que daban al lago; 
en su garaje estaba aparcado un Audi A8 
último modelo.  El interior de la residencia 
estaba decorado al Mid Century Modern. 

La decoradora francesa había insistido en 
elegancia sutil y sencilla con preferencia en 
los colores tierra para preservar el calor en 
inverno y con todas las comodidades que un 
soltero de 35 años, exitoso y bien parecido 
podría querer. Esto lo dijo coqueteando un 
poco, o al menos, eso le pareció a él. 

Eran las 8 de la mañana cuando por fin salió 
de su casa, vestido con un traje gris plomo 
a la medida y de corte Versace. Vivía en un 
pueblo pequeño, esa clase de pueblos donde 
todos conocen quiénes fueron tus abuelos 
y donde todos se casan con su novia del 
colegio. Llegar al trabajo no le tomaría más 
de 25 minutos. Se estaciona en el puesto 
que dice: Reservado-Presidencia. Al poner 
un pie fuera del auto, se encuentra con el 
excesivamente amable guardia de seguridad, 
un hombre de tez oscura con más de 45 años, 
quien lo saluda con una sonrisa nerviosa y 
con un ligero tartamudeo. 

- Ho…Ho…Hola, seño…ño…señor. 
¿Co…Co…Como se encuentra? -  
pronuncia el guardia. 

CLIC Y SUPRIMIR

Mary Atencia Alvear 1
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Hugo lo mira de pies a cabeza y al instante 
siente la urgencia de ahuyentarlo como a una 
cucaracha que se ha puesto sobre su zapato. 

- Bien, Smith – le dice sin más y se 
dirige a los ascensores. 

- E s … S a … S a … S a p p i n g t o n … 
Sappington, señor – dice a nadie en 
particular. 

La oficina estaba en su ajetreo y murmullo 
matutino: las secretearías tomaban café y 
echaban chismes, los internos coqueteaban 
con las asistentes y las señoras de la limpieza 
se paseaban de aquí para allá con un trapo, 
fingiendo que no escuchaban nada.

El ascensor hace un alegre “ding” por 
un momento parece que el tiempo se ha 
congelado en la oficina, los empleados 
contienen el aliento; ha llegado el jefe, pero 
no cualquier jefe, Hugo ha llegado. Como 
el aviso de una terrible tormenta, todos se 
quedan estupefactos ante lo inminente, 
nadie hace un movimiento porque saben que 
sería despertar a la bestia, al oso, al animal 
peligroso. Y Dios sabe que nadie quiere 
ser nunca la primera víctima de un animal 
salvaje. 

Hugo carraspea y el tiempo sigue su curso 
natural, pero esta vez sin la jocosidad y 
camaradería de hace unos minutos. A Hugo 
se acerca su asistente, una chica menuda, 

con cabello castaño y con un folio de papeles 
sujetos con una mano sobre su flácido pecho. 

- Señor, le tengo los informes que me 
pidió en la tarde ayer – dice ella 
nerviosa. 

- ¿Qué día es hoy? – pregunta Hugo sin 
dar señal de haber escuchado lo que 
dijo la chica. 

- Viernes, señor – dice con una sonrisa 
tímida. 

En la cara del resto de empleados se puede ver 
el miedo y la lástima porque saben que este 
es nada más el inicio de lo que está por venir. 

- Entonces, se puede decir que ayer fue 
miércoles, ¿cierto? – dice él con ironía. 

Ninguno de los empleados dice nada. La 
chica mira en derredor, como alguien que 
busca una cara amiga para que le ayude a 
encontrar una dirección, pero los demás 
trabajadores evitan coincidir con su mirada. 

- Ayer fue jueves, señor- dice. 
- Bien. Si esos son los papeles pedí 

para el día de ayer, ¿QUÉ LE HACE 
PENSAR QUE LOS QUIERO HOY? – 
gritó Hugo dando un manotazo a una 
mesa. 

- Señor, es que no los puede encontrar 
ayer, era demasiado tarde cuando me 
los pidió. 
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Se escuchó un jadeo ahogado en la sala. 

- ¿Es culpa mía que usted no cumpla 
con su trabajo? 

- No, no, señor  - añadió la chica 
rápidamente. 

- ¿Cuál es su excusa, señorita?
- Señor, tengo un hijo de un año. Soy 

madre soltera y no puedo hacer largas 
jornadas de trabajo – dijo la chica con 
lágrimas en los ojos. 

- Su vida fuera del trabajo no me 
interesa, si no es capaz de separar 
ambos aspectos, no me sirve como 
asistente. Quiero que recoja sus 
cosas y se vaya inmediatamente está 
despedida. 

- Señor, por favor. Se lo pido. Necesito 
el trabajo. 

- No es asunto mío y tampoco culpa 
mía que usted además de ser 
mala trabajadora, sea mala madre. 
Tampoco tengo la culpa de que 
sea una mujer tan tonta como para 
dejarse embarazar en pleno siglo XXI. 
No puedo decir que culpo al padre 
por haberse marchado y dejado con 
un mocoso, pues quién querría estar 
con una mujer tan poco atractiva y 
claramente poco inteligente, como lo 
es usted. 

- Él no me abandonó…. Murió- dijo la 
chica en un sollozo. 

- Con más razón, que mejor que la 

muerte para alejarse de una medusa 
llorona. 

La chica salió disparada como un cohete de 
la habitación y se encerró en el baño de las 
damas hasta que los de seguridad tuvieron 
que sacarla. La oficina se quedó en silencio 
mientras Hugo caminaba hasta su oficina, el 
trabajo se reanudó poco después, pero sobre 
el ánimo de los trabajadores se levantó una 
nube negra difícil de disipar. 

Eran las 7.p.m. hora de salida de la empresa 
y para muchos comenzaba el fin de semana. 
A las 6: 45.p.m. los empleados alistaban sus 
cosas porque era costumbre del jefe hacerlos 
quedar hasta media noche los viernes solo 
por el gusto. Hugo asomó la cabeza por la 
puerta de la oficina y observó a un muchacho 
de 25 años, con pinta de hípster, guardar su 
portátil en un bolso, y decidió que él sería el 
ganador del loto del viernes. 

 Se acercó a su cubículo y tamborileó con sus 
dedos sobre la pared para llamar su atención. 

- Pablo Guzmán, tú eres el hombre que 
estaba buscando – dijo Hugo con una 
sonrisa animal. 

- Es Paul Guzmán, Hugo y creo que lo 
sabes. Fuimos a la universidad juntos. 

- Nunca he entendido porque tu 
gente tiene la necesidad de ponerse 
nombres americanos con sus 
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apellidos, me parece de tan mal gusto 
– comentó, esbozando los caninos.

Paul  no dijo nada. 

- Paul, necesito que te quedes hasta 
altas horas haciendo los archivos de 
contabilidad – ordenó Hugo. 

- Hugo, ¿podría hacerlo el lunes? Es 
que hoy es el cumpleaños de mi 
novia y nos vamos a reunir con unos 
amigos. 

- Pablo, ¿parezco de los jefes que 
les interesa la vida personal de sus 
empleados? – preguntó. 

- Bien. Entonces, quiero que te pongas 
en eso y también con los del segundo 
departamento, ¿entendido?

- Pero eso me llevará todo el fin de 
semana, no solo el viernes – dijo Paul. 

- Bueno. De ser tú, yo empezaba ya. 

Hugo se fue dándole un toque a sus tacones y 
sonriendo, para él sería un viernes excelente. 
Una cena romántica en un lujoso restaurante 
con su hermosa decoradora de interiores. Paul 
se sentó, dio un puñetazo a la mesa y redactó 
un mensaje para su novia disculpándose por 
no poder llegar a tiempo, pero que haría lo 
posible por estar ahí. 

Eran las 12.a.m. la única luz que se veía en 
el conjunto de cubículos era la de Paul, los 
demás, incluidas las cucarachas, estaban de 

descanso. Paul se frotó los cansados ojos 
y se fue a servir un café que se encontraba 
helado desde la mañana, sacó su celular y 
revisó los numerosos mensajes de su novia y 
amigos, pidiéndole que fuera, que dejara eso 
para mañana. Paul vio la foto de su grupo de 
amigos pasándola bien y él aquí trabajando, 
se sintió mal. Miró a la oficina y pensó en 
qué estaría haciendo el cabrón de su jefe, 
eso fue lo que hizo que se decidiera, tomó 
su chaqueta, apagó su computador y miró 
una vez a la oscura oficina y pensó: ¡Qué lo 
jodan! Y salió por la puerta. 

Sentado en una cabina en su bar favorito 
con sus amigos y con unos tragos de más, 
empezaron a destruir a su jefe verbalmente. 

- No entiendo cómo puedes trabajar 
para alguien así- insistía su novia. 

-  Qué puedo decir Melissa, el tipo 
es el mejor en lo que hace y el plan 
médico no puede ser mejor y lo sabes 
– respondió Paul. 

- Sí, pero aun así. Hizo llorar a una 
chica por ser madre soltera, eso es 
muy machista y muy años 50, ¿no 
creen?

Los amigos asintieron. 

- Lo sé, Camila, es un cabroncete – dijo 
Paul. 

- Alguien debería enseñarle una 
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lección. No puedes ir por la vida 
tratando a la gente como una mierda 
solo porque tienes dinero – comentó 
Pamela. 

- El tipo es mala persona, la empresa 
de eventos para la que trabajo realizó 
la cena de ensayo de su matrimonio, 
el tipo engañó a su prometida con su 
hermana. La pobre chica los encontró 
en el baño – agregó Jacob, novio de 
Pamela. 

- Sin contar lo que te hizo a ti – 
sentenció Melissa. 

Paul no lo había olvidado, él y Hugo eran 
compañeros de cuarto en la universidad y 
por un tiempo Paul creyó que eran buenos 
amigos, pero Hugo le robó no solo la tesis de 
grado, sino su idea de negocios. Paul estaba 
trabajando en la idea de empresa que Hugo 
montó. 

- No lo he olvidado – dijo Paul, 
dándole un sorbo a su  cerveza. 

- Se merece que lo borren de la faz 
de la tierra, una persona como él no 
debió haber nacido. ¿En qué pensaba 
su mamá? – dijo Pamela. 

- Seguramente lo mismo que la mamá 
de Hitler – dijo Jacob y todos rieron. 

- Nunca debió haber nacido, que 
tal eliminar a alguien, hacerlo 
desaparecer o simplemente ignorarlo 
– dijo pensativa Melissa. 

- No vamos a matar ni a desaparecer a 
nadie, Melissa – dijo Paul.

- No matar, pero borrar – dice ella. 

Todos se la quedan viendo sin saber de qué 
está hablando. 

- Pásame tu portátil -  le dice Melissa 
a Paul.

Paul no pregunta, porque ve en los ojos de 
Melissa la resolución que tanto le atrae y 
asusta por igual. 

Melissa empieza a saltar entre interfaz e 
interfaz y navega por sitios web codificados 
para hackers. Sus dedos se mueven 
velozmente, sus amigos la miran embelesados 
y saben que ella está creando arte con 
códigos binarios y usuarios anónimos, solo 
tienen que esperar para ver el resultado final. 

- Listo. Lo he borrado– anunció 
mientras hace crujir sus dedos. 

Todos esperan a que diga algo más. 

Bueno. ¿Qué fue lo que hiciste? – dijo Pamela 
impaciente. 

- He estado desarrollando este nuevo 
programa para el trabajo, pero no 
había tenido la oportunidad de 
ponerlo en práctica. Es un sistema 
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que borra todos tus registros web y 
cualquier identidad digital, lo que 
hace el trabajo del hacker más fácil, 
ya que no dejas registro, en teoría 
no funciona para borrar alguien de 
la vida real, pero pensé y por qué no 
crear un grupo anónimo en nuestro 
pequeño pueblo para fingir que Hugo 
no existe. Pues, resulta que hice un 
chat con varias personas que no 
somos los únicos que tienen algo 
contra él. 

- Deja ver si te entiendo. ¿Hiciste 
un grupo con gente del pueblo 
para ignorar al tipo en las calles? – 
preguntó Paul.

- Es más que eso. Vamos a fingir que 
el tipo no existe y publicar en vivo 
su desespero, su soledad y darle una 
lección. 

- Él tiene acceso a internet, podrá ver el 
grupo y demandarnos por ciberacoso. 
Jamás funcionará – dijo Jacob. 

- Me subestiman, mis estimados amigos. 
También he estado desarrollando un 
programa para controlar aparatos a la 
distancia, he hackeado su cuenta de 
iCloud, su correo, su teléfono y su 
acceso a internet. Él verá lo que yo 
quiero que vea. 

- ¿Cómo sabemos que la gente seguirá 
el juego? – preguntó Paul. 

- Porque he hackeado el servidor 
central de internet de nuestro pueblo 

y los censos del gobierno, a cada 
habitante con correo electrónico se le 
pedirá unirse a la causa y a los demás 
guardar silencio para poder observar 
desde sus redes sociales y postear.  
No hay fallas. 

- Esto jamás funcionará. Implica 
muchas violaciones a la ley, Melissa 
– dijo Paul. 

- Las redes sociales nos dan el poder 
de opinar sobre la vida de los demás, 
admirarlas, apreciarlas y por qué no, 
destruirlas o dar una lección. Solo 
tengo que darle al botón de empezar 
y todo se sabrá mañana. 

- Hagámoslo – dicen Pamela y Jacob.
- No. No estoy de acuerdo. Nos van a 

descubrir y podríamos terminar en la 
cárcel. 

- No lo harán. ¿No confías en mí, Paul?

Paul miró a los grandes ojos azules de Melissa 
y sabía muy bien que poco importaba lo que 
él dijera. La última palabra siempre la tenía 
ella. 

- Está bien. Hagámoslo.

Al día siguiente Hugo se levantó como de 
costumbre, salió a trotar y se dirigió al club 
campestre como todos los sábados.  El valet 
del club no lo saludó ni le levantó la puerta 
para entrar, le gritó e insultó y amenazó con 
ir con el gerente, pero el valet actuó como si 
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el no estuviese ahí. Al final le tocó estaciona 
por sí mismo. Fue directo al bar a buscar 
una bebida que le ayudara a pasar el  mal 
rato, pero fue lo mismo. El bartender hacía 
como si no lo viera y escuchara, atendía 
los demás pedidos pero los suyos eran 
ignorados. Golpeó la barra con sus nudillos 
y tumbó unas botellas, sin embargo, no 
logró captar la atención de ninguno de los 
presentes. Era como si él no estuviese ahí, lo 
estaban ignorando. Frustrado con su mañana, 
fue a las canchas de tenis y ahí encontró a 
su entrenador, que como siempre estaba 
coqueteando con una chica. Le gritó listo 
para su sesión de la mañana, pero ni la chica 
ni él dejaron de conversar.  Tiró la raqueta al 
suelo, en un ataque de rabieta infantil, pero 
ni así dirigieron una mirada hacia él. Sacó su 
celular, no tenía llamadas, buscó en Google 
si hoy era el día de los inocentes, no obstante, 
el día era un día cualquiera sin nada extraño 
agendado. 

Salió de la cancha dispuesto a irse del club 
también, pero sin la ayuda del valet no 
pudo encontrar su carro, viéndose en la 
obligación de caminar.  Todo el camino iba 
refunfuñando y maldiciendo por lo bajo. 
Cuando iba a cruzar la línea de autobús 27 
no hizo su respectiva parada,  Hugo tuvo que 
saltar al otro lado para no ser atropellado. El 
Impacto le raspó las palmas de las manos y lo 
dejó con un tobillo lastimado. El conductor  
del bus no lo había visto.  Malherido como 

estaba, decidió ir a la casa de su francesa para 
pedir ayuda. 

Las personas se lo tropezaban en el camino, 
pero nadie le pedía disculpas. Incluso un 
tipo en un auto tiró un batido de fresa en su 
cara y otro escupió en su zapato, cuando fue 
a reclamar tal trato, ninguno de los sujetos 
se dio por enterado. <<Qué carajo está 
pasando>>, pensó Hugo. 

Su amiga francesa vivía en una casa en 
la colina, el pie le dolía y creía que tenía 
una grave lesión, las palmas de las manos 
le escocían y las rodillas le ardían.  Había 
intentado llamar a Claudette varias veces 
pero su número pasaba al buzón  Estaba al 
pie de la colina que llegaba a su casa y al 
verla supo que no podría subirla. Se sentó 
en la acera, estaba sucio: su impecable traje 
blanco de tenis estaba negro de mugre y sucio 
de sangre, su cabello rubio enmarañado. Por 
un momento le pareció que esto podría ser 
una broma, porque escuchó unas risas y 
sonido de unas cámaras de celular, eran unos 
adolescentes. Intentó perseguirlos, pero no 
pudo seguirles el paso así como estaba.  

Decidió parar un taxi, pero ninguno se detuvo, 
de hecho, uno pasó por un charco y terminó 
de ensuciarlo. No podía caminar a casa, eran 
dos millas de distancia y jamás podría hacer 
ese viaje con su pie como estaba.  Cuando 
las cosas no se podían poner peor, empezó 
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a llover y buscó refugio debajo de un árbol.  
No se había sentido tan desolado desde que 
su padre había muerto. 

Sucio y cojeando caminó a casa. En su 
mente se formaban ideas extrañas, se sentía 
observado, como si todo fuera especie 
de un reality show donde él era objeto 
central de burla. En una ocasión miró a 
una casa y le pareció ver que los habitantes 
cerraban rápidamente las cortinas, en tres 
oportunidades se percató de esto.  

Después de una hora caminando, su celular 
empezó a hacer un alegre sonido, lo sacó 
del bolsillo y vio que la pantalla estaba rota, 
seguramente por la caída. Maldijo al cielo 
por su suerte y revisó el teléfono, era un 
recordatorio, era el cumpleaños de su madre. 
Se había olvidado por completo de ella 
desde que la había internado en un ancianato 
porque no podía cuidarle. No tenía ningún 
lugar a donde ir, la gente parecía huirle como 
la peste y decidió hacer algo que no había 
hecho en más de 5 años, ir visitar a su madre. 

Del otro lado de la ciudad, “el show de 
Hugo” estaba alcanzando altos ratings, más 
de mil comentarios por segundo y “me 
gustas”. Melissa estaba orgullosa de su obra, 
definitivamente esto la lanzaría a la fama.  Por 
otro lado, Paul se sentía miserable, no estaba 
en su naturaleza ser despiadado y le asustaba 
ver la persona que era Melissa, y como el 

amor había nublado su vista. Los comentarios 
de personas que ni siquiera conocían a Hugo 
y se regodeaban con su mala suerte, le dio 
a entender que el mundo estaba lleno de 
personas que odian sin razón y él no quiera 
ser uno de esos, arruinar la vida de Hugo no 
lo había hecho más feliz. Agarró su chaqueta 
y salió de casa sin despedirse de Melissa. 

Hugo llegó al ancianato donde estaba su 
madre, la enfermera no lo saludó, estaba 
ocupada en su celular. Caminó el salón 
hacia el área de recreación y ahí la encontró 
sentada en una silla de ruedas, más canosa, 
más achacosa y le pareció más frágil que la 
última vez, pero cuando sonreí parecía la 
hermosa señora que había sido. Se preguntó 
si lo reconocería después de tanto tiempo. Se 
acercó a ella, hincó una rodilla y le dijo << 
mamá>>. Ella levantó la vista y sonrió. Ella 
puso una mano  sobre su cabeza y le dijo 
<<Hugo hijo>>, él lloró sobre su regazo 
como un niño y entre sollozos ahogados 
le pidió perdón por el abandono, por la 
ausencia y por no decirle cuanto la quería. 
Hugo sintió una mano sobre su hombro se 
dio la vuelta sobresaltado y se asombró al ver 
a Paul ahí, enjuagó sus lágrimas rápidamente.  
Estaba avergonzado. 

- Lo siento – le dijo Hugo. 
- No. Yo soy el que tiene que 

disculpase. Interrumpí un momento 
muy personal. 
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- No me refería a eso. Lo siento por todo. 
- Parece que ambos tenemos muchas 

cosas por las que pedir perdón. Sé que 
ahora no me entiendes, pero cuando 
te cuente la historia entenderás el por 
qué a veces lastímanos a quien no se 
lo merece, o a los que nos hacen daño 
y el por qué no deberíamos seguir ese 
patrón. ¿Tienes tiempo para un café? 

Paul pone una mano sobre la espalda de 
Hugo y juntos salen a una fría tarde de otoño. 

Fin. 
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La diversidad de flores -algunas como 
mariposas- que parecen dibujar un marco 
o flotar sobre una superficie marina, con su 
reflejo de colores, y que se prolongan en un 
violáceo horizonte sobre el que parece irse 
ocultando un confuso círculo blanco de sol, 
son el fondo de la carátula de la sorprendente 
novela de Iván González, “Locos por 
Martina”.

Si no hubiera estado la tarde del lanzamiento 
del libro, cuando el autor precisó 
anecdóticamente tantas circunstancias, 
vivencias, intenciones y procesos de escritura, 
me hubiera remontado a otra época en la que 
a los niños se nos presentaban las lecturas 
en diseños semejantes, o quizás habría 
pasado por alto la carátula, adentrándome 
curiosamente en el texto que leí con gusto y 
admiración, con el ingrediente de la amistad 
que siempre me ha unido a Iván. Pienso que 
la misma carátula hace parte de la lectura de 
esta bella, evocativa y fantástica historia y por 
eso me he detenido en ella.

La obra me parece, primordialmente, 
que es una novela habitada y permeada 
por un personaje femenino avasallador, 
misteriosamente atractivo, Martina, de la talla, 
en otras dimensiones, de Madame Bauvary, 
Marianela, doña Bárbara o Rosario Tijeras. Es 
como el sol que va iluminando cada página, 
cada personaje, todos los horizontes, con su 
extraña pero firme personalidad devoradora 
de flores pero también de corazones, 
impredecible, firmemente inestable que, 
aunque parece desaparecer en un trágico 
final, queda flotando en el horizonte 
marino como esa mancha impresionista, 
nimbada, que constituye el punto de fuga 
en la carátula. El último capítulo, el único 
en el que Martina directamente intenta 
describir su existencia y persistencia, y en 
el que ansiosamente esperamos clarificar su 
misteriosa desaparición, es un bello poema 
que vale por todo el libro: 

“Sólo quería ser mariposa, pero 
las espinas, las calles, las escaleras 
empinadas, las cosas duras, me 

LEYENDO A “LOCOS POR MARTINA”
(Novela de Iván González)

Mario Restrepo Botero 1

* Iván González (Cartagena, 1962) novelista, cuentista, dramaturgo y gestor cultural, es autor del libro de cuentos “La pelota caliente”, de la 
crónica “Napo, dale camino Napo” y de las novelas “Pagadiario”, “Locos por Martina” y “Benkos, héroe de la Matuna” (2016).
1 Sacerdote salesiano. Educador. Actualmente Rector del Colegio Salesiano de Cartagena. Publicaciones; (Memorias) “De camino” (Cuentos)
“Mi tejedora de sueños” “Los sueños son cuentos”. Correo Electrónico: pmariorb@hotmail.com.
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fueron mostrando lo difícil que es 
volar... Tomé a mis dos hijas de la 
mano y anduve hasta que el mundo 
entero se detuvo, había dejado de 
ser lo que la que era y ya nunca iba 
a ser mariposa, por más flores que 
comiera”

¿A quién pertenecía Martina?, me pregunté 
varias veces sin respuesta. Ni a Fabián, ni a 
Alejo, ni a Cristóbal, ni a sus otros amigos, 
ni a su familia, ni a su barrio. Creo que su 
dueña era ella misma, en su belleza de 
trenzas de cobre, en su amor universal 
que cada uno sentía como exclusivo, en su 
visión del mundo que le abría o le cerraba 
caminos, en su misteriosa desaparición que 
podría recordarle a Ofelia o Alfonsina, en 
la revelación final con sus dos hijas de la 
mano. Martina pertenece, definitivamente, 
al universo de las criaturas recreadas para 
la literatura por quien, de pequeño, se 
dejó envolver en su encanto y muchos 
años después, rebujando en su corazón, se 
encontró con ella como la que hizo amague 
de esfumarse y nunca se marchó

Comentando, después de leer la novela, con 
Iván, coincidimos en que los muchachos que 
se van turnando la narración, Fabián y Alejo, 
parecen uno solo y su lenguaje coloquial del 
“me contaron que” o “te cuento que”, es el 
mismo, de modo que podrían leerse estos 
interesantes recuerdos de barrio y de sanas 

aventuras juveniles como relatadas por una 
misma persona que experimenta, en dos 
nombres, el irresistible imán de una hermosa 
niña, inapresable pero segura de sí, que se 
alimentaba de flores y volaba libremente 
como las mariposas.

Los frecuentes diálogos de los personajes, 
tan ágiles y espontáneos, le dan una gracia 
especial al relato, categoría teatral que 
proviene de quien es, además, un maestro 
del arte escénico:

“- Yo no sé qué le ve a la monita 
flacuchenta esa -agregó Toñi-. Lo 
tiene como bobo... Ya ni fútbol juega.
- Quién? ¿Martina?
- ¿Quién más puede ser? Desde que 
anda con ella, ya uno no cuenta con 
él.
-  ¿Acaso son novios? -pregunté 
intrigado-.
- No sé -contestó Yoyi-, a veces parece 
que sí, a veces que no.
- Yo más bien veo que está pagando 
patos -dijo Toñi- esa pelada es como 
rara...”.

La barra de su generación seguramente 
evocará personas, sitios como la playa 
de Crespo y otros lugares de andanzas y 
reuniones, aventuras y enseñanzas de centros 
educativos, canciones, cantantes y bandas 
musicales –Pink Floyd!- y, aunque no está no 
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es esta la finalidad de la novela, se sentirán 
en alguna forma involucrados en ella. Las 
menciones del Salesiano, de la magistral 
inducción sobre la historia de Cartagena en 
las Bóvedas y en el Castillo, del maestro de 
San Onofre y de la casa de “Matapollos”, me 
hacen ver que, doblándoles la edad, también 
yo disfruté de esa época

La novela de mi amigo Iván, verdaderamente 
me ha atrapado, la he leído con deleite, 
disfrutando en cada página, del arte de un 
escritor maduro que, acogiendo la intuición 
provocada por su hija, ha revuelto el 
escaparate de sus recuerdos y ha encontrado 
el camino de regreso a su ciudad y a su 
barrio, a sus amigos, a su familia, a una época 
que lo marcó definitivamente y, sobre todo, 
a Martina, a quien le ha dado el carácter de 
personaje inmortal inconfundible. Todos 
quedamos locos por Martina.
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Apología del Amor

I

¡El amor no ha muerto!

Existe en aquellos que dan sin esperar;
En los que abogan por la esperanza y en los que trabajan por ella;

En los que enfrentan miedos, en los que corren riesgos;
En los que surcan océanos y en los que atraviesan desiertos.

II

El amor está escondido en la inocencia de los niños,
En la alegría de una sonrisa,

En la pureza de una mirada que hurga corazones,
Vacilando errores;

En la magia de un beso ingenuo y sincero;
En las mentes que vuelan sobrepasando limitaciones y condiciones.

III
El amor está en verdades que duelen pero que sanan y liberan;

Está en la compasión, en la música, en el perdón, en la dulzura y en la pasión.
Está presente en las charlas entre amigos y en las cenas en familia;

En aquellos que invierten en sonrisas y regalan compañía;
En los que sueñan sin fronteras, más allá de las barreras.

POEMAS POR ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CASTELLAR

Angélica Domínguez Castellar 1  

1  Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Correo electrónico: angie_9629@hotmail.com
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IV
El amor es un virus sin cura que inevitablemente contagia,

Que invade corazones y se arraiga en lo más profundo de las almas.
El amor es Dios, el amor tiene forma de cruz, el amor es fe.

No conoce limitaciones ni aprueba engaños, envidias ni dolores.
El amor es la forma más sublime de querer y de creer…

¡El amor aún existe!

Necesidad Común

No importa quién eres, de dónde vienes o de quién seas hijo.
No importa  dónde estudiaste, cuántos premios ganaste o cuántos títulos agregas a tu 

apellido.
No importa si eres libre pensador, religioso, ateo o agnóstico.

Al final todos, sin excepción, tienen el mismo deseo.
La misma necesidad.

La de amar y ser amados con intensidad.

La Vida es un Instante

La vida es un instante…
Un instante de tristezas pasajeras y alegrías eternas,

De pesadillas esporádicas y buenaventuras frecuentes;
De oscuridad y de luz.

Un pequeño momento,
Lleno de amor, deseos, sueños, dolor y virtud.

Un humilde santiamén,
Donde los soñadores no pueden ser domados y los que aman jamás mueren.
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Una aventura sublime para los de mente y corazón alegres;
De aprendizaje;

De guardar experiencias invaluables;
De volar sin límites;

De seguir;
Venciendo barreras.

De la vida aprendí que es mejor dos que uno;
Que vale la pena gastarse los minutos amando,
Que debo restar lágrimas y multiplicar sonrisas;
Y que no hay mejor opción que vivir soñando.

La vida es un instante, sólo eso;
Pero, para quien vive así jamás será insignificante

Un instante, sólo eso…
Por eso ríe, llora, muere y vive.
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El Abogado Y La Justicia

Yo la vi con mis propios ojos, abogado,
yo la vi toda maltrecha y coja, 

con una balanza, de esas del mercado público,
en la mano derecha y, en la otra, una espada bien afilada, 

y parecía estar jugando a la gallina ciega 
porque un vendaje muy blanco le cubría sus ojos.

Pero no, abogado, ella estaba llorando y 
sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas tersas 

y rojas como la misma sangre suya, la de usted, abogado.

Me le acerqué y quedamente le dije: - ¿Por qué lloras, justicia?
¿Qué deseas, abogado de mierda? - Me contestó.

Respondí: -Se equivoca justicia porque soy un simple 
mendigo harapiento que desea darle una mano

porque veo que las suyas están cansadas 
de combatir contra tanta injusticia y ya se ven mohosas 

por el paso del tiempo.

Entonces, con voz apaciguadora le recordé 
la misión de los abogados

y le indiqué que sin ellos no habría justicia, 
ni paz ni equidad en la tierra. ¡Pamplinas! Vociferó. 

POEMAS POR FERNANDO HERAZO GIRÓN

Fernando Herazo Girón1  

1  Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Docente Titular de Medio Tiempo de la Universidad de 
Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Catedrático de la Universidad Libre – Sede Cartagena desde el año 2001. Postgrado 
de Especialista en Didáctica del Lenguaje y la Literatura de la Universidad de Cartagena. Miembro del Grupo de Teatro LA BANCA y del 
Centro Cultural LA BARANDA, bajo la orientación general de Doña Judith Porto de González como Directora de la extinguida Extensión 
Cultural de Bolívar, Cuentista – Poeta – Declamador – Ensayista - Gestor Cultural. Correo electrónico: fernandoantonioherazo@hotmail.com  
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¿Acaso crees en esas pendejadas?
¿Por qué no te vas para Venezuela 

y le cuentas las mismas tonterías a Maduro?
Pero, mejor, acércate sigiloso, como buen pordiosero,

A la Corte Suprema de Justicia de este país mañoso
Y le preguntas a sus magistrados, no más por joder:

“¿Y cómo vamos ahí?” 
Te sacarán a patadas sin importar tu condición de ignorante 
craso de aquello que aún llaman ley y, con voz de trueno, 

alguno de ellos te espetará: “Dura Lex Sed Lex”.

Como vez, amigo mío, yo ya soy tu compañera porque llevo 
este vendaje, no para aplicar la justicia sin mirar a quién, 

sino porque los cuervos me vaciaron los ojos 
y me dejaron ciega para siempre aunque, 
en veces, recuerdo que debo ser “neutral” 
(entre comillas) y, cuando me dan permiso, 

aplico la justicia gritando y gritando: 
¡¡¡A Dios rogando y con el mazo dando!!!  

Mujer

De siglos de mentiras se ha creado el mundo
Que somos del polvo y a él volveremos,

Que solo hay un sol que llena de luz el sendero,
Que las estrellas solo existen en el cielo,

Que el hombre es el rey del universo,
Que del varón nació la varona.

¡Mentiras!...¡Mentiras!...¡Y más mentiras!
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¿O no es acaso la mujer el mismo mundo 
Que nos vio nacer y del cual nacimos?

¿Quién osaría negar que nuestro primer llanto
Fue acallado por el abrazo tierno o por el seno 

Voluptuoso y volcánico de una mujer
Llena del fuego de la vida eterna?

Que Eva nació de la costilla de Adán… ¡Pamplinas!
Que Eva entregó la fuerza de su vientre 

Al hombre para que éste gobernara al mundo… ¡Falacias!

No hay ser más poderoso sobre la tierra que la mujer.
Llámese madre, esposa, amiga,
Obrera, nana, hembra, varona,

O simplemente mujer, o como quieras llamarla.

Al final entenderás que el sol siempre estará en sus ojos,
En tu corazón siempre estará su alma, 

Y, como una estrella perenne, 
Adonde quiera que vayas, ella será tu camino, 

Y, más allá del olvido ella será tu memoria.

¿Qué deseas de mí? 

¿Acaso que llene la piscina
de este pobre corazón con un eterno llanto

a sabiendas de que hace mucho tiempo
se agotaron mis lágrimas sin ningún pesar de tu parte?

¿Qué deseas de mí?
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¿Acaso que la soledad me envuelva para siempre
y me arrepienta de haberte amado tanto?

¿Qué deseas de mí?

Si es que después de tantos años
de aparentes cercanías sólo espero de ti
tu mayor venganza cuando esos hijos

que un día retozaron, alegres, a mi lado,
se olviden por completo

de esta momia en que me has convertido.

Pero, no importa… 

Ya estoy acostumbrado al olvido
y a la desesperanza,

a la desdicha de haberte amado tanto,
para sólo recoger migajas de un amor

que se perdió en el olvido
y que un día pensé había existido

por la ingenuidad de creer haberte conocido...

Más Allá del Silencio

Más allá del silencio estás tú en mi recuerdo.
Cada canción de amor que escucho,

como inyección letal, 
me conmueve muy adentro.

No sé hacía dónde voy ni sé de dónde vengo,
porque ya ni mi nombre conozco 
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y ni siquiera identificarme puedo con cada parte de mi cuerpo
porque tú me olvidaste dejándome maltrecho

y enfermo cuando más necesitaba
de tus breves abrazos

y de tus sonrisas de ensueño.

Ahora ya no resisto más tus lejanas ausencias
y tu sombra esbelta y frágil

recorriendo mis venas palpitando en mi alma
sin poder tocar levemente

tu mirada furtiva y tus labios de miel
que, sin tu saberlo, me dejaban sin aliento.

Pero ya sé que nunca más te veré
porque, sin pronunciar un adiós,

como ceniza en el viento, 
te perdiste en el silencio eterno

dejándome marcado con tu sombra de fuego
y tu llanto y tu miedo

sin yo saber cuándo apareció
ese velo que te cortó de un tajo

la alegría de vivir junto a mí
para siempre y, 

cuánto lo lamento, vida mía,
cuánto lo lamento, 

pero se acabó nuestro tiempo. 
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Andares

Caminaste en el silencio de la
tarde que se doblaba sobre el

desvío de las luces grises
y los claroscuros
de despedidas.

Buscaste las palabras en los parques,
en los cafés de poetas tristes,

en las casas de las putas,
en la iglesia de los arrepentidos,

en los mensajes cifrados
de los solitarios de Internet

y en playas de los alisios eternos.
Los murmullos del mar

parapetados
en los ojos de los peces

de colores…
las calles de la ciudad,
sin olores de santidad
los espacios incoloros

con los ecos de los domingos desolados.
Ni una palabra extraviada…

parece como la primera noche
de la invención del vacío.

POEMAS POR FREDY GOYENECHE

Fredy Goyeneche 1  

1  Docente de la Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: fredigoyeneche@gmail.com.
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Ya vendrá la algarabía
de las voces erotizadas de los ángeles

del bien.

Nenúfares

Nenúfares incendiados
elipsoidales y fucsias contra
el fondo claro de las llamas

del holocausto
de los profetas de todos los equívocos,

rito oculto
de los arúspices
de las fantasías

que arrancan los corazones
y con ellos

los sueños que ya
no serán presagiados.

Cuál el sendero
a los ríos de miel y leche

que imaginaba en las noches
del tiempo interminable.

Ninfas de las aguas dulces,
luciérnagas premonitorias

de la metamorfosis
y de los

truenos y centellas
del bien y del mal.

Flotan tus hojas
sobreaguando

para darle la cara al sol…
26 de Enero de 2012, jueves satinado



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

101

LINEAMIENTOS GENERALES

La revista Cultural Unilibre es una 
publicación semestral de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, que invita a toda la 
comunidad académica, administrativa, y a 
los profesionales de las diferentes disciplinas 
a expresar sus pensamientos a través de 
artículos inéditos.

La recepción de los artículos no implica la 
obligación de publicarlos; el Comité Editorial 
es el organismo encargado de seleccionar los 
artículos que se publicaran en cada edición.

Los artículos que se reciben deben ser 
inéditos y originales. 

La Universidad Libre, Sede Cartagena, no es 
responsable de las ideas o conceptos emitidos 
por los autores de los diferentes artículos. 
Las opiniones expresadas por los autores, 
el uso de fotografías, gráficos e imágenes, 
son independientes y no comprometen a la 
revista ni a la universidad.

Los artículos entregados por los autores serán 
tomados como una contribución y difusión 
del conocimiento.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en 

archivo Word al correo institucional de la 
revista:revistacultural@unilibrectg.edu.co.

PRESENTACIÓN

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse 
consecutivamente siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto 
(Sistema de orden de mención  Citación 
– ordersystem), identifíquelas mediante 
numeral arábigos, colocando en la parte final 
de la página, en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán desig-
narse como “en prensa” o “próximamente a 
ser publicados”; los autores obtendrán auto-

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA  REVISTA CULTURAL UNILIBRE DE 

LA UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE CARTAGENA
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rización por escrito para citar tales artículos 
y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial:
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Sala de casación civil. Sentencia del 27 de 
septiembre de 1993. Magistrado Ponente: 
Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S – 134), pág. 8. Copia tomada directamente 
de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…]

Leyes:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones Unidas, 
1988. p.20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
LEY  182 DE 1995 “ Por la cual se reglamenta 
el servicio de televisión y se formulan 
políticas para su desarrollo, se democratiza 
el acceso a este, se conforma la Comisión 
Nacional de Televisión, se promueve la 
industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de 
los servicios, se reestructuran entidades del 
sector y se dictan otras disposiciones en 
materia de telecomunicaciones”. En: Diario 
oficial No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 
1995.

Compilaciones:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR. Derecho de familia y de menores: 
Compilación normativa. Bogotá: ICBF, 
1989.p.5

Bibliografía :
Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final 
del correspondiente escrito, incluyendo 
los siguientes datos: el titulo, la edición, 
lugar de publicación, la empresa o casa 
editorial, el año de publicación, número 
de volúmenes, número total de páginas 
del libro, y el nombre de la colección o su 
abreviatura.
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Ejemplos de Bibliografías

Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en 
las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html






