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Una vida
al servicio
de la cultura

Carlos-Enrique Ruiz (n. 1943). Ingeniero de Cami-
nos. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de 
Colombia. Doctor Honoris Causa en Humanidades 
de la Universidad de Caldas. Miembro Correspon-
diente de la Academia Colombiana de la Lengua. 
Director/Fundador de la Revista Aleph (1966-…), 
publicación trimestral, con 168 ediciones al primer 
trimestre de 2014 (Año 48). 

Ha publicado los libros: Decires (poesía), Imaginería 
de caminos  (poesía), Sesgo de claveles (poesía), No-
ciones del vigía (poesía), entre otros.

Director de la Cátedra Aleph, en el área de humanis-
mo, en la sede Manizales de la Universidad Nacional 
de Colombia, con 24 versiones realizadas al primer 
semestre académico de 2014.

En 2016 estaremos celebrando el aniversario 50 de 
la revista Aleph, y desde este momento llamamos la 
atención para que nos preparemos para tan singular 
acontecimiento.

En la presente edición de la Feria Internacional del 
Libro, el Centro Colombianos de Derechos Repro-
gráficos inicia con un sentido homenaje a su vida y 
obra, hecho que se prolongará hasta 2016, cuando 
culminaremos con el gran festejo de los 50 años de 
la revista Aleph-.

El dictamen inexorable de su partida se ha cumplido y sen-
timos que nos embarga un profundo sentimiento de dolor. 
A través de su inmensa obra se hizo eco de múltiples voces 
y encarnó las vivencias de quienes se sienten identificados 
con el Macondo de sus sueños.

Su vida y su obra son vivos ejemplos. Autoformado en el 
más alto sentido de la palabra encarna lo mejor que un ser 
humano puede exigirse para dar brillo a un país que requie-
re de hombres inteligentes y éticos.

Fue escalando posiciones en el mundo de las letras hasta 
obtener muchas distinciones y el máximo galardón al que 
un escritor puede aspirar: el Premio Nobel de Literatura.

El periodismo, la profesión de su vida, le mostró las di-
versas facetas del poder y éste lo apasionó. Conoció a 
personalidades de la literatura y la política, se codeó con 
encumbrados dirigentes de muchos países, e hizo aportes 
de buena voluntad para resolver conflictos nacionales e in-
ternacionales.

Pudo llegar tan lejos gracias a que fue un consagrado de sus 
propósitos, un estudioso y disciplinado cuyo primer com-
promiso era consigo mismo, no en el sentido insolidario, 
sino en que para darse a los demás, tenía que empezar por 
cumplir con los objetivos que se había trazado. 

Es el Gabo que todos queremos y admiramos. Espe-
ramos poder continuar con la bandera que un día nos 
enseñó a enarbolar.

Carlos Enrique Ruiz 
ha dado gran parte 
de su vida al servicio 
de la docencia y la 
cultura de nuestro país. 
Una deuda de gratitud 
que intentaremos 
cubrir parcialmente
destacando su gran 
proyecto cultural: la
revista Aleph próxima 
a cumplir 50 años.

Gabriel 
García 

Márquez
Uno de los autores 

más leídos del planeta 
se ha despedido. 

Con sus escritos y
sus libros hizo amigos 

por todo el mundo 
y se le quiso y se le 
quiere, tal como lo 

planteó, en su célebre 
frase: “Escribo para 
que me quieran más 

mis amigos”.

Gabriel García 
Márquez
La peste del insomnio
y la máquina de la memoria

Carlos
Enrique Ruiz

Encuentros 
mexicanos con

García
Márquez

hacia el futuro
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H abía construido su vida 
escribiendo y ahora por 
culpa de la peste que-

daría confinado a los recuerdos 
contenidos en sus libros, pero de 
manera especial en sus persona-
jes, con los que se identificaba.

Para ese año de 2007 aún te-
nía recuerdos que lo acompa-
ñaban, lo más probable fue que 
trajo a su mente un recurso recu-
rrente de la ciencia ficción, refe-
rido a la máquina de la memo-
ria construida por José Arcadio, 
un artefacto que se fundaba en 
la posibilidad de repasar todas 
las mañanas, y desde el princi-
pio hasta el fin, la totalidad de 
los conocimientos en la vida. Lo 

imaginaba como un diccionario 
giratorio que un individuo situa-
do en el eje pudiera operar me-
diante una manivela, de modo 
que en pocas horas pasaran 
frente a sus ojos las nociones 
más necesarias para vivir, para 
lo cual había logrado escribir 
cerca de catorce mil fichas.

Una de las fichas
Vamos a continuar con el re-

curso de la ficción y desde allí 
consultemos una de estas fichas 
de su máquina de la memoria. El 
repaso nos indica que Cien años 
de soledad es un homenaje a la 
creación bíblica, a los seres hu-
manos, y a los anhelos de una es-
tirpe que habita el planeta Tierra.

En ella encontramos conque 
José Arcadio es el Adán nuestro, 
Úrsula es la Eva que llevamos 
por dentro, ambos son los padres 
de seres humanos que crearon un 
mundo fantástico llamado Ma-
condo. Ella madre de toda la es-
tirpe de los Buendía Iguarán, es 
la cabeza visible de una matrifo-
calidad que propicia el equilibrio 
familiar. En tanto que José Arca-
dio delira con sus alucinaciones, 
en la  búsqueda del conocimiento 
y la verdad, Úrsula de debate en 
el mundo real llevando las rien-
das de la casa, ella al igual que 
García Márquez falleció un jue-
ves santo, y él, su gestor, para 
ser consecuente con su obra, nos 
abandonó este jueves santo 17 de 
abril de 2014, no es coinciden-
cia, es puro diseño y predicción 
del futuro, acompañado de bru-
jerías, porque en el trasfondo él 
era un brujo mayor.

La sabiduría   
de José Arcadio

La sabiduría siempre va acom-
pañada de la desmesura y ésta 
del desequilibrio, por eso los sa-
bios se apartan del común de los 
seres humanos y actúan en un es-
pacio que bordea los límites en-
tre la razón y la locura; realizan 
cosas que no encajan en el marco 
de la lógica; esto explica porqué 
José Arcadio da rienda suelta a 
su desbocada imaginación de sa-
bio y descubre su propio mundo, 
sin detenerse en la racionalidad; 
hecho que lo lleva a cambiar su 
mulo y una partida de chivos por 
dos lingotes imantados, que le 
permitirán desenterrar el oro de 
la tierra, sabía que con este me-
tal resolvería todos los proble-
mas del universo y de la dolida 
humanidad del Macondo de sus 
sueños.

Construir Macondo es el ob-
jetivo a realizar, es la búsqueda 
permanente, es el desafío y José 
Arcadio como líder tiene la obli-
gación de proporcionar a sus po-
bladores los deseos, los anhelos, 
las fuerzas vivas que los man-
tendrá con vida durante muchos, 
muchísimos años.

 

De cómo nació 
Macondo

José Arcadio Buendía y Úrsu-
la Iguarán eran primos entre si 
y estaban temerosos de que su 
matrimonio pudiera traer incon-
venientes genéticos. Más que un 
problema científico, sus creen-
cias y convicciones los llevaban 
a considerar que podrían engen-

Cuando García Márquez cumplió 80 años se reunió 
con algunos de sus amigos en Cartagena, entre quienes 
estaba Juan Gossaín, y les confesó que no volvería a 
escribir más porque el olvido se estaba apoderando de él, 
era la peste del insomnio que con anterioridad él mismo había 
descrito en Cien años de soledad. Se había presentado lo inevitable 
y ésta era una de las cosas a la que más le temía. 

Gabriel 
García 

Márquez
La peste

del insomnio
y la máquina 

de la memoria
Albio Martínez Simanca
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drar iguanas. La preocupación 
de su consanguineidad los había 
restringido en sus intimidades y 
de paso  generalizado un chisme: 
Úrsula seguía virgen. 

Con los designios de la tra-
dición a cuestas, la pareja ma-
trimonial no se había tocado, 
situación particular que generó 
un muerto: Prudencio Aguilar, 
quien había ofendido de palabras 
a José Arcadio y éste, herido en 
su orgullo, se armó de su lanza 
e increpándolo, lo atravesó con 
la fuerza de un toro, creando este 
hecho estupor en los asistentes  a 
la arena de los gallos, escenario 
donde se dio la confrontación, 

justo cuando estaban en ple-
nas peleas, cuando los hombres 
enervados por el ron montuno y 
la sangre, daban rienda suelta al 
calor de sus instintos mortales, 
los que trataban de desfogar con 
el aleteo y las estocadas de sus 
afiladas espuelas.

Después de este cruel inciden-
te, que propició la muerte de Pru-
dencio Aguilar, todos los gallos 
de pelea fueron degollados, ya 
que había que desterrar la prin-
cipal causa de la enervación, la 
furia y el odio entre los hombres, 
pero cobró el destierro de uno de 
los hombres más sabios del po-
blado: José Arcadio.

La voz de la conciencia pue-
de más que la razón y Prudencio 
Aguilar seguía presentándonos a 
José Arcadio y Úrsula, su cuerpo 
etéreo salía en sueños, para inco-
modar a la pareja. El muerto se 
les aparecía en los momentos de 
sosiego, en las noches de silencio 
y lo onírico se les volvía una cal-
dera del demonio; fue tal la des-
esperación que les creó, que la 
pareja decidió abandonar el po-
blado de origen; por eso se dice 
que Macondo nació de una pelea 
de gallos y de una confrontación 
que dejó un hombre tendido en 
la arena. 

José Arcadio y Úrsula enten-
dieron que lo más recomenda-
ble era partir y empezaron los 
preparativos para el viaje y los 
más jóvenes los siguieron; y se 
conformó un pequeño grupo hu-
mano trashumante por la selva, 
vadeando ríos, que enfrentó la 
hostil naturaleza, era como reme-
morar la partida de los israelitas, 
que en su éxodo desde Egipto 
solo iban cargados de fe y espe-
ranzas. Nuestro pequeño grupo 
humano emprendió la travesía de 
la sierra buscando el mar, era su 
propia búsqueda, la de su tierra 
prometida.

La travesía   
de la sierra

Después de casi dos años de 
trashumancia vieron la vertiente 
occidental de la sierra. Desde la 
cumbre nublada observaron la 
inmensa llanura acuática de la 
ciénaga grande, explayada hasta 
el otro lado del mundo, pero por 
más que intentaron nunca encon-

traron la ruta del mar. Entonces 
decidieron acampar a orillas de 
un río pedregoso cuyas aguas 
arrastraban el vidrio helado de la 
sierra, allí se establecieron y fun-
daron Macondo. Nada más coin-
cidente con la realidad y nada 
más fantástico que esta historia 
en búsqueda del nuevo mundo 
que  había nacido.

Allí, José Arcadio soñó con 
un Macondo hacia el futuro: una 
ciudad ruidosa con casas de pa-
redes de espejos, era el sueño del 
creador frente a lo que le depara-
ría el porvenir. Aquí en ese mun-
do que empezó a crear, se fue 
construyendo el Macondo de los 
años venideros, de la civilización 
y la fantasía en un choque de cul-
turas que vendría de inmediato, 
situación que no se hizo esperar.

Los gitanos
Melquiades es la luz del co-

nocimiento, encarna un contra-
sentido: es gitano, pero honrado. 
Su tribu llegaba cada año y con 
ellos venían los más recientes 
inventos de la humanidad, ellos 
contribuían al engrandecimiento 
de Macondo, eran portadores de 
milenarias sabidurías y sabían 
que con los fabulosos inventos 
que traían consigo, generarían 
estupor y sorpresa en pobladores 
de otras tierras, entre ellos los de 
Macondo.

Cada año volvían los gitanos 
con algo nuevo, pero su mayor 
predicción fue cuando se presen-
taron con un catalejo y una lupa 
del tamaño de un tambor. Dentro 
de poco el hombre podrá ver lo 
que ocurre en cualquier lugar de 

la tierra, sin moverse de su casa, 
dijeron y esto se cumplió al pie 
de la letra, hoy día se tienen en 
Macondo todos los aparatos tec-
nológicos que cumplen este pre-
dicción.

Los egipcios de la antigüedad 
fueron los grandes constructores 
del conocimiento, de las ideas 
y de las obras monumentales, 
habían levantado ciudades y pi-
rámides con singular majestuo-
sidad, fueron astrólogos y astró-
nomos, hecho que los hacía ver 
ante el mundo como lo que eran: 
verdaderos sabios; su gentilicio 
era egiptanos o de la manera más 
simplificada: gitanos. 

Pero esta denominación se de-
bió a una extraña confusión con 
otro grupo de comerciantes que 
recorrían el mundo llevando sus 
mercaderías de un lado para otro; 
era verdad que su gran virtud era 
recorrer el mundo y su supervi-
vencia dependía de la habilidad 

para convencer a los pueblos se-
dentarios que visitaban acerca de 
la utilidad de los productos fan-
tásticos que ofrecían. 

Estos nómadas provenían de 
los pueblos romaníes y zíngaros, 
etnia originaria del subcontinente 
Indio, como comerciantes, genera-
ban una dinámica de intercambio, 
vendiendo, comprando y trocando 
cuanto producto les permitiera sa-
car ventajas económicas. Al llegar 
a Egipto, encontraban una rique-
za material y espiritual de artícu-
los de diversa índole, amén de las 
explicaciones que enriquecían el 
soporte convincente acerca de la 
racionalidad de las cosas. Argu-
mentaban muy bien su discurso y 
continuaban su ruta de pueblo en 
pueblo. Al identificarse como por-
tadores del conocimiento de los 
egiptanos, fueron bautizados como 
ellos, y recorrieron el mundo con 
una denominación prestada pero 
apropiada, son los gitanos que se 
han quedado para siempre, vagan-
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do por el mundo, creando auténti-
cas leyendas, singulares historias, 
gestando fábulas, y se ha hecho im-
prescindibles para el resto del mun-
do, ellos son el pueblo Rom. Se han 
mantenido compactos como razas 
y no se mezclan con otros grupos 
étnicos y como designio divino, 
son los encargados de llevar de un 
lado para otro las mercaderías, la 
sabiduría y los conocimientos, a  
cambio del intercambio comercial 
en cualquier modalidad, uno de es-
tos gitanos tiene la acendrada vir-
tud de la honradez: Melquíades, el 
sabio que llegó a Macondo cargan-
do primero dos lingotes de imanes, 
después lupa, astrolabio, brújula y 
sextante, era él quien motivaba y 
alimentaba el imaginario de José 
Arcadio, y quien lo lleva a realizar 
los más increíbles experimentos en 
el laboratorio que le regaló.

Descubriendo  
lo descubierto

José Arcadio descubre cosas que 
ya han sido descubiertas, pero esto 
no es grave, ya que Macondo ape-
nas se está abriendo ante el mun-
do, con su manifestación de atraso 
bondadoso. No importa que José 
Arcadio esté retardado frente a la 
ciencia, su nominación ya la tiene 
ganada y defiende sus conviccio-
nes transformadas en  conocimien-
tos al servicio de la causa común: 
su lucha permanente para sacar a 
Macondo del atraso y el ostracis-
mo. En su quehacer, no le importa 
que los habitantes de la aldea estén 
convencidos que ha perdido el jui-
cio, lo más importante es que su 
razón lo conduce a defender causas 
perdidas y para ello tiene el apoyo 
de Melquíades.

El gitano corpulento de barba 
montaraz tiene las claves del mun-
do. Es un ser mítico en toda la ex-
tensión de la palabra, es un fugitivo 
de cuantas plagas y catástrofes han 
flagelado al género humano. Po-
see las llaves de Nostradamus, su 
presencia es lúgubre, su aura tris-
te, con una mirada asiática y con 
vestimenta estrambótica que com-
pletaba con un sombrero negro de 
anchas alas. 

Combinaba sabiduría y misterio 
con el gran peso humano que lo 
acompañaba como parte integran-
te de su ser, de su personalidad, 
y al igual que todos los mortales, 
también posee una condición te-
rrestre que lo mantiene enredado 
en los minúsculos problemas de 
la vida cotidiana, es decir se preo-
cupaba por el devenir de las cosas 
y el futuro de la humanidad, se ve 
reflejado en José Arcadio, quien lo 

encarna como su prolongación en 
la búsqueda de causas imposibles.  

Melquíades es un hombre didác-
tico que hace sabias exposiciones, 
pero por se condición humana tam-
bién es iluso y como tal la vida, le 
va cobrando a dentelladas la exis-
tencia. Él lo sabe y por ello deja 
muestras de los 7 metales, corres-
pondientes a los 7 planetas y le deja 
el legado de sus conocimientos a 
José Arcadio, quien guiado por la 
sabiduría del gitano, descubre por 
fin que existen dos mundos: que al 
otro lado del río hay toda clase de 
aparatos mágicos, mientras en Ma-
condo se sigue viviendo como los 
burros.

Úrsula
En medio del magma de la 

creación está Úrsula. Ella es una 
mujer paciente, laboriosa, activa, 
menuda, severa, con nervios in-
quebrantables, vestida a la usanza 
tradicional con pollerines de olán 
que le generan un suave susurro 
cuando camina, mantiene la casa 
en orden, es el equilibrio para 
el hogar, sabe que su marido no 
actúa con cordura en ocasiones, 
pero lo soporta con estoicismo y 
termina cediendo cuando aquél, 
en sus delirios le plantea proyec-
tos desbocados, aún a riesgo de 
perder lo que han adquirido con 
enormes sacrificios. Ella es la ma-
dre, la guía espiritual, la que vis-
lumbra el futuro, la observadora 
y la creyente, ojo avizor de todas 
las cosas. Ella descubre finalmen-
te lo que su marido nunca pudo 
encontrar la ruta hacia el mar.

José Arcadio por su parte es el 
organizador, el líder que mantie-

ne la aldea ordenada y laboriosa, 
y para procurar la felicidad colec-
tiva propias que la aldea esté llena 
de pájaros. 

Pero el hombre va perdiendo 
la iniciativa social, a raíz de los 
fracasos que lo van perturbando, 
pero que con sus iniciativas crea 
un enclave en las profundidades 
del alma, una aldea que hechiza 
y que lega para el resto de la hu-
manidad. Es el hombre que busca 
afanosamente a Melquíades.

El Hielo
El estado de congelación del 

agua es el hielo, existe en la na-
turaleza, pero para la época en 
que se fundó Macondo se des-

conoce de su existencia, esto 
pone de presente cuán alejado 
estaba de la civilización y del 
conocimiento. Este suceso In-
dica que lo extraordinario, lo 
singular, lo sobrenatural, lo le-
gendario, lo mítico, se ha apo-
derado  de los habitantes y ter-
minará guiando sus acciones. 
Por eso, lo primero que recordó 
el coronel Aureliano, frente al 
pelotón de fusilamiento, fue la 
tarde en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo.

La reconquista  
de los recuerdos

Con Rebeca Montiel, la niña 
que vino de Manaure, llegó la 

peste del insomnio y con ésta el 
olvido. El cerebro queda enaje-
nado, se pierde la identidad, la 
conciencia del ser se hunde en 
una idiotez sin pasado, he aquí 
nuestra amargura y preocupa-
ción, pero de paso es el mejor 
homenaje a la senilidad que 
padecemos desde nuestros an-
cestros, hasta la época que nos 
toca vivir. 

Para contrarrestar esto, Gar-
cía Márquez ha dejado sus li-
bros y con estos sus personajes, 
entre ellos Melquíades, quien 
no lo abandona, pues aparece 
de nuevo con su brebaje para la 
reconquista de los recuerdos, 
entre ellos el legado literario 
que nos deja su creador.
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R ecién llegado al D.F., no 
me atreví a importunarlos 
y, pocos meses después, 

una mañana, camino al correo en 
busca de cartas colombianas, me 
encontré, al salir por la boca de la 
estación del metro de Bellas Artes, 
con el titular tremendo, en la prime-
ra página de todos los periódicos, 
en todos los quioscos callejeros de 
diarios y revistas: “Gabo, Premio 
Nobel”. Peor que peor. Lo que 
sospechaba difícil, con la dilatada 
detonación de dinamita del Nobel, 
adquiría los tintes de lo imposible. 

No obstante, transcurridos dos 
años, cuando de la UNAM me 
pasé a El Colegio de México, de la 
manera menos pensada, la ocasión 
esperada llegó. Una tarde, en la li-
brería del Fondo de Cultura Eco-
nómica de la Avenida Universidad, 

mientras buscaba la bibliografía 
para un curso de Sociología de la 
Literatura con la Dra. Yvette Jimé-
nez de Báez, con el brazo izquierdo 
casi acalambrado debido al doble 
peso de los libros  voluminosos y 
densos (como ladrillos) de Sánchez 
Vásquez, Mukarovsky, Goldmann, 
Lukács, Adorno, Leenhardt, epa: 
oigo la voz épica del narrador de la 
serie televisiva de Los intocables y 
distingo, tras el estante de literatura 
universal, el rostro de gaviero del 
poeta Mutis, quien conversaba con 
alguien que indagaba por el libro 
Tarzán de los monos de Edgar Rice 
Burroughs. Al acercarme, vi la fi-
gura caribe de García Márquez con 
chamarra de mezclilla y botas.

Mucha coincidencia: ahí estaban 
juntos, divirtiéndose como un par 
de pelaos, los dos escritores más 

grandes de Colombia en todos los 
tiempos, el poeta y el narrador, el 
cachaco y el costeño, el aristócrata 
criado en Europa, pariente del sa-
bio José Celestino Mutis y el hijo 
del telegrafista de Aracataca, que 
había estudiado con beca estatal 
en la salada Zipaquirá, y ahora era 
Premio Nobel. La emoción aniqui-
ló mi calambre y, con la prontitud 
de un pistolero del oeste, deposité 
los libros en un anaquel, saqué mi 
cartera, busqué las ajadas tarjeticas 
confundidas entre boletos de me-
tro, carnets estudiantiles y fotos de 
la familia, y me atreví entonces a 
acercarme al par de monstruos para 
entregarles las misivas mínimas del 
maestro Germán y, desplegando 
una página de la revista Vuelta, en 
la que figuraba el poema El cañón 
de Aracuriare, de Mutis, les pedí 
que me regalaran un autógrafo. “¿Y 

tú qué haces aquí?”, me preguntó 
GGM. Le respondí que estaba estu-
diando literatura, a lo que el Nobel 
replicó repentino: “¿Y eso se estu-
dia?”. No recuerdo qué le contesté, 
sólo sé que, mientras avanzaba la 
cola del pago, hablamos sobre va-
llenatos, sobre sus hijos, me expli-
có que el libro de Tarzán era para 
regalárselo a un amigo que cumplía 
años y me comentó que la gente 
creía que era muy difícil comuni-
carse con él, pero eso no era cier-
to: que lo llamara el sábado a las 9, 
cuando estuviese de regreso de su 
matinal caminata sabatina, para in-
vitarme a su casa.

Un domingo, mientras adelanta-
ba mi tesis sobre la poesía de Ál-
varo Mutis, urgido de consultar un 
par de monografías sobre su obra, 
lo llamé para ver si podía pasar a 
recogerlas a su casa y me comentó 
que no iba a estar allí, porque tenía 
un almuerzo en casa de un amigo 
suyo, un alto funcionario oficial 
que tenía la costumbre de reeditar, 
todos los años, en edición de lujo, 
Diario de Lecumberri, y el proble-
ma era que, al día siguiente, viaja-
ba a España, a su cita anual con el 
apóstol Santiago, y estaría ausente 
durante un mes, pero que le volvie-
ra a hablar en una hora, mientras 
hacía una consulta. Sí: a las siete de 
la noche, me esperaba en su casa. 

Cuando entré, al cruzar el oscu-
ro sendero de piedras del garaje, 
me sorprendió la presencia de un 
lujoso carro que no era el del poe-
ta. “Adelante, maestro”, me dijo, 
y al entrar a la sala, agregó, “mire 
quién está aquí”. Era otra vez Gar-
cía Márquez, ahora acompañado 
por Mercedes y Carmen. “¿Uste-
des se conocen? Mira, Gabo, este 
es un crítico literario de tu tierra. 
Siéntate, Ariel”. Lo hice en una 

butaca, al lado del Nobel, y le re-
cordé que ya nos habíamos visto 
en la librería del Fondo y que, en 
esa ocasión, me había desconcer-
tado su pregunta acerca de si la li-
teratura se estudiaba. Me dijo que 
no sólo se acordaba perfectamente, 
sino que me lo había dicho en se-
rio, porque si él se hubiese puesto a 
estudiar literatura no habría escrito 
lo que escribió. Con los whiskys se 
me pasó el sobresalto del asombro 
y seguimos conversando sobre la 
propuesta musical de Carlos Vives 
y acerca de un reciente incidente 
en Barranquilla en el que, con la 
intención de conocerlo, Gabo se 
había dirigido al apartamento del 
senador Fuad Char, pero el portero, 
al pensar que ese señor que decía 
ser Gabriel García Márquez debía 
estar mamándole gallo, no lo de-
jaba pasar. En un momento dado, 
alguien comentó acerca de los de-
rechos pagados a Isabel Allende o a 
Laura Esquivel para filmar sus no-
velas: una cifra astronómica. Gabo 
dijo: “voy a verificarlo”. Entonces 
se apartó e hizo una llamada con su 
celular. No era así: se trataba de una 
cantidad mucho menor. “¿Cómo 
les parece este reportero? Filman 
esas novelas, porque no pueden fil-
mar Cien años de soledad.” 

Recogidos los libros y las tesis 
que necesitaba, cuando consideré 
que era suficiente, le pedí al maes-
tro Mutis el favor de solicitarme un 
taxi y me dijo, “no, qué te vas a ir, 
no te preocupes que el Gabo te lle-
va.” Y así fue. En el camino nos de-
tuvimos en Sanborns para comprar 
no recuerdo qué y, tras dejar a Mer-
cedes en su casa, en El Pedregal 
de San Ángel, me condujo hasta la 
puerta del conjunto donde yo vivía. 
Durante el trayecto, en su carro, al 
preguntarle sobre los grupos de Ba-

rranquilla y de Cartagena, me dijo: 
“Para mí el grupo iba y venía. Yo 
de todos modos iba a ser escritor, 
pero de no ser por Barranquilla, lo 
hubiera sido de una manera muy di-
ferente, quizá alguien muy libresco, 
en la línea de un Borges”. 

Poco tiempo después se dio un 
tercer encuentro, en su casa, con 
almuerzo y postre y helado inclui-
dos. Recuerdo el recorrido por la 
casa, el estudio en pleno patio, los 
numerosos diccionarios, el no-
vedoso procesador de palabras y, 
según García Márquez, “el apara-
to más importante de esta casa”: 
una máquina destructora de papel. 
Luego nos fuimos a la sala con su 
breve biblioteca (la grande la tenía 
en Guadalajara) con los libros más 
recientes y me comentó sobre el 
lío del carajo con sus amigos escri-
tores que apenas llegaban a visitar-
lo querían verificar si sus libros es-
taban allí. Luego llegaron Gerald 
Martin y Gonzalo, el hijo editor de 
Gabo, y se dio una sabrosa conver-
sación infinita repleta de sorpresas 
y revelaciones: encuentros llenos 
de ironía de GGM con Umberto 
Eco, la biografía de Gerald y el 
supuesto capítulo vietnamita de 
GGM, la historia de la mesa don-
de se escribió Cien años de sole-
dad, los negros en esa novela, el 
modelo real de la señora Forbes, 
la visita del actor Robert Redford, 
el recuerdo de Antonio Brugés 
Carmona, los libros de Jorge Zala-
mea y Alfonso Reyes que lo mar-
caron, la noticia feliz del Nobel y 
las cautelas del caso, el encuentro 
celebratorio en la mansión de los 
Mutis y la borrachera homérica de 
Alejandro Obregón y García Pon-
ce, y el temor de que el biógrafo 
inglés estuviese empapelado y no 
pudiera terminar nunca su libro. 

Encuentros 
mexicanos con

García 
Márquez

Ariel Castillo Mier,
Doctor en letras hispánicas por el Colegio de México. 

Profesor de la Universidad del Atlántico.

A mediados de 1982, unos días antes de viajar a México a cursar mis estudios 
de posgrado, el generalmente generoso Germán Vargas Cantillo me dio un par 

de sus tarjetas de presentación, con sendas notas en el reverso, y los respectivos 
números telefónicos, destinadas a GGM y a Álvaro Mutis. “Llámalos”, me 

ordenó, “les pides una cita y se las entregas”. Las guardé en mi billetera, no 
muy seguro de que pudiera utilizarlas, pero con la esperanza viva de conocer 

en persona a los máximos maestros de las letras nacionales. 
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El Estudiante   
y su generación

Carlos-Enrique Ruiz pertene-
ce a la generación del colapso 
social del 9 de abril de 1948. 
Sus padres, campesinos de la re-
gión cafetera, fueron testigos de 
las confrontaciones partidistas 
que estremecieron al país a fi-
nales de los años cuarenta y en 
los cincuenta. Esa generación 
de jóvenes se fue formando con 
una preocupación generalizada 
ocasionada por este clima de in-
tranquilidad social que se gestó 
en el país, hasta arribar a las dé-
cada de los años sesenta, cuan-
do su presencia se hace activa, 
en consonancia con irrupciones 
internacionales, con nuevas pro-
puestas, las que adelantan con 
inteligencia y con ideas de cam-
bio que les permite superar la 
impotencia frente a una sociedad 
marcada por los prejuicios y for-
malismos de la época. Por ello, 
Carlos-Enrique Ruiz, irrumpe en 

esa década con liderazgo cultural 
al crear el por entonces Depar-
tamento de Extensión Cultural 
convertido después en Oficina de 
Divulgación Cultural de la Uni-
versidad Nacional de Maniza-
les. La Revista Aleph (1966) es 
una publicación congregante del 
saber y del pensar, y su nombre 
hace alegoría al relato de Borges 
y a la teoría de los transfinitos 
de Georg Cantor. Y la Revista 
continúa con esa ambición de la 
“comprensión unitaria”.

La Cátedra Aleph
Convencido de que el camino 

civilizatorio pasa necesariamen-
te por la educación, a la reflexión 
sobre este tema ha dedicado la 
mayor parte de sus columnas de 
prensa en diversos diarios, y en 
los años más recientes en el dia-
rio La Patria. Pero, Carlos Enri-
que va más allá de esta reflexión. 
Profesor emérito, honorario y 
especial ad-honorem, como lo ha 
distinguido la Universidad Na-
cional de Colombia. En su Sede 
de Manizales viene orientando 
de manera incansable, semestre 
tras semestre, sin rendirse al es-
cepticismo reinante y sin dejar-
se obnubilar por el oropel de los 
“incentivos”, la Cátedra Aleph 
(creada institucionalmente por 
la UN en 2002), que, ha alcanza-
do ya la versión 23, tiene como 
lema: Leer, meditar y compartir, 
para comprender y transformar. 
De esa Cátedra se han benefi-
ciado centenares de estudiantes 

La Cátedra 
Aleph tiene 
como lema: 

leer, meditar y 
compartir, para 
comprender y 
transformar.

Con Belisario Betancur y Rafael Escalona

Académico integral, 
formador de 

generaciones en ciencia, 
técnica y humanismo. 

Sus contribuciones son 
significativas en la gestión 

universitaria y en la producción 
perseverante, en especial, de  la 

Revista Aleph, fundada por él, como 
estudiante universitario, en 1966, ya con 

168 ediciones y 48 años de existencia, 
estable en su producción trimestral. Como 

profesor y escritor tiene reconocimientos 
nacionales y en otros países, con número 

significativo de libros publicados.

Carlos
Enrique Ruiz

1312



páginas interiores, así como nu-
merosos Reportajes que CER ha 
venido realizando a lo largo de 
estos casi cincuenta años a gran-
des personalidades de distintas 
partes del mundo, guiados de 
modo evidente por el interés de 
que los jóvenes puedan aprender 
de la vida y del trabajo de tales 
personas ejemplares, cada uno 
en sus variadas aplicaciones: 
científicas, técnicas, filosóficas, 
literarias o artísticas. Entre los 
personajes incorporados en los 
reportajes han estado: Juan Rul-
fo, Atahualpa del Cioppo, Isabel 
Artez, Matilde Espinosa, Jac-
ques Gilard, Gordon Brothers-
ton, Mario Benedetti, Leopol-
do Zea, Juan Friede, Günther 
Haensch, Ernesto Guhl, Ronald 
Daus, Anna Jonas, Léopold Se-
dar-Sénghor, Fernando Savater, 
Luis Cardoza y Aragón, Dámaso 
Alonso, Germán Pardo-García, 
B.A. Scharfstein, O. Guayasa-
mín, Ernst Tugendhat, Paul Hol-
dengräber, Emma Reyes, Miguel 
León-Portilla, etc. Asimismo, la 
Revista ha dispuesto de número 
significativo de separatas con 
partituras musicales, de compo-
sitores en géneros tradicionales 
colombianos, como también en 
música culta y contemporánea, y 
de algunos compositores extran-
jeros, en general en manuscritos 
autógrafos. Asimismo ha consig-
nado en sus páginas abundante 
número de manuscritos autó-
grafos, especialmente dedica-
dos a la Revista, en especial en 
poesía; entre estos autores figu-
ran: Eduardo Carranza, Carlos 
Martín, Luis Vidales, Fernando 
Charry-Lara, Dámaso Alonso, 
Manuel Andújar, Germán Arci-
niegas, Mario Benedetti, Isaiah 
Berlin, Manuel Briceño-Jáure-

gui, Enrique Buenaventura, Luis 
Cardoza y Aragón, Dora Cas-
tellanos, Carlos Castro-Saave-
dra, Juan Cervera, Juan Gusta-
vo Cobo-Borda, Dieter Berdel, 
Marcela del Río Reyes, Meira 
Delmar, Oscar Echeverri-Mejía, 
Maruja Vieira, Matilde Espino-
sa, Roberto Fernández-Retamar, 
Félix Grande, Efraín Huerta, 
Saúl Ibargoyen-Islas, Arnoldo 
M. Kiers-zenbaum, Pedro Las-

tra, Rosa Lentini, Juan Liscano, 
Graciela Maturo, Manuel Me-
jía-Vallejo, Eugenio Montejo, 
Nancy Morejón, Edgar Morin, 
Thelma Nava, Monserrat Ordó-
ñez, William Ospina, Germán 
Pardo-García, Giovanni Ques-
sep, Emma Reyes, Gonzalo Ro-
jas, Jorge Rojas, Mario Rivero, 
Léopold Sédar-Senghor, Car-
melina Soto, Armando Romero, 
Juan-Manuel Roca, Ben-Ami 

Scharfstein, José-María Valver-
de, Vera Zeller, Eduardo Esco-
bar, etc.

El Proyecto 
Pedagógico   
de Aleph

Desde su formación universita-
ria CER concibe el enfoque para la 
Revista Aleph como proyecto pe-
dagógico; esto implicaba una estra-
tegia para dar a conocer, propiciar 
la reflexión e incidir, sobre todo en 
los jóvenes para que tendieran ha-
cia la adquisición de un pensamien-
to crítico; esto se propiciaría desde 
la cultura, con ello se les encami-
naría para que asumieran nuevas 
retos y responsabilidades acordes 
con el momento histórico; para que 
abordaran nuevos compromisos 
frente a la vida, con el devenir, con 
la historia y se pusieran a tono con 
la humanidad, entendida ésta como 
la dignificación del ser humano; 
para cerrarle el paso al facilismo, al 
cortoplacismo y al impulso emoti-
vo que se había ganado a nuestros 
inteligentes jóvenes en una época 
en que los conflictos estaban al 
orden del día, en las últimas cinco 
décadas. Lo de CER era tomar el 
arte, la literatura y en general las 
disciplinas del conocimiento li-
gadas a la educación y plantear a 
los jóvenes otras alternativas en las 
que encontraran nuevas opciones y 
múltiples posibilidades. Visto con 
estos parámetros, la propuesta de 
editar una revista, se convirtió en 
un proyecto universal que se cen-
traría en el humanismo como eje 
y en el que girarían aspectos tan 
esenciales como el arte en general, 
el ambientalismo y la defensa del 
hábitat. “En la Cultura tenemos 

que, aplicados a áreas técnicas, 
amplían sus horizontes de com-
prensión, con entrenamiento en 
el ‘pensamiento crítico’ y de mo-
tivación intelectual.

Logros de Aleph
La revista Aleph, es una pu-

blicación cultural, en campos 
de la literatura, el pensamiento 
y las artes. Nació, como se ha 
advertido, en 1966 y continúa 
publicándose trimestralmente; 
se le conoce en todo el país y su 
repercusión nacional e interna-
cional es innegable; en ella han 
expresado sus ideas muchas de 
las más importantes plumas de 
distintas latitudes, de la literatu-
ra, de la filosofía, de la ciencia, 
de la política, del arte. Es una 
publicación de obligado estudio 
en los ámbitos de la cultura, la 
historia, la filosofía, la literatura, 
fuente fidedigna del acontecer de 

la vida y del pensamiento. Los 
164 números de Aleph son, hasta 
ahora, testimonio de semejante 
tarea fundamental, muchos nú-
meros de ellos son monográficos, 
dedicados al estudio de temas o 
de la obra de figuras destacadas 
del pensamiento y de las letras. 
Corroboran lo dicho: La Cultura 
en España (No. 41/42); Fernan-
do Pessoa (No. 65); Alfonso Re-
yes (No. 69); Jaime Vélez-Sáenz 
(No. 73); La Cultura en Israel 
(No. 80); Germán Arciniegas 
(No. 82); Michel de Montaigne 
(No. 83); Gabriel García-Már-
quez (No. 85); Karl Popper (No. 
86); Carlo Federici-Casa (No. 
97); Jorge-Luis Borges (No. 
111); Los intelectuales y el po-
der (No. 115); Don Quijote de la 
Mancha (No. 129/130); Fernan-
do Charry Lara (No. 131); Rafael 
Gutiérrez-Girardot (No. 134); 
Nicolás Suescún (No. 136); Las 
letras argentinas (No. 140); La 
educación por el arte (No.141); 

La obra del filósofo Danilo 
Cruz-Vélez (No. 143); Literatu-
ras de frontera en Estados Uni-
dos (No. 145);  La justicia (No. 
147); Letras y artes en México 
(No. 148); Eduardo Caballe-
ro-Calderón (No. 155); Baruch 
Spinoza (No 159); Armando Ro-
mero (No. 160); Jean-Jacques 
Rousseau (No. 161).

Arte visual
Aleph recoge pinturas ori-

ginales de importantes artistas 
(Alejandro Obregón, Pedronel 
Gómez, David Manzur, Oswal-
do Guayasamín, Juan Calzadi-
lla, Colombo Gazzoni, Enrique 
Grau, Alipio Jaramillo, Emma 
Reyes, Jorge-Elías Triana, Roge-
lio Salmona, Pilar González-Gó-
mez, Guillermo Botero G., Ser-
gio Trujillo-Magnenat, José-Luis 
Cuevas, Gonzalo Ariza, etc.), 
que ilustran las carátulas y las 

Aleph como 
proyecto 

pedagógico 
implicaba una 
estrategia para 
dar a conocer, 

propiciar la 
reflexión e 

incidir, sobre 
todo en los 

jóvenes, para 
que tendieran 

hacia la 
adquisición de 

un pensamiento 
crítico.

Carlos Enrique Ruiz, Rafael Gutiérrez-Girardot y Fernando Charry-Lara (Bonn, Alemania 1986).
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que rescatar la imagen de nuestras 
propias posibilidades. Inventariar 
en la Cultura lo que tengamos de 
auténtico para permitirle su rápido 
desarrollo” (enfatizaba en Aleph 
No 6, de1974).

Escuela del 
pensamiento

La Revista ha sido especie de 
escuela de pensamiento, entendida 
como un espacio en el que conflu-
yen ideas y personajes, en torno a 
temas variados y disímiles; no es 
una institución física propiamente 
dicha, es una conjunción en el pen-
samiento, un indicativo que el es-
pacio es de convivencia, en medio 
de la diferencia. Pues bien, CER ha 
logrado esto con la Revista, en ella 
han colaborado personajes de di-
versas tendencias culturales, pero 
cuyas contribuciones al desarrollo 
del pensamiento y la creación son 
significativas como aporte nacional 
y universal. A lo largo del extenso 
número de ediciones de Aleph, es 
la entrevista/reportaje la que entra 
a jugar papel clave como argumen-
to en la comunicación; esta técni-
ca empleada para introducirnos 
con diversos personajes dispone 
de múltiples motivos que tienen 
que ver con campos de la investi-
gación, o con el arte en general, y 
muestra el valor de la persona, su 
conversación, sus declaraciones y 
el sentido humano de su trabajo.

Aleph   
Hazaña insular

En general, en palabras del Prof. 
Dr. Darío Valencia-Restrepo, es 
significativa “la meritoria y dila-

tada contribución que la Revista 
Aleph ha hecho al estímulo y di-
fusión del pensamiento y la cultura 
del país. Cuando en nuestro medio 
escasean o desaparecen las revistas 
dedicadas a las letras y a la poesía, 
debe calificarse de hazaña casi in-
sular la publicación continua de 

164 números a lo largo de 47 años. 
Basta analizar el índice de la revis-
ta por autores y artículos  (www.
revistaAleph.com.co/indices.html) 
para darse cuenta de la originalidad 
y calidad de un contenido en litera-
tura, poesía, filosofía, arte, ensayo, 
reportajes… que circula nacional e 
internacionalmente.” Y en similar 
sentido escribe Ignacio Ramírez en 
la edición digital de Cronopios co-
rrespondiente al 4 de abril de 2006: 
“Aleph nació en 1966 y desde su 
primera edición ha sido espejo 
para reflejar la identidad nacional 
patente en sus escritores y artistas, 
lo mismo que para conocer y reco-
nocer de qué manera se crea o se 
recrea o se interpreta el mundo…”

El maestro Germán Arciniegas 
valoró esta obra en los términos 
siguientes: “Aleph de Carlos-Enri-
que Ruiz sostiene desde Manizales 
el hogar que ofrece Colombia a los 
hombres de letras. Carlos-Enrique 

Ruiz se ha empeñado en sostener 
una casa abierta para ellos, con 
una devoción que recuerda suma-
dos los nombres de Tomás Maya 
(Revista Popayán), Ramón Vinyes 
(Voces), Antonio J. Cano, y cuan-
tos han dirigido revistas literarias 
en Colombia… las relaciones que 
cultiva Carlos-Enrique Ruiz con 
su Revista Aleph de Manizales le 
sirven a Colombia más en la socie-
dad literaria de Nuestra América y 
España que ninguna revista de Bo-
gotá”. (Cfr.: “El Tiempo”, Bogotá, 
11 de noviembre de 1996).

Colecciones  
de Aleph por el 
mundo y consultas 
en su página web

Hay colecciones completas de 
la Revista Aleph en: Ibero-Ameri-
kanisches Institut (I.A.I), en Ber-

lín; Biblioteca Hispánica, de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (A.E.C.I.); Biblio-
teca de la Universidad de Costa 
Rica; Biblioteca Nacional de Ar-
gentina (Buenos Aires); Biblioteca 
de la Universidad Complutense 
de Madrid; Jewish National and 
University Library (Jerusalén); 
The Library of Congress (Was-
hington); Benson Latin American 
Collection, University of Texas at 
Austin (USA); Stanford Univer-
sity Library; University Research 
Library, University of California; 
University Library, University 
of Illinois at Urbana-Champaign 
(USA); Hillman Periodicals, Uni-
versity of Pittsburgh (USA); The 
British Library, West Yorkshire 
(Inglaterra).

En Colombia disponen de co-
lecciones completas en: Biblioteca 
Nacional de Colombia (Bogotá); 
Hemeroteca Nacional Carlos Lle-

ras-Restrepo (Bogotá); Bibliote-
ca Luis Ángel Arango (Bogotá); 
Biblioteca Pública Piloto de Me-
dellín; Biblioteca Alfonso Carva-
jal-Escobar, Universidad Nacional 
de Colombia (Campus Palogrande, 
Manizales); Biblioteca CER, Uni-
versidad Nacional de Colombia 
(Campus-la-Nubia, Manizales)

La web de la Revista Aleph tie-
ne entre 200 y 300 consultas diarias 
en niveles nacional e internacional. 
En su orden es principalmente visi-
tada en: Colombia, España, Méxi-
co, Argentina, Venezuela, Estados 
Unidos, Chile, Perú, Francia.

Poeta nacional
El trabajo de creación poética 

de CER está contenido en más de 
diez libros publicados, con poe-
mas traducidos a otras lenguas, 
constituye un arduo trabajo que 

La revista 
ha sido una 
especie de 
escuela de 

pensamiento, 
entendida 
como un 

espacio en el 
que confluyen 

ideas y 
personajes.

Con Germán Arciniegas (Bogotá, 1984). Con Martha Canfield y Fernando Charry-Lara (Colonia, 1986).
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Ha cumplido pasantías acadé-
micas en México, EUA, España, 
Francia, Alemania, República Che-
ca, Israel, Argentina, etc.  Confe-
rencista invitado en París (“Maison 
des sciences de l’homme”, Minis-
tère de la Jeneusse, de l’Education 
Nationale et de la Recherche) y en 
la Central Connecticut State Uni-
versity (USA), entre otras. Partici-
pante en comisión de “pares aca-
démicos” del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA).

En la actualidad regenta la Cáte-
dra Aleph (modalidad: Seminario), 
en calidad de “profesor especial 
ad-honorem”, en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Ma-
nizales, con veintidós versiones 
al primer semestre académico de 
2013, en cada oportunidad con 
tema distinto. De igual modo dirige 
la “Cátedra abierta Grandes Temas 
de Nuestro Tiempo”: en la Univer-
sidad Nacional (1990-1998), en 
la Universidad de Caldas (2001-
2003) y de nuevo en la Universi-
dad Nacional (2010/2011).

Ha recibido número significati-
vo de distinciones, en los niveles 
regional y nacional, entre las cua-
les se encuentran: Caldense del año 
1994, Socio vitalicio de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos; 
“Premio de Excelencia Nacional 
al Mérito Profesional, en Huma-
nidades” (Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá 1996); “Or-
den al Mérito Julio Garavito” en la 
categoría de Gran Cruz, conferida 
por decreto de Presidencia de la 
República (2002); Medalla al Mé-
rito del XV Festival Internacional 
de Arte (Cali, 2011).  La biblioteca 
central de la sede Manizales (Cam-
pus-la-Nubia) de la Universidad 
Nacional de Colombia lleva su 
nombre, asignado por Resolucio-

nes del Ministerio de Educación 
Nacional y el Consejo de Sede 
UN-Manizales, e inaugurada el 27 
de marzo de 2008, en solemne acto 
presidido por la Ministra de Educa-
ción Nacional, el Rector de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y 
el Consejo Académico UN. 

Puede apreciarse en el siguien-
te enlace: http://www.manizales.
unal.edu.co/index.php/component/
allvideoshare/video/random/bi-
blioteca-carlos-enrique-ruiz-cam-
pus-la-nubia

Ha publicado múltiples trabajos 
en áreas técnicas y humanísticas, 
en Colombia y otros países, e im-
partido lecciones académicas en 
diversas universidades nacionales 
y extranjeras. Como escritor cul-
tiva los géneros de reportaje (cer-
ca de cien publicados), ensayo y 
poesía. Participante-invitado en el 
Festival Internacional de Poesía 
de Rosario,  y en las ‘Lecturas de 
Primavera Buenos Aires 2006- 
Jornadas Internacionales de Poesía  
(Argentina, 2006). Participante-in-
vitado en el VI Festival de Poesía 
– Viena 2011, e incorporado en la 

correspondiente Anthologie, con 
cinco poemas en español/alemán.

Autor de los siguientes libros pu-
blicados: 1. Estudio para el trans-
porte aéreo de Manizales (Coautor, 
Ed. UN, Manizales 1972);  2. Mé-
xico: universidad, ciencia y técnica 
(Boletín de Vías No.25, UN-Mani-
zales, enero de 1975);  3. Guía de 
clase para un curso de Pavimen-
tos (Texto universitario, Ed. UN, 
Manizales 1975);  4. Código para 
compartir un sueño (Poesía, Mani-
zales, Col., E. del A., septiembre de 
1979);  5. Decires (Poesía, Mani-
zales, Col., E. del A., 1981);  6. La 
cultura en la España de hoy (Rev. 
Aleph No.41/42, abril/septiembre 
1982); 7. Memoria de la Biblioteca 
Nacional de Colombia 1984 (E. del 
A., Manizales 1985); 8. Imaginería 
de caminos (Poesía, Manizales, E. 
del A., 1989);  9. Informe de Ges-
tión 1990-1997 (Ed. Universidad 
Nacional de Colombia, Manizales, 
abril de 1997);  10. Informe de vi-
sita a universidades europeas (E. 
del A., Manizales, julio de 1998);  
11. Ciencia, filosofía y poesía (En-
sayo, Coautor, Ed. Universidad 
de Caldas, Manizales 2003);  12. 
Sesgo de claveles (Poesía, Edicio-
nes Sanlibrario, Bogotá 2004);  13. 
Nociones del vigía (Poesía, Ed. 
Sanlibrario, Bogotá 2005);  14. 
Las lluvias del verano (Poesía, Ed. 
Revista Aleph, Manizales 2006);  
15. Tregua al amanecer (Poesía, 
Ed. Rev. Aleph, Manizales 2007);  
16. Cien años de soledad en el es-
pejismo de la nostalgia (Ensayo, 
Ed. Rev. Aleph, Manizales 2007);  
17. Reportajes de Aleph – Selec-
ción (Reportaje, Ed. Universidad 
de Caldas, Manizales 2007);  18. 
Los signos de la espera (Poesía, 
Ed. Rev. Aleph, Manizales 2008);  
19. Matilde Espinosa en la con-

sintetiza razón y pasión. No se 
trata de poesía fácil, es hermé-
tica. Requiere tiempo para des-
entrañar sus honduras, pero, por 
lo mismo, se trata de una poesía 
universal, de las que están ausen-
tes las coordenadas espacio–tem-
porales. En su trabajo poético se 
podrá escudriñar el ADN de la 
especie humana.

Un autor tan autorizado como 
el Prof. Dr. Rafael Gutiérrez-Gi-
rardot, refiriéndose a Sesgo de 
claveles, poemario de 2004, ex-
presó lo siguiente desde Bonn 
(Alemania): “Cabe ser designa-
do con un nombre alemán: Er-
lebnis Lyrik. No conozco la equi-
valencia española, que podría ser 
“poesía vivencial”. Agregaría a 
esa designación una especifica-
ción: ‘poesía vivencial de crítica 
de la época’. También desde Ma-
drid, desde Viena, desde Bogotá, 
desde Manizales; desde Estados 
Unidos, desde Argentina, des-

de Venezuela, desde Colombia, 
otras voces críticas autorizadas 
van contribuyendo a la compren-
sión del inmenso trabajo poético 
de quien aúna Vida y Obra: crea-
dor, investigador y gestor cultu-
ral colombiano cuyo trabajo ha 
enriquecido la memoria cultural 
de nuestro país.

Reseña bio-
bibliográfica de 
Carlos-Enrique 
Ruiz 

Carlos-Enrique Ruiz nació en 
Manizales el 10 de mayo de 1943. 
Adelantó estudios de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional 
de Colombia (1967), estudios de 
postgrados en Vías Terrestres en 
la Universidad del Cauca (1970) y 
Geotecnia en la Universidad Poli-
técnica de Madrid (España, 1982). 
Periodismo Científico en la Uni-

versidad Internacional Menéndez 
Pelayo (Santander, España, 1986), 
y diversos cursos en variadas dis-
ciplinas que le han dado una sóli-
da formación en Ciencia y Huma-
nismo. Profesor Emérito, Profesor 
Honorario y Profesor Especial ad 
honorem de la Universidad Na-
cional de Colombia, y Doctor Ho-
noris-causa en Humanidades de la 
Universidad de Caldas (2007).

Docente y directivo (1971–
1998) de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Manizales; 
Director de la Carrera de Inge-
niería Civil, Vicedecano, Decano, 
Vicerrector en la sede Manizales; 
Presidente del Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá). Presidente 
del Sistema Universitario Estatal, 
SUE (1995/96). Rector de la Uni-
versidad de Caldas (2001/2003). 
Gestor de proyectos estratégicos 
como el hoy Campus-la-Nubia de 
la UN-Manizales, y de la ley de 
estampilla pro-desarrollo UN-Ma-
nizales y Universidad de Caldas, 
y del proyecto Centro Cultural 
Universitario Rogelio Salmona. 
Director de la Biblioteca Nacional 
de Colombia (1984/85). Vicemi-
nistro de Educación Nacional, y 
Ministro encargado en algunas 
oportunidades (1995/96). Miem-
bro correspondiente de la Acade-
mia Colombiana de la Lengua, 
desde 1996.

Director fundador de la Revista 
Aleph (1966 - ....), publicación cul-
tural independiente, con 164 edi-
ciones al primer trimestre de 2013, 
47 años.  Director fundador de la 
Revista científico-técnica Boletín 
de Vías (1972 – 2006), de la UN, 
en las áreas de vías, transportes y 
geotecnia, con 100 ediciones.

Creador, 
investigador y 
gestor cultural 

colombiano 
cuyo trabajo 

ha enriquecido 
la memoria 
cultural de 

nuestro país.

Con el maestro Germán Pardo-García en Ciudad de México, 1988.
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tienda de vida y poesía (Ensayo, 
Ed. Rev. Aleph, Manizales 2009; 
Reditado en Congreso de Poe-
sía, Bogotá 2010);  20. El velo de 
la ensoñación (Poesía, Ed. Rev. 
Aleph, Manizales 2009);  21. 
Universidad y humanismo en la 
vida universitaria (Ensayo, Ed. 
Página Maestra Editores, Bogotá 
2010); 22. El clamor de la clepsi-
dra (Poesía, Ed. Rev. Aleph, Ma-
nizales 2010);  23. Meditación 
acerca del Desasosiego de Pessoa 
(Poesía, Ed. Rev. Aleph, Mani-
zales 2011); 24. La redondez del 
alba (Poesía, Ed. Rev. Aleph, 
Manizales 2011); 25. Media hora 
de lluvia en el jardín (Poesía, Ed. 
Rev. Aleph, Manizales 2012); 
26. Los caminos recrudecen la 
espera (Poesía, Ed. Rev. Aleph, 
Manizales 2012)

Autor, con el compositor mexi-
cano, maestro Ramón Mier-Gar-
cía (n. 1931), del ciclo de can-
ciones, para voz y piano: “En las 

Luis Cardoza y Aragón y CER (México 1988).

praderas del alma”, con estreno 
mundial el 23 de marzo de 2011 
(Auditorio principal, Univer-
sidad Nacional de Colombia, 
campus-palogrande, Manizales). 
Intérpretes: pianistas Federico 
Santa-Ramírez y Daniel-Felipe 
Ramírez; mezzosopranos Ma-
yra-Alejandra Aguirre y Andrea 
Zuluaga-Ospina; tenor Ernesto 
Sánchez-Duque. Testimonio en 
grabaciones de audio y video. En 
colaboración: Universidad Na-
cional de Colombia, Universidad 
de Antioquia, Universidad Tec-
nológica de Pereira y Universi-
dad de Caldas. Puede accederse 
al Recital en el siguiente enlace: 
http://www.revistaAleph.com.
co/desde-Aleph/392-album-en-
las-praderas-del-alma.html

Ensayos, artículos y poemas 
suyos se han acogido en algunos 
suplementos y revistas interna-
cionales.

Ha sido incorporado en varias 
antologías de escritores: Los cinco 

libros más importantes del mundo, 
encuesta a 51 escritores colombia-
nos (Eduardo Caballero-Calde-
rón, Eduardo Carranza, Dora Cas-
tellanos, Fernando Charry-Lara, 
Otto de Greiff, Pedro Gómez-Val-
derrama, Jaime Jaramillo-Uribe, 
entre otros), en el número especial 
de la Revista Pluma, volumen VI 
No.35 (Bogotá, junio de 1982); 
partícipe en el libro: Territorios 
comunes II, antología de escri-
tores colombianos y jaliscienses, 
pertenecientes al PEN, presenta-
do en la Feria Internacional del 
Libro, Guadalajara 2007 (La Lu-
ciérnaga Editores, México 2008. 
ISBN 978-968-7325-52-1), en la 
Anthologie – Festival Lateiname-
rikanischer Poesie in Wien (Vie-
na, 2011); en 16 poetas colombia-
nos (Revista Ómnibus No. 40-41, 
año VIII, julio/sept. 2012, España. 
Edición monográfica bajo el lema: 
Cartografía sobre la cultura co-
lombiana. ISSN-1698-7241 | D.L. 
M-43044-2004). 

Con Livia González, su esposa. 

20 21



Alberto Gómez
Martínez 

Una somera apreciación de 
su periplo vital se encuentra en 
el video del siguiente enlace: 
http://opiniones.umanizales.edu.
co/2012/03/quien-es-carlos-enri-
que-ruiz.html.

Proyecto de vida 
al servicio de la 
cultura
a)  Fundó y sostiene de mane-

ra perseverante la Revista 
Aleph, como medio cultural 
(literario y de pensamiento), 
durante casi cinco décadas. 
A través de la cual se ha ga-
rantizado la preservación 
de parte significativa de la 
memoria cultural de nuestro 
país, y del mundo hispánico.

b)  Los Reportajes de Aleph, son 
encuentros de asombro con 
destacadas figuras del mundo 

del arte y las letras, por ejem-
plo, con Juan Rulfo, Dámaso 
Alonso, Emma Reyes, entre 
muchos otros, testimoniales, 
que han sido difundidos en las 
páginas de la Revista Aleph y 
que abren posibilidades para 
el estudio de un sinnúmero de 
pensadores. 

c)  El desarrollo y ejercicio de 
una forma singular de poe-
sía, distante de estilos con-
sagrados y de modas, cuyo 
registro se encuentra en más 
de diez (10) libros publica-
dos, con varios volúmenes 
inéditos (al igual en ensayo 
y reportaje). 

d)  La apertura de formas de 
divulgación y formación 
académica, por medio de la 
Cátedra Aleph (desde 2002, 
en el Aula del estudiante de 
la mesa redonda, UN-Mani-
zales) y la Cátedra abierta 
Grandes Temas de Nuestro 
Tiempo (desde 1990), con 
centro especialmente en la 
Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales. 

e)  La labor docente, iniciada 
desde los tiempos de alumno 
universitario, situación que 
se manifestará en novedosas 
propuestas pedagógicas.

S iempre se espera que la 
producción creativa de los 
autores pueda traducirse en 

justas regalías por su trabajo inte-
lectual y que los editores obtengan 
sus beneficios económicos, sin 
detrimento de los intereses de los 
primeros, y por supuesto sin que 
la piratería, en sus diversas moda-
lidades, menoscabe las inversiones 
realizadas.

Se conoce que con el avance 
de la tecnología, todas las reglas 
de juego han sido rebasadas; por 
las calles de las ciudades y por las 
redes circulan libros, música, ví-
deos, etc., sin que nada escape a la 
difusión, que sin controles afecta a 
unos y otros. Igual puede genera-
lizarse esta afirmación para otros 
trabajadores de la cultura en los 

que se incluyen diversas áreas ar-
tísticas.

Cuando se respeta el derecho de 
autor y se  cancelan sus regalías, 
se le reconoce como persona, tan-
to por el esfuerzo que ha realizado 
como por sus aportes a la creativi-
dad; en sus obras está condensada 
su formación, los años de dedica-
ción, así como sus propuestas y 
proyecciones; en fin, es un recono-
cimiento al desarrollo de la persona 
creativa.

De igual forma, cuando se apo-
ya el trabajo de los editores, en sus 
múltiples y variadas expresiones, 
se está promoviendo el desarrollo, 
la inversión y su incidencia en la 
educación, la economía, la cultu-
ra y la sociedad. Se reconoce que 
ellos son los encargados del proce-
so mediante el cual se hace pública 
la producción de los autores, en so-

AUTORES Y EDITORES EN

ambientes 
digitales. 

Perspectivas

Los ambientes digitales vienen incidiendo 
notablemente en el oficio de autores y editores;
es tarea de ambos el conocimiento y la adaptación 
a este nuevo escenario, que tiene diversas 
repercusiones, puesto que se afectan los derechos
de cada uno en particular y de ambos en general.

Cuando se 
respeta el 
derecho de 
autor y se  

cancelan sus 
regalías, se le 

reconoce como 
persona, tanto 
por el esfuerzo 

que ha realizado 
como por sus 
aportes a la 
creatividad.

Fundó y 
sostiene 

de manera 
perseverante 

la Revista 
Aleph, como 

medio cultural 
(literario y de 
pensamiento), 
durante casi 

cinco décadas.

Con Mario Vargas Llosa
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portes bien sea materiales o digita-
les, encaminados a su difusión en 
amplios escenarios.

El Estado ha propiciado la regu-
lación de las relaciones entre auto-
res y editores y por ello apoya las 
sociedades de gestión;  ahora, si es-
tas comparten y actúan en alianza 
estratégica, mucho mejor.

Hoy día se profundiza cada vez 
más en los puntos comunes exis-
tentes entre autores y editores, si-
tuación que permite que ya no se 
miren con el recelo de años ante-
riores. En Colombia se está traba-
jando de manera conjunta entre 
unos y otros, lo que posibilitará una 
situación más cordial y razonable 
con los acuerdos económicos entre 
ambas partes. La historia cuenta 
que Daniel Defoe recibió unos de-
rechos de diez libras esterlinas por 
cada mil ejemplares vendidos del 
libro Robinson Crusoe; es proba-

ble que esto diera origen al tradi-
cional diez por ciento en favor de 
los autores.

En el entorno digital se dan 
nuevas formas de difundir la pro-

ducción artística, situación que ha 
incidido de manera sustancial en la 
mentalidad de nuestra época. Los 
nuevos hechos replantean a autores 
y editores un cambio en sus rela-
ciones,  que, a su vez,  reclama y 
otorga una protección efectiva para 
los intereses de ambos.

Esto hace que las leyes y normas 
se adecúen en forma razonable al 
reconocimiento del trabajo de unos 
y otros, sin lesionar intereses.  Los 
ambientes digitales se han tomado 
el escenario; esta es la razón que 
exige que las sociedades de gestión 
se modernicen, con el apoyo del 
Estado, para que encaminen sus 
acciones de recaudo teniendo en 
cuenta que en el presente son muy 
poderosos los grupos de comuni-
cación encargados de difundir la 
creación y la edición. 

El autor en el 
nuevo entorno 
digital

Con el cambio de escenario, au-
tor  y editor deben acoplarse a las 
exigencias de las modernas tec-
nologías que marcan el ritmo; una 
nueva categoría de autor y editor 
debe ser redefinida. Y esto es bá-
sico para desarrollar una relación 
justa entre las partes.

El autor moderno  puede elabo-
rar sus escritos con todas las posibi-
lidades de información a su alcance 
sin moverse de su sitio de trabajo. 
Su computadora personal le permi-
te corregir y ajustar sus textos, los 
programas de diseño le posibilitan 
presentar el material con la mejor 
pulcritud en diagramación, si quie-
re lo presenta como libro de forma 

Con el cambio 
de escenario, 

autor  y 
editor deben 

acoplarse a las 
exigencias de 
las modernas 
tecnologías 
que marcan 
el ritmo; una 

nueva categoría 
de autor y 

editor debe ser 
redefinida.

inmediata o si lo prefiere lo monta 
en páginas web y lo envía por las 
redes de manera inmediata; debe 
cuidar eso sí de que el material que 
difunda no vaya a ser aprovechado 
por otros lesionando sus intereses. 
Ha nacido, entonces,  la categoría 
de autor-editor.

Este autor, al editar su propia 
producción, adquiere independen-
cia frente a las editoriales tradicio-
nales,  y el producto que se distri-
buye a través  de las redes se pone 
entonces a la orden del día; el autor 
moderno se va alejando cada vez 
más del proceso anterior de: escri-
bir-publicar-distribuir.

El editor moderno, por su parte,  
ha introducido el libro electrónico, 
ha realizado una reconversión de  
sus ideas para producir otras mo-
dalidades que capten un mercado 
diverso, en el que ofrecen lo que el 
consumidor querrá obtener para lo 

cual debe pagar desde su compu-
tadora, desde el móvil o desde su 
tableta. El producto lo obtiene al 
instante y nada se detiene.

Ahora,  autores y editores han 
adquirido su independencia fren-
te a los hechos sociales,  e incluso 

frente a  la vida política del país; 
con preocupación se les ve aleja-
dos de las esferas de dirección y 
del poder político, hecho que se 
manifiesta como una brecha entre 
autores-editores versus políticos. 
Esta situación de independencia les 
permite a algunos autores escribir 
en los principales diarios y opinar 
con mucha propiedad sobre la vida 
política del país, ser veedores, fus-
tigar la conducta de los gobernan-
tes y generar corrientes de opinión.

Organizaciones 
de gestión de 
los derechos de 
autor-editor

Los autores-editores se sienten 
poco identificados con las organi-
zaciones de gestión de sus dere-
chos; estas son vistas con reticen-

Esta 
situación de 

independencia 
les permite a 

algunos autores 
escribir en los 

principales 
diarios y opinar 

con mucha 
propiedad sobre 
la vida política 

del país.

Dairo, El Tiempo. Hace 30 años regían porcentajes de distribución que han variado bajo los nuevos ambientes digitales   
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cia, con recelo, siempre piensan 
que no es cierto que se les tengan 
en cuenta; y  justifican que su tra-
bajo es de creación individual, he-
cho que no les permite participar 
de lo social organizativo; asimilan 
las organizaciones de gestión con 
sindicatos tradicionales que los tra-
tan de encasillar en normas, estatu-
tos, reglas que se contraponen a su 
trabajo creativo.

El individualismo sigue priman-
do entre autores-editores, hecho 
que los ha caracterizado desde 
siempre. La competencia los lleva 
a mirarse con ojos vigilantes y no 
se asume como el servicio de sus 
ideas para un mayor desarrollo so-
cial, sino como oportunidad para 
sobresalir frente a sus colegas  con 
nuevas y diferentes ideas. Pero 
aquí no se trata de convencerlos 
de que sean conscientes de esto, 
porque al fin y al cabo la sociedad 
está construida en un marco de no 
solidaridad, en donde la doctrina 
vigente es “sálvese el que pueda”, 
hecho que se manifiesta con el re-
celo tradicional. Para contrarrestar 
esto, la sociedad de gestión debe 
encarnar propósitos altruistas, glo-
balizantes, en defensa de los inte-
reses ya no sólo de sus miembros, 
sino de la sociedad en general. 
Unos producen, otros invierten y 
otros consumen, la acción regu-
ladora estará en función de lograr 
que no se dilapiden recursos ni se 
lesionen intereses.

La legislación
Como cualquier producto, el tra-

bajo de creación también está su-
jeto al mercado de valores y quien 
lo desee, lo adquiere; esto puede 
representar un reconocimiento, 

pero en ocasiones es materia de ac-
ciones ilegales manifestadas en la 
piratería que afecta tanto al creador 
como al productor.

Se ha legislado sobre esto, 
y en tal sentido se ha tenido el 
apoyo del Estado colombiano y 
por consiguiente de algunos po-
líticos, pero hay que decirlo con 
crudeza: el reconocimiento des-
de la política ha sido más bien es-
caso; sin embargo se espera más 

de los cuerpos legislativos, con 
la construcción de legislaciones 
más acordes que potencialicen el 
trabajo intelectual.

En ocasiones se observa que 
algunos representantes de la po-
lítica y desde cualquier posición, 
manifiestan cierto desprecio hacia 
el trabajo de los autores-editores  y 
de los promotores de la cultura, en-
tre quienes también se cuentan los 
libreros. Se observa que estos úl-
timos han disminuido ostensible-
mente. De todas formas se esperan 
mejores propuestas legislativas 
que permitan enfrentar la piratería 
con una mayor contundencia.

Autores frente  
al Estado

Algunos autores tienen la  
condición de servidores públicos 
porque se encuentran vinculados 
a las actividades del Estado en 

la sociedad de 
gestión debe 

encarnar propósitos 
altruistas, 

globalizantes, en 
defensa de los 

intereses ya no sólo 
de sus miembros, 
sino de la sociedad 

en general. 

cualquiera de las modalidades 
de contrato; unos son docentes, 
otros administrativos; cuales-
quiera que sea su condición, su 
deber es ser propositivos y con-
tribuir a los cambios sustanciales 
desde la órbita de las políticas y 
de las nuevas condiciones.

Otros autores son independien-
tes de la orbita gubernamental. No 
quieren inmiscuirse en temas de la 
política y el gobierno, tienen otras 
opciones, manejan soportes y me-
dios de comunicación a través de 
los cuales transmiten sus ideas y 
conocimientos. La mayoría están 
vinculados con medios académi-
cos y desde la cátedra manejan ac-
titudes y posiciones críticas frente 
al establecimiento.

En este sector se incluyen 
también quienes tienen sus pro-
pias organizaciones, generan sus 
propios eventos, dirigen talleres, 
están vinculados a diversos tra-
bajos académicos, solicitan apo-

yos a entidades privadas o guber-
namentales, pero insisten en que 
sus trabajos son independientes.

¿Cuál es la 
influencia de los 
autores-editores 
en el futuro   
de la sociedad?

A través de la historia la pre-
sencia de los intelectuales en 
general y en especial de acadé-
micos, autores y editores ha sido 
de soporte vital para la sociedad; 
son pensadores y difusores del 
presente y proyectistas del fu-
turo; sobre ellos recae gran par-
te del peso del desarrollo de las 
ideas que transforman el mundo. 
Son los socráticos que están en 
actitud crítica, son los librepen-
sadores que no comulgan con las 
ideas prestablecidas, pero que, al 
fin y al cabo,  ejercen influencia 

a través de la educación y la cul-
tura. Cuando se hacen presentes  
como generación estremecen los 
cimientos de una sociedad;  para 
poner un ejemplo tomemos  el 
caso de Los Nuevos en Colom-
bia, quienes incursionaron en el 
escenario social, literario y po-
lítico en  1925 y alcanzaron, en 
dura lucha y en diversos escena-
rios, los más altos cargos en la 
dirección del país.

En el presente tenemos a los 
intelectuales llamando la atención 
sobre temas cruciales de la vida de 
la sociedad, y son quienes procuran 
irrigar gérmenes de sensatez; mu-
chos  creen poco en la política, no 
se comprometen con expresiones  
partidarias  ideológicas  y más bien 
se refugian en la academia o en 
discusiones estéticas; pero también 
existen  los que  asumen   banderas  
como la elevación del nivel educa-
tivo y cultural de la sociedad y el 
logro de una paz justa y duradera.
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Un listado de 
opciones y 
necesidades 
encaminadas 
a conocer el 
estado del arte 
de autores y 
editores
• Propiciar ambientes y generar 

espacios para intercambiar ex-
periencias que permitan  poten-
ciar capacidades en autores y 
editores.

• Conocer  del trabajo y expe-
riencias de los autores y edito-
res, con el propósito de sugerir 
nuevas orientaciones.

• Conocer el estado actual de la 
edición en Colombia, sus pro-
yecciones, para tener nuevos 
referentes que permitan en-
riquecer proyectos de lectura 
y escritura bajo las modernas 
condiciones de las tecnologías 
de la información.

• Explorar acerca del futuro de 
la edición.

“Ser autor” es un proyecto de vida. 
A partir de experiencias compartidas 
entre autores, ¿cómo deben encami-
nase y plantearse otras opciones?

• Propiciar estudios y metodologías 
que permitan enmarcar la obra 
como autor, para abordar suge-
rencias encaminadas a afinar su 
obra literaria.

• Plantear la asesoría especializada 
en técnicas y normas en el uso 
adecuado del lenguaje y en gene-
ral de la comunicación.

• Plantear opciones frente al libro 
no comercial.

• Conocer, socializar e intercam-
biar experiencias de las redes de 

distribución de textos en ambien-
tes digitales.

•  Participar en los eventos de lec-
to-escritura. Adelantar activida-
des conjuntas con las entidades 
que han asumido este rol en la 
formación de lectores y en las 
campañas de lectura.

• Explorar más acerca de la edi-
ción, la lectura y su estrecha rela-
ción con temas de interés nacio-
nal. Hasta ahora la mayor parte de 
los temas de edición está copada 
por “temas de actualidad” en sen-
sacionalismo como: secuestro, 
narcotráfico, guerrilla, gastrono-
mía, paramilitarismo, autosupe-
ración, etc., aspectos que si bien 
aportan rentabilidad económica, 
poco aportan en la construcción 
de valores, democracia e inclu-
sión, productividad, creatividad y 
conocimiento científico y tecno-
lógico, y por lo tanto es efímera su 
contribución al  desarrollo de  la 
vida social, política y económica 
del país.

• Investigar acerca de los nuevos 
hábitos de los consumidores pro-
piciados por la utilización de las 
nuevas tecnologías.

• Prepararse para los retos frente al 
marketing editorial de los grandes 
grupos de comunicación, situa-
ción que incluye edición digital, 
visibilidad en redes sociales, co-
mercio electrónico y  platafor-
mas de distribución virtual, entre 
otros.

Esas son apenas algunas ideas 
que sólo buscan propiciar una ama-
ble discusión, para lo cual se esperan 
otros aportes que enriquezcan el pro-
ceso y las relaciones entre autores y 
editores. 

Prepararse para 
los retos frente 

al marketing 
editorial de 
los grandes 
grupos de 

comunicación.

Estamos empeñados en adelantar el reacudo, la administración
y la distribución especializada de las reproducciones del repertorio
editorial de los usuarios, mediante un sistema efectivo de licenciamiento.

E l fin primordial es el benefi-
cio de nuestros asociados, 
autores y editores, dentro 

del mundo análogo y electrónico 
que hoy dia vivimos, llegando a 
estándares de calidad que les una 
mejor y más justa compensación 
por su trabajo intelectual.

Queremos consolidar nuestra 
operatividad a nivel nacional, 
con una gestión  eficaz y eficien-
te, en donde primarán la justicia, 
la confiabilidad, el respeto y la 
ética en la misión que se nos ha 
confiado.

El ambiente de autores y edi-
tores, se sigue moviendo a través 
de sistemas tradicionales como la 
fotocopiadora o de medios elec-
trónicos, en espacios públicos o 
privados, que incluye bibliote-
cas, universidades o simplemen-
te fotocopias comerciales en  las 
diferentes ciudades.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
queremos incidir en;

• El reconocimiento del derecho 
de autor por los distintos usua-
rios del repertorio de CDR;

• La expedición de la licencia es un 
certificado de calidad legal, res-
pecto al cumplimiento de la ley.

• El principio de responsabili-
dad social corporativa.

• La garantía de que estamos 
procediendo bajo estándares 
de adhesión tanto a esta nor-
ma como en concreto a los de 
cada negocio.

• La garantía al cliente indivi-
dual de que en la práctica dia-
ria seguimos el riguroso cum-
plimiento de las  normas.

El ambiente 
social en   
nuestro pais

Una mayor exploración acerca 
del ambiente social y político de 
nuestro país, nos proyectará ante 
todo en la siguiente dirección:

Incidir en la implementación 
de las políticas públicas para que 
se tenga en cuenta la orientación 
del derecho de autor y los dere-
chos conexos.

Propiciar una política en ma-
teria de protección de los con-
tenidos digitales, contrario a lo 
que sucede con la distribución 
de aparatos electrónicos y la am-
pliación de redes digitales.

Un conjunto de oportunidades, 
sobre las que estaremos traba-
jando, debe permitirnos generar 
una nueva agenda en materia de 

hacia
el futuro Nathalia Gómez Vargas

Gerente CDR
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Nunca nos dijo…
¿Qué se hicieron de las ciénagas inacabables?
¿Y las vírgenes que se perdían en las nubes?
Y las lluvias que se nos metían por los ojos 
y que nos salían por los poros ¿dónde están?
Nunca nos dijo…
Ese Macondo que fuimos a buscar a Colombia,
Y a todas partes de nuestra América
¿no está dentro de nosotros?
¿Íbamos buscando lo que ya teníamos?
¿Esa alquimia de Melquíades que no es
más que nuestra propia sangre?
¿Y esa mirada de Isabel viendo llover?
¿Y ese Coronel de esparto que no tiene quien le escriba?
¿Y la fiebre del insomnio?
¿Se nos olvidó etiquetar la vida?
¿Ya se nos acabó el habla?
¿Solo queda apuntar con un dedo la belleza de la Eréndida?
¿Y qué haremos con tantos Buendía?
¿Y qué haremos con la fortaleza de Úrsula?
¿Y de José Arcadio y de Aureliano?
¿Y qué haremos con la muerte de Remedios?
¿Y los doce centímetros de levitación del Padre Nicanor?
¿Y los chocolates que desafían la gravedad?
¿Y el castaño donde amarraron a José Arcadio?
¿Ya se secó?
¿Y el fantasma de Prudencio Aguilar seguirá entre nosotros?
¿Y qué vamos a hacer con la certeza de que todos los días son lunes?
Nos quedan muchos años de soledad.
Manelick de la Parra Vargas
Diario Milenio, México D.F., lunes 21 de abril de 2014, p.34.

protección de derecho de autor, 
especialmente en la protección 
de la gestión electrónica de de-
rechos.

Propiciar entre autores y edi-
tores un mejor conocimiento de 
la legislación sobre derechos de 
autor y derechos conexos.

Ampliar la cobertura de ofre-
cimiento de diferentes tipos de 
licencias, como las licencias di-
gitales.

Facilitar la información y los 
medios que permitan la obtención 
de los licenciamientos con facili-
dad y de manera espontánea.

Mantener una estrecha cola-
boración y apoyo mutuo con la 
Dirección Nacional de Derechos 
de Autor.

Ampliar la cobertura de li-
cenciamientos, apoyándonos en 
otras sociedades de gestión como 
la Organización Sayco-Acimpro.

Fuerzas 
económicas   
2014

Entendemos que la entrada en 
vigencia de la reforma tributaria 
para el año 2014, puede generar 
un alto impacto para los estable-
cimientos comerciales.

Que existen altos índices de 
desempleo en las ciudades inter-
medias, los cuales pueden gene-
rar deserción en las instituciones 
educativas.

Aumento de las importaciones 
de productos electrónicos.

Implementación de los acuer-
dos de libre comercio.

Todas estas situaciones repre-
sentan en su conjunto serias difi-
cultades para adelantar nuestros 
proyectos como sociedad de ges-
tión  hacia el futuro. 

Fuerzas 
culturales   
y educativas 

Somos parte del conjunto de 
fuerzas culturales de nuestro 
país, nos identificamos con los 
diferentes proyectos educativos 
que propician el desarrollo de 
nuestro país.

En tal sentido propiciaremos 
unos derroteros claros en defensa 
de los derechos de autor.

Requeriremos del apoyo per-
manente de las instituciones edu-
cativas y un diálogo transparente 
eficiente en materia de respeto 
del derecho de autor. 

Vivimos el momento de tran-
sición del formato impreso al 
digital, hecho que nos conduce 
a reformas sustanciales de tipo 
legal para lograr las efectivas 
autorizaciones de los titulares 
de derechos de autor, y por con-
siguiente la obtención de justas 
regalias y beneficios para autores 
y editores.

Consolidación
La estrategia general se plan-

tea con la consolidación del re-
caudo frente a establecimientos 

comerciales abiertos al públi-
co que utilizan el repertorio de 
CDR, penetrando paralelamente 
en el licenciamiento digital de 
utilizaciones colectivas que no 
pueden gestionar los titulares de 
los derechos editoriales de for-
ma individual. Esto deberá estar 
acompañado de una infraestruc-
tura tecnológica para la adminis-
tración de licencias, página web 
y redes sociales.

Objetivos
Consolidaremos el licencia-

miento en las instituciones edu-
cativas, formación secundaria, 
universitaria, incluyendo cen-
tros de educación tecnológica;

Propiciaremos el licencia-
miento digital del repertorio 
de CDR, donde la gestión in-
dividual del autor o el titular 
sea materialmente imposible, 
inicialmente en universidades, 
bibliotecas centros de informa-
ción y de investigación.

Impulsaremos el licencia-
miento en entidades públicas, 
que a través de la contratación 
directa o de licitación, prestan 
los servicios reprográficos 

Aumentaremos el número de 
asociados titulares de derechos 
de autror.

Mejoraremos la comunica-
ción de la sociedad a través de 
la página web y redes sociales 
para que tenga amplio alcance 
entre socios, usuarios y entida-
des del sector.
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