




Economista de la Universidad Externado y Magister en 

Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de 

Colombia.

Fue Director del Observatorio  del Caribe Colombiano y 

director del Laboratorio de Investigación en Cultura y 

Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Cofundador de la Fundación  García Márquez para un 

Nuevo  Periodismo  y coautor del guion científico de la 

casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca.

Ha sido consultor del Banco mundial y del Programa de 

Naciones unidas para el Desarrollo.  

Entre sus publicaciones se destacan: Poblamiento y 

ciudades del Caribe colombiano (2000); Un Caribe sin 

plantación (2006);Cultura y desarrollo: intersecciones 

vigente desde una revisión conceptual reflexiva (2011). Su 

libro mas reciente: La  isla encallada, el Caribe de 

Colombia  en el archipiélago Caribe  (2015). Entre otros. 



Poeta, novelista, historiador, ensayista, editor y director 

de revistas.

Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de la 

Salle. Fundador y co-director de la revista literaria 

Papagayo de cristal.

Su primer libro de poemas Indiada aparece en 1971. En 

1982, en ocasión de recibir el Premio Nacional de 

Poesía, la universidad de Antioquia edita Los Escritos de 

don Sancho Jimeno. Su novela, La Risa del Cuervo, 

escrita en 1983, obtuvo el primer premio en Buenos 

Aires y fue publicada en el año siguiente por la 

universidad de Belgrano. Reescrita durante varios años y 

editada nuevamente en Bogotá (Thomas de Quincey

Editores, 1992), es galardonada por Colcultura, con el 

premio Pedro Gómez Valderrama. 

Su trabajo ha sido traducido al inglés, al ruso y al 

catalán. Su obra está concentrada en un constante 

interés por la conquista española.



Comunicador social y periodista. 

Considerado uno de los mejores periodista narrativos 

latinoamericanos. 

Sus crónicas han aparecido en revistas, como: Soho, El 

Malpensante y Arcadia., entre otras. Algunas han sido 

traducidas al francés, griego, italiano y alemán. 

Poeta, novelista, historiador, ensayista, editor y director 

de revistas.

Entre sus libros se encuentran: La eterna parranda. 

Crónicas 1997-2011 (2011); El testamento del viejo Mile

(2013).;El oro la  oscuridad. La vida gloriosa  y trágica 

de Kid Pambele (2005)

Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano. Ha dictado talleres de Crónica en varios 

países

Sus textos han sido incluidos en diversas antologías, 

como: Lo mejor del periodismo de América Latina 

(2006); mejor que ficción. Crónicas ejemplares (2012).


