


Doctor en Literatura y Director del Departamento de 

Estudios Literarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Decano de la Facultad de Letras de la Universidad 

Javeriana de Santa Fe de Bogotá.

Autor de los libros ”Barroco y neobarroco en la 

narrativa hispanoamericana” (2008); “Cartografías 

literarias de la segunda mitad del siglo XX ”(2007); 

“Germán Espinosa, señas del amanuense” (2008); ”Luis 

Fayad, la madeja desenvuelta ”(2011).

Como especialista en Literatura Neobarroca

Latinoamericana, ha publicado numerosos artículos en 

revistas indexadas nacionales e internacionales.

Hace parte de los libros “Seis estudios sobre la tejedora 

de coronas” (1991) ; ”Apuntes sobre Literatura 

Colombina” (1994) y “La novela colombiana ante la 

crítica” (1975-1990).



Abogado de la Universidad Externado de Colombia 

con especialización en Derecho Público en la 

Universidad de Roma. Periodista vinculado desde hace 

más de cuarenta años a El Espectador donde se ha 

desempeñado como reportero, corresponsal en Europa, 

columnista y editorialista.

Autor de la columna “Microlingotes” que publica en la 

revista Semana y a través de la cual convierte los 

hechos de actualidad en una breve frase con sagaz tono 

humorístico. 

Ha publicado varios libros de carácter histórico, entre 

ellos “Los segundos de a bordo”, una investigación 

sobre la vicepresidencia y la designatura y “Panamá 

siempre fue de Panamá y Panamá”. 

Alarcón ha combinado el ejercicio de escritor y 

periodista con su actividad profesional de abogado y la 

cátedra universitaria.



Coordinadora del equipo internacional del 

proyecto de investigación interdisciplinaria: “La 

cultura como escenario de identidades 

nacionales”, Investigación conjunta entre el 

Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR 

de la Pontificia Universidad Javeriana y el 

Lateinamerika-Institut de la Universidad Libre de 

Berlín. 

Profesora de crítica literaria. Coordinadora y 

participante del Simposio internacional “Procesos 

independentistas en Iberoamérica y crisis 

trasatlántica”.

Editora académica de los dos primeros volúmenes 

sobre memoria cultural de la Colección 2010, 

publicados por la Editorial Javeriana. Coautora de 

varios artículos.



Nacido en Santa Marta, Colombia, en 1946. Poeta, 

novelista y periodista colombiano. La fiestaperpetua: 

obra poética (1962-2002), publicado por la 

Universidad del Magdalena en 2003. Además 

novelas como: Las puertas del infierno (1986, 

finalista del Premio "Rómulo Gallegos" en 1987); El 

muro y las palabras (Premio Nacional de Novela 

"Aniversario Ciudad de Pereira", 1994); El esplendor 

del silencio (1997); Ómphalos (2003); La noche 

anterior al otoño (2005) y Los años extraviados 

(2006). Ha publicado varios libros de textos para 

niños y un ensayo titulado El otro Pablo Neruda 

(2003), el cual le mereció la Medalla de Honor 

Presidencial "Centenario Pablo Neruda", otorgado 

por el gobierno chileno en 2004. En 2008 fue 

escogido como Poeta Homenajeado del XVI Festival 

Internacional de Poesía de Bogotá. En el año 2.013 

publicó el libro „Gabo en mi memoria sobre su 

amistad de 70 años con “Gabito”


