




Narrador, escritor y ensayista.

Licenciado en Letras de la Universidad del Valle; magíster en 

Lengua y Literaturas Hispánicas, dominio conexo en Literatura 

Brasileña y Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas. Desde el 

2001 se desempeñó como decano de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad del Valle.  

Es director del periódico La Palabra, de la Feria del Libro en el 

Pacífico y de las revistas semestrales Pacífico Sur y Poligramas. 

También es miembro y colaborador del Consejo Editorial del 

suplemento cultural Gaceta de El País y del Comité editorial de la 

Universidad del Valle.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran:“Entre la 

historia y la ficción. Una aproximación teórica y un caso en la 

literatura colombiana” (2003); “Retos y expectativas para una 

historiografía de la literatura colombiana” (2003); “Gómez 

Valderrama o la utopía liberal” (2001).



Biografo, hispanista y medievalista belga.

Doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de la Cátedra de 

Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de 

Lieja. Miembro de la Asociación Internacional del Siglo de Oro y 

del comité  científico de la revista Celestinesca de la Universidad 

de Georgia.

Su labor se extiende hasta la literatura hispanoamericana 

contemporánea, editando obras como Cien años de soledad, la 

cual ha sido la única edición crítica de la novela. Igualmente uno 

de sus más recientes ensayos se consagró al escritor colombiano 

Fernando Vallejo.

Ha publicado ediciones críticas y comentadas de autores de la 

Edad Media española.



Investigador, escritor, periodista, dramaturgo, poeta, 

profesor universitario y preside el Pen Colombia de 

Escritores.

Es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle y 

magíster en Literatura de la Université de Toulouse. 

Realizó estudios doctorales en la Université de Toulouse 

y Bordeaux, Francia. 

Fundador, director y editor de las revistas Poligramas, 

CaliArtes y Plumadas, así como del grupo Teatro 

Abierto; cofundador de los Estudios de Comunicación 

Social y de la Escuela de Artes Escénicas de la 

Universidad del Valle.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran 

Diario para Beatriz (1989), La oreja erótica de Van 

Gogh (1999), Tercer laberinto (2000), Ensayos de teoría 

literaria, Trabajos poéticos, El reino de los orígenes 

(ganador del Premio Internacional Manuel 

Cofiño), Estanislao Zawadzki, Voces y diferencias 

(1979), Cartografías culturales y País de memoria -

diálogos con Arturo Álape.


