




Investigador y profesor.

Ph. D en filosofía y Literatura Comparada de la Universidad 

de California.

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y 
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con 10 ediciones y traducido a varias lenguas.
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Es creador de la Teoría de los imaginarios urbanos, con 
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