




Escritor, periodista y traductor 

Fue corresponsal en Buenos Aires, Madrid y México 

(1973-1983). Colaboró en importantes medios latino-

americanos, como la revista Crisis, dirigida por Eduardo 

Galeano, en Buenos Aires, y Proceso, dirigida por Julio 

Scherer en México. Fue corresponsal del diario español El 

País en Brasil. Actualmente es articulista de La Jornada, 

de México, y Página 12, de Buenos Aires. 

Tradujo al portugués más de 80 libros de autores como 

Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, 

Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Juan Gelman, entre 

otros. Fue ganador en dos ocasiones del premio Jabuti, 

otorgado por la Cámara Brasileña del Libro, en la 

categoría de traducción. 

Entres sus obras mas importantes se encuentran: 

Memorias del 01 de septiembre en la plaza (1979), En 

cuarenta dólares y otras historias (1991), Las cosas en el 

mundo (1994), La palabra nunca (1997), y Miércoles 

(1998)



Periodista cultural y escritor. 

Licenciado en Historia por la Universidad de Brandeis, 

magister de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Columbia y doctor en Literatura Comparada de la 

Universidad de París. Ha colaborado en El País, Clarín, The

Washington Post, Los Angeles Times, y en las revistas Etiqueta 

Negra, Letras Libres y El Malpensante.

Es autor de El Museo desaparecido, una investigación 

periodística sobre el saqueo de arte realizado por los nazis, 

obra por la que la Universidad de Columbia le otorgó la 

beca del National Arts Journalism Fellowship Program

(NAJP). También ha sido miembro del Comité de expertos 

de la Comisión Presidencial de Bienes del Holocausto en los 

Estados Unidos (Presidential Commission on Holocaust Assets

in the United States) creada durante el mandato de Bill 

Clinton. En 1999 organizó el primer simposio sobre la 

propiedad cultural y el patrimonio en la Universidad de 

Columbia. 

En la FNPI ha dirigido talleres de periodismo sobre temas de 

cultura. Ha sido editor y coordinador de los libros Las 

mejores crónicas de América Latina II y Gabo periodista.



Director general y cofundador de la Fundación Gabriel 

García Márquez para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano. 

Egresado de derecho de la Pontificia Universidad 

Javeriana.

Entre 1990-1994 fue director y gerente de Telecaribe, 

canal público de televisión. Ha sido asesor del gobierno 

en la reforma de la legislación en materia de televisión, 

telecomunicaciones y cinematografía. 

Ha dedicado su vida profesional al periodismo, la 

comunicación y la cultura, por ello hace parte de juntas 

directivas de estos sectores como el Consejo de Agenda 

Global sobre Sociedades Informadas del Foro Económico 

Mundial de Davos 2010 y 2011, y la representación de 

América Latina desde 2006 en el Consejo Directivo del 

GFMD.



Pintor, escritor, catedrático de Literatura Hispanoamericana 

y Director del Departamento de Ciencias del Lenguaje, 

Comunicación y Estudios Culturales en la Universidad de 

Bérgamo, Italia.

Se ha desempeñado como asesor de diversos editores 

italianos y ha preparado la edición de más de 45 escritores 

latinoamericanos. Ha realizado diez exposiciones 

individuales y ha participado en numerosas colectivas y 

bienales en América, Europa, Extremo y Cercano Oriente. 

Ha publicado un centenar de ensayos, diez monografías y 

libros de crítica literaria.

Entre sus publicaciones más destacadas se 

encuentran: Ideología y lenguaje en la obra narrativa de 

Jorge Zalamea (1995), D'oltremare: venticinque scrittori

iberoamericani (1996), Muchos años después - Gabo, en: 

Quinientos años de Soledad: Gabriel García Márquez 

(1997), Plumas y Pinceles I - La experiencia artística y 

literaria del grupo de Barranquilla en el Caribe colombiano 

al promediar del siglo XX (2009) y Plumas y Pinceles II - El 

grupo de Barranquilla: Gabriel García Márquez, un maestro 

- Marvel Moreno, un epígono (2008). 


