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Los programas de extensión constituyen una de las dimensiones fundamentales 
del hacer académico en la Universidad del Valle. En la Escuela de Estudios Lite
rarios existe una larga tradición en el desarrollo de este tipo de actividades, que 
van desde la organización de congresos, seminarios, encuentros y talleres hasta 
la consolidación de programas de extensión permanentes, como el Centro Virtual 
Isaacs y el periódico La Palabra, cuyo impacto al interior de la Universidad del Valle 
y en la comunidad ha sido ampliamente reconocido. Continuando este empeño 
de la Escuela de Estudios Literarios, hemos creado el Viernes de Letras. Este 
es un espacio de encuentro académico de intelectuales, profesores, estudiantes 
y egresados de la Universidad del Valle y de otras universidades del país y del 
mundo, como forma de intervenir en el ámbito cultural del país y la región.
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La Manzana de la Discordia. Ha publicado los libros: La mujer en la literatura 
kogi: El simbolismo de lo femenino en la literatura y la cultura kogi (2000), 
El jaguar en la literatura kogi. Análisis del complejo simbólico asociado con el 
jaguar el chamanismo y lo masculino en la literatura kogi (2010); De agua (Poe
mas, 2011), Palabras que migran (compilador, 2015), Escritores indígenas de 
Colombia. Cuatro textos fundacionales (2016).

19 de mayo

De la palabra viva a la memoria cultural: Lengua 
y literatura oral de San Basilio de Palenque, Colombia

Graciela Maglia 
Buenos Aires, Argentina. Profesora del Instituto Caro y Cuervo. Doctora en 

Literatura Paris IV, Sorbonne (2007); Diplôme d’étudesapprofondies (DEA) Uni
versidad Paul Valéry de Montpellier; Master’s en Literatura y Linguística Instituto 
Caro y Cuervo, Colombia, en donde actualmente está a cargo de la Cátedra Heren
cia AfricanaDecenio. Ha publicado varios libros y más de treinta artículos en el 
campo de los Estudios Caribeños, la Crítica Literaria y la Semiótica. Es autora de 
de Kondalo pa bibí mejó. Oratura y oralitura de San Basilio de Palenque (Gra
ciela Maglia & Yves Moñino, 2015), así como de De la “machina” imperial a la 
vereda tropical. Poesía, identidad y nación en el Caribe afrohispánico (2009). 

Yves Moñino
Francia. Doctor de Estado de la Universidad de Paris 5Sorbona (1994). Es 

etnolingüista jubilado del Laboratorio “Lenguaje, Lenguas y Culturas de África 
Negra” (LLACAN) del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia 
y Especialista en Lenguas y Civilizaciones de Centro África, Camerún y de los dos 
Congos. Trabaja desde 1993 con los habitantes de San Basilio de Palenque, en 
procura de contribuir al conocimiento de su lengua criolla y de sus instituciones 
y de evaluar la importancia de su herencia congolesa, particularmente kikongo. 
Ha publicado siete libros y más de sesenta artículos en revistas científicas, de los 
cuales unos doce sobre Colombia.

26 de mayo

La nación en novelas. Un historiador lee Manuela y Ma-
ría 

Gilberto Loaiza
Manizales, 1963. Profesor Titular de la Universidad del Valle. Licenciado en 

Filología y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (1995); 
Doctor en Sociología de la Universidad Paris 3Sorbonne Nouvelle (2006). Ha pu
blicado dos estudios biográficos y parte de su tesis doctoral acerca del mundo aso
ciativo colombiano del siglo XIX: Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura, 
1898-1924 (1995); Manuel Ancízar y su época, 1811-1882 (1994); Sociabilidad, 
religión y política en la definición de la nación. Colombia, 1820-1886 (2011). Edi
tor de los tres tomos dedicados a la Historia de Cali, siglo XX, obra colectiva publi
cada por la Universidad del Valle y la Alcaldía de Cali (2012). En el 2012 recibió el 
Premio Ciencias Sociales y Humanas otorgado por la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar. Sus líneas de investigación son: Historia del Estado e Historia Intelec
tual de Colombia, Siglos XIX y XX. En la actualidad es jefe del departamento de 
Historia de la Universidad del Valle.



17 de marzo

La literatura infantil en México 

Mario Rey 
Cali, Colombia, 1955 (residente en México desde 1982). Maestro en Literatura 

Iberoamericana (Mención Honorífica) y candidato a doctor, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, UNAM. Maestro en la Universidad Autónoma de la Ciu
dad de México, UACM, y en la UNAM; promotor cultural, narrador oral y editor. 
Fundador y director de la Semana Cultural de Colombia en México (diez edicio
nes) y de las revistas La Casa Grande (PremioBeca de Colcultura, 1996), Litoral 
Sur, Érase una Vez, El Periódico de los Niños y de la editorial Del ReyMomo. Ha 
recibido, entre otras distinciones, la mención Honorífica en el VI Premio Interna
cional del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil 2001, México. Es autor de los libros: 
Las aventuras del zoológico ilógico (1996); Historia y muestra de la literatura 
infantil mexicana (Mención Honorífica, Premio Nacional de Historia, INAH, Mé
xico, 2000), Miniaturas y otros poemas (UNAL, Colombia, 2006); Por las tierras 
del cóndor y del águila negra (Novela, Univalle, 2006) y de una novela inédita. 
Ha publicado cuentos, artículos, ensayos y entrevistas en libros y revistas de Co
lombia, México y Estados Unidos.

24 de marzo

La clase y más allá: desafíos y legados 
de los Estudios Culturales

Marta Zambrano
Bogotá. Profesora Asociada Universidad Nacional de Colombia. Master y 

Ph.D. por la Universidad de Illinois (1997). Cofundadora y docente de la Maestría 
de Estudios Culturales e integrante de la Escuela de Estudios de Género de la 
Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones se cuentan Trabaja-
dores, villanos y amantes: encuentros entre indígenas y españoles en la ciudad 
letrada, Santa Fe de Bogotá 1550-1650 (Icanh, 2008) y varios artículos y capí
tulos sobre género, multiculturalismo y etnicidad. Ha sido coeditora de El valor 
del patrimonio: mercado, políticas culturales y agenciamientos sociales (Icanh, 
2014) y Memorias hegemónicas, memorias disidentes: El pasado como política 
de la historia (Icanh, 2000). 

31 de marzo

Agripina Montes del Valle en la prensa literaria 
colombiana del siglo XIX. Sombras y memoria 
de una gran poeta 

Mary Luz Botero
Medellín, 1978. Comunicadora Social – Periodista, Historiadora y Magíster en 

Ciencias de la Información y de la Comunicación. Hasta hace unos meses estu
vo vinculada a la Universidad de Antioquia, donde se desempeñó como docente 
e investigadora de temas relacionados con la historia cultural. Es autora de los 
siguientes artículos académicos: “Guerra en clave morse” (Folios, 2006), “Prác
ticas descriptivas de los enviados especiales de la prensa francesa a Colombia. 
Narrativa de una experiencia sensible en un marco intercultural” (Revista de Es-
tudios Sociales, 2013), “La alegría de leer: cartilla escolar con estatus patrimonial. 

Conservación y nuevos modos de circulación de un lugar de memoria” (Revista 
Interamericana de Bibliotecología, 2014) “Albalucía Ángel en sus propias pala
bras” (Estudios de Literatura Colombiana, 2016). Escribió un capítulo para el 
libro Contrapunto, homenaje a Agripina Montes del Valle, poeta colombiana del 
siglo XIX. 

7 de abril

Mujer indígena nasa: participación política, 
una apuesta necesaria para la paz 

Rosalba Velasco
Comunera del Resguardo Indígena Munchique los Tigres. Economista del De

sarrollo con experiencia de trabajo en los procesos productivos y económicos de 
las comunidades indígenas del Norte del Cauca. Investigadora indígena del pue
blo nasa. Ha trabajado por el empoderamiento de la participación política de la 
mujer indígena y por el plan de vida de la Cxhab Wala KiweACIN. Actualmente 
se desempeña como investigadora de la Corporación Ensayos para la Promoción 
de la Cultura Política, en la línea Mujer y Paz, y Violencias Contra las Mujeres 
Jóvenes. Ha realizado numerosos estudios en torno a los temas de la cultura y la 
comunicación indígena, proyectos productivos y procesos comunitarios. Ha sido 
lideresa indígena durante 20 años y ha ocupado diversas dignidades en su cabildo 
y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del CaucaACINCxhab Wala 
Kiwe. Ha publicado artículos y capítulos de libros en torno a la problemática de la 
mujer indígena en Colombia.

21 de abril
Trabajo crítico literario y modernidad 

Fernando Cruz Kronfly
Guadalajara de Buga, 1943. Profesor jubilado Universidad del Valle. Doctor 

Honoris Causa en Literatura, Universidad del Valle (1996). Director de la revista 
Fin de Siglo durante sus primeros cuatro números. Ha publicado Falleba-Cáma-
ra ardiente (1979), La obra del sueño (1984), La ceniza del libertador (1987), La 
ceremonia de la soledad (1992), El embarcadero de los incurables (1998), La 
caravana de Gardel (1998), La vida secreta de los perros infieles (2011), Destie-
rro (2012); Las alabanzas y los acechos (1980); Abendland (2002); La sombrilla 
planetaria (1994), Amapolas al vapor (1996), La tierra que atardece (1998), La 
derrota de la luz (2007). Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: 
Premio Nacional de Cuento (Festival de Arte de Cali, 1969 y 1970). Premio Nacio
nal de Libro de Cuentos (Universidad de Nariño, 1974), Finalista Certamen Lati
noamericano de Cuento (Revista El Cuento, México, 1974), Premio Internacional 
de Novela Villa de Bilbao (España, 1979), Medalla “Proartes” en Letras (Festival 
Internacional de Arte de Cali, 1997); primer finalista Premio Internacional de No
vela Editorial Norma (Cali, 2012).  La Universidad del Valle le otorgó la distinción 
de Maestro de Juventudes en 1996.

28 de abril
El Persiles: el adiós de Cervantes 

Álvaro Bautista-Cabrera
Cali, 1957. Profesor Titular Universidad del Valle. Doctor en Letras Hispánicas 

(Universidad Michel de Montaigne, 2009). Ha publicado ensayos sobre El Quijo
te, Estanislao Zuleta, Raúl Gómez Jattin, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti 
y Roberto Bolaño, y sobre estética barroca. Ha escrito el libro Introducción a la 
pragmática de la ficción literaria (2001), donde desde la filosofía del lenguaje 
analiza la ficción del Quijote. Ha realizado conferencias sobre la lectura, la ficción 
y la metaficción, la emblemática, el ethos en el Quijote. Actualmente prepara el 
ensayo “El Persiles: el adiós de Cervantes”. Dirige la Revista Poligramas de la 
Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha escrito los libros de 
poemas Seis confusiones para bailar un mapalé (2009) y Tal vez tres minutos de 
silencio (2010). Próximamente saldrá su libro Cuentos para leer bajo la luna, en 
el Programa Editorial de la Universidad del Valle.

5 de mayo

El beso del colibrí. Historia y (de)construcción 
del mito Dona Beija 

Rosa María Spinoso 
Xalapa, Vereacruz, México. Profesorainvestigadora Titular del Departamento 

de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los La
gos, de la Universidad de Guadalajara en México. Maestra y Doctora en Historia 
Social por las universidades Federal de Uberlândia, (UFU) y Federal Fluminese 
(UFF) en Brasil. Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País 
Vasco, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Cuerpo 
Académico Cultura y Sociedad, del CULagos y del Grupo de Investigaciones His
tóricas Andaluzas HUM331 de la Universidad de Málaga. Sus investigaciones se 
desarrollan en las líneas de la historia de género y de mujeres. Es responsable 
de los proyectos: Jalapeños en Conserva. Historia, Mitos y Vida Cotidiana; y La 
Población Femenina en Lagos y Región: Historia, Mitos y Vida Cotidiana. Ha pu
blicado los libros: Dona Beja. Desvendando o mito (2005); La Llorona. Mito y 
control social en México (2012); El beso del colibrí. Historia y (de)construcción 
del mito Dona Beija (2015).  

12 de mayo
Escritores indígenas de Colombia: 
cuatro textos fundacionales 
Fabio Gómez Cardona 

Colombia. Profesor Asociado Universidad del Valle. Magister en Literatura 
(Universidad del Valle, 2001). Doctor en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por 
la Universidad Michel de Montaigne (Bordeaux), Francia (2008). Su cátedra y sus 
trabajos de investigación se desarrollan dentro del campo de las literaturas colom
biana y latinoamericana, asociadas a los temas de etnicidad e interculturalidad. 
Sus ensayos han sido publicados por las revistas Poligramas, Historia y Espacio, 


