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Simone Ferrari se desempeña como investigador postdoctoral en la catedra en Literaturas Hispanoamericanas 
en la Universidad de Milán. Ha conseguido en el marzo de 2021 el título de Doctor con mención honorífica en 
Estudios Lingüísticos, Literarios e Interculturales por la Universidad de Milán y el título de Doctor en Ciencias 
Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su investigación doctoral se titula “Los 
derroteros del palabrandar. Escrituras de resistencia desde el pueblo nasa en Colombia (1970-2020)”. 

Su trabajo de investigación se centra en la producción escrita de autores colombianos autodenominados indígenas 
en la contemporaneidad, con un enfoque específico en la construcción de imaginarios, epistemologías y teorías 
del texto desde los espacios del saber indígenas andinos y de las áreas pacíficas de Colombia. Otros intereses de 
investigación son: el Paisaje Lingüístico y el estudio de la escritura en el espacio público en contextos de tensión 
social, de migración masiva o de discriminación étnica en la perspectiva de la socioligüística; la memoria oral y el 
arte visual como forma de resiliencia y dignificación cultural en las periferias urbanas de las metrópolis 
latinoamericanas; las literaturas de la migración en América Latina.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

2017 – 2021: Doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios e Interculturales por la Universidad de Milán, en 
régimen de cotutela con el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá. 

2020: Summer School – Institute for World Literature – Harvard University 

2015 – 2017: Maestría en Lenguas y Literaturas Europeas y Extraeuropeas. Áreas de estudio: lengua española, 
literatura hispanoamericana, lengua rusa, literatura rusa. Tesis acerca de la narrativa de la violencia en Colombia. 

2010 – 2013: Grado en Lenguas y Literaturas Extranjeras. Áreas de estudio: lengua española, literatura 
hispanoamericana, lengua rusa, literatura rusa. Tesis acerca de la identidad boliviana en la obra de Jaime Sáenz. 

 

PUBLICACIONES: 

Artículos en Revistas Académicas: 

o Calvi, Maria Vittoria, Simone Ferrari y Gianluca Pontandrolfo. 2022. “Lo italiano en el paisaje lingüístico 
de Buenos Aires. Lengua, cultura, inmigración”. Confluenze, vol. XIII, n. 2, pp. 428-474. DOI: 
<https://doi.org/10.6092/issn.2036-0967/12547>. 
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o Ferrari, Simone.  2021. “El turismo comunitario urbano como forma de re-existencia cultural y laboral. 

El modelo de Barrio Egipto (Bogotá)”. Cuestiones de Sociología, 24, e115, Universidad Nacional de La Plata, 
febrero-julio 2021, ISSN 2346-8904, pp. 1-19. DOI: < https://doi.org/10.24215/23468904e115>. 
 

o Ferrari, Simone. 2019. “ ‘La Casa Del Missionario è La Cordigliera’. Cammini Inculturati Di Resistenza 

Dalle Ande Colombiane”, Altre Modernità, 22, pp. 89-97. DOI: <https://doi.org/10.13130/2035-

7680/12459>. 

 

o Ferrari, Simone. 2019. “Entre la emancipación y la captura: autonomización de la palabra y resistencia a 

las necropolíticas en los territorios indígenas nasa (Colombia)”. Campos en Ciencias Sociales, [S.l.], vol. 7, n. 

2, pp. 125-146, agosto. DOI: <https://doi.org/10.15332/25006681.5019>. 

Capítulos de Libros: 

o Ferrari, Simone. 2021. “De Álvaro Ulcué a Ezio Roattino: ‘identidades de ida y regreso’ en la lucha 
indígena colombiana”, en Emanuele Leonardi y Simone Ferrari (eds.), Rutas Atlánticas. Redes narrativas entre 
América Latina y Europa, Milano University Press, Milano, pp. 329-340. 
 

o Ferrari, Simone. 2021. “Texturas de ida y vuelta. El desafío de recorrer mundos”, en Emanuele Leonardi 
y Simone Ferrari (eds.), Rutas Atlánticas. Redes narrativas entre América Latina y Europa, Milano University 
Press, Milano, pp. 10-18 
 

o Ferrari, Simone. 2021. “Armed Conflict and Resistance in Indigenous Colombia: The Linguistic 
Landscape of Toribío (Cauca)”, en Patricia Gubitosi e Michelle Ramos Pellicia (Eds.), Linguistic Landscape 
in the Spanish-speaking world, John Benjamins, Amsterdam, pp. 159-182. 
 

o Ferrari, Simone, 2020. “Vilma Almendra y el Palabrandar Indígena: hacia una integración de saberes desde 
la Abya Yala”, en Emilia Perassi y Pablo Guadarrama González (eds.), Integración en la globalización, Penguin 
Random House, Bogotá, pp. 195-223. 
 

o Ferrari, Simone. 2020. “Escribirse en el territorio, resistir en las piedras: conflicto armado y luchas 
indígenas en el Cauca Nasa (Colombia)”, en Cattarulla Camilla (coord.), Imaginarios Testimoniales 
Latinoamericanos en contextos de violencia: sueños, lugares, actores. Nova Delphi S.R.L., Roma, pp. 57-73. 

Libros: 

o Emanuele Leonardi y Simone Ferrari (eds.), 2021. Rutas Atlánticas. Redes narrativas entre América Latina y 
Europa, Milano University Press, Milano. 
 

o Emilia Perassi, en colaboración con Simone Ferrari y Alice Nagini (eds.), 2021. Dante nelle letterature 
straniere. Dialoghi e percorsi. Di/Segni, Ledizioni, Milano.  
 

o Cappellini, Serena y Simone Ferrari (eds), 2020. “Sc[Arti]: Riflessioni sul residuo tra selezione e 

divergenza”. Altre Modernità, número especial, enero 2020. 

 

Reseñas: 

https://doi.org/10.15332/25006681.5019


o Ferrari, Simone. 2021. “Miguel Rocha Vivas, Arca e Ira. Con/Versaciones en tiempos de 

deshumanización”. Altre Modernità, n. 26, pp. 313-315. DOI: <https://doi.org/10.54103/2035-

7680/16820>. 

 

o Ferrari, Simone. 2019. “Vilma Almendra, Entre la emancipación y la captura”. Altre Modernità, n. 22, pp. 

305-307. DOI: <https://doi.org/10.13130/2035-7680/12484> 

 

o Ferrari, Simone. 2019. “Miguel Rocha Vivas, Mingas de la palabra. Textualidades oralitegráficas y visiones 

de cabeza en las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas”. Altre Modernità, n. 21, pp. 330-334. 

DOI: <https://doi.org/10.13130/2035-7680/11651> 

 
o Ferrari, Simone. 2018. «Haroldo Conti, Sudeste (traduzione Di Marino Magliani)». Altre Modernità, n. 20, 

292-294. <https://doi.org/10.13130/2035-7680/10847>. 

 
o Ferrari, Simone. 2017. Guido Piccoli, Giuseppe Palumbo, Escobar. El Patrón. (Milano, Mondadori, 134 

pp., ISBN 97884681656). Altre Modernità, n. 18, p. 191-195. ISSN 2035-7680.  

<https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/9300> 

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS COMO PONENTE: 

 

Fecha  Título Sede 

29-31 
ocutbre 2018 

Necropolíticas y escrituras de 
resistencia en el Norte del Cauca. 

Universidad Santo Tomás (Bogotá): 

“V Congreso Internacional de Comunicación 
social”. 

7-9 
noviembre 
2018 

Necropolíticas y escrituras de 
resistencia en el Norte del Cauca. 

Universidad de Nariño (Pasto): 

“XIV Congreso Internacional de Literatura, 
Memoria e imaginación de América Latina y 
el Caribe (por los derroteros de la oralidad y la 
escritura)”. 

15 mayo 
2019 

El legado de Álvaro Ulcué Chocué. Universidad Católica de Colombia (Bogotá): 

Conferencia en el ámbito del curso de 
maestría: Maestría en Ciencia Política 
(Énfasis en Paz e Integración) 

5 julio 2019 De Álvaro Ulcué Chocué a Ezio 
Roattino: identidades de ida y regreso en 
la lucha indígena colombiana. 

Università degli Studi di Milano (Milano): 

“Texturas: Experiencias, imaginarios y 
trayectorias entre Italia, Europa y 
América 
Latina”. 

https://doi.org/10.13130/2035-7680/11651
https://doi.org/10.13130/2035-7680/10847


25-27 
septiembre  
2019 

El Paisaje Lingüístico de Toribío 
(Cauca): conflicto armato y resistencia 
nasa. 

Universidad de Guanajuato (Guanajuato): 

“XV Congreso Internacional de Literatura: 
Memoria e Imaginación de América Latina y 
el Caribe”. 

9-12 octubre 
2019 

El Paisaje Lingüístico de Toribío 
(Cauca): conflicto armato y resistencia 
nasa. 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”: 

“El imaginario testimonial en América Latina: 
Sueños, Lugares, Artefactos”. 

14-15 
febrero 
2020 

Los derroteros del palabrandar. 
Instituto Cervantes (Roma): 

“Encuentro nuevos hispanistas e 
hispanoamericanistas”. 

21 mayo 
2020 

Sincretismo e Inculturación: 
Espiritualidades indígenas y catolicismo en el 
suroccidente colombiano 

Universidad Católica de Colombia (Bogotá): 

Conferencia en el ámbito del curso de 
maestría: Maestría en Ciencia Política (Énfasis 
en Paz e Integración) 

17 julio 
2020 

Towards an interlocation of Andean 
indigenous literature: Vilma 
Almendra’s Word on the way 

Harvard University (Cambridge): 

seminario “World  Literature” en Institute for 

World Literature della Harvard University. 

10 agosto 
2020 

¿Cómo tejernos cuando la tierra nos 
convoca? 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá): 

“Mingas de la Imagen”. 

17-19 marzo 
2021 

“Rompiendo Fronteras”: memorie 
collettive, arte visuale e turismo 
comunitario come alternativa alla 
marginalità nel quartiere Barrio Egipto 
di Bogotá. 

Università degli Studi di Milano: 

“Vulnerabilità e Resilienza. Voci e pratiche dai 
margini”. 

17-19 mayo 
2021 

“Rompiendo Fronteras”: memorie 
collettive, arte visuale e turismo 
comunitario come alternativa alla 
marginalità nel quartiere Barrio Egipto 
di Bogotá. 

Università degli Studi di Verona: 

“Margini e Spazi dimenticati”. 

22 mayo 
2021 

Sabiduría, espiritualidad e inculturación 
en el Cauca indígena 

Universidad Católica de Colombia (Bogotá): 
Conferencia en el ámbito del curso de 
maestría: Maestría en Ciencia Política 
(Énfasis en Paz e Integración) 

13-15 octubre 
2021 

Palabrandar el mito: el relato nasa de 
Juan Tama en la versión oralitegráfica de 
Gustavo Yonda 

Florida International University (Miami): 

“Colombias diversas: comunidades al 
margen” 

 
 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS: 



24-25 octubre 
2017  

Palabras fuera de Lugar. Literatura peruana contemporánea”, Università degli Studi di 
Milano, Congreso internacional. 

 

17-18 
octubre 2018 

 “Mingas de la Imagen: Taller de creación intercultural sobre Oralituras. Reflexiones 
y creaciones con el oralitor Mapuche Elicura Chihuailaf.” Pontificia Universidad 
Javeriana, Congreso Internacional. 

 

7-9  
diciembre 2018 

“Sc[Arti]: Riflessioni sul residuo tra selezione e divergenza”, Università degli Studi di 
Milano, Congreso Doctoral. 

3-5 julio 2019  “Texturas: Experiencias, imaginarios y trayectorias entre Italia, Europa y América 
Latina”, Università degli Studi di Milano, Congreso Internacional. 
 
 

17-19 marzo 
2021 

“Vulnerabilità e Resilienza. Voci e pratiche dai margini”, Università degli Studi di 
Milano, Congreso Doctoral. 

  

 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:



 

2019 INCASI: participación en el proyecto International Network for Comparative Analysis of Social 
Inequalities (INCASI), financiado en el contexto de las Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA)/Research and Innovation Staff Exchange (RISE). 

Actividades llevadas a cabo: dos artículos de investigación, ciclo de seminarios sobre 
turismo comunitario en el Centro Cultural “Cultura Fuerte Apache” de Buenos Aires.  

2020 RED DE LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS. Colaboración en las actividades 
de investigación de la Red como asistente en la organización de los proyectos y como 
investigador asociado a la línea “Desplazamiento, Exilio y Migraciones”. 

Actividades en desarrollo: organización de seminarios, encuentros y congresos sobre el 
tema de la relación entre literatura y derechos humanos. 

2021 
MINGAS DE LA IMAGEN: coordinación del “Grupo de Investigación 
Pacífico/Cauca/Andes” dentro del proyecto Sanación, Naturaleza y Bosques financiado por 
fondos institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Actividades en desarrollo: ciclo de encuentros de divulgación acerca de culturas, literaturas 
y sociedades andinas colombianas; traducción al italiano y coordinación de la traducción a 
algunas lenguas indígenas colombianas del texto “Cristina Bautista: vuelo sangrante de esta 
tierra” de Violeta Kiwe Almendra; realización de actividades didácticas comunitarias a 
partir del texto “Cristina  Bautista: vuelo sangrante de esta tierra”; producción de una serie 
de videos didácticos para niñ@s sobre la resistencia anticolonial femenina. 

 

 
 
TRABAJO EDITORIAL: 
 

o Desde 2017, soy miembro del Comité editorial de la revista académica Altre Modernità/Otras 
Modernidades (Universidad de Milán). Gestión de la edición de los ensayos en lengua española y 
coordinación de algunos números especiales. 
 

o Desde 2017, soy colaborador del Comité editorial de la revista académica Tintas (Universidad de 
Milán). 
 

o Desde 2018, soy colaborador como peer-reviewer de las revistas Lingüística y Literatura 
(Universidad de Antioquia) y Visitas al Patio (Universidad de Cartagena).  
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 
 

o Desde 2019 colaboro con la catedra de Literaturas Ispanoamericanas de la Universidad de 
Milán como examinador y asistente a la docencia para l@s estudiantes de los cursos de 
Literaturas Ispanoamericanas I y III dirigidos por la profesora Emilia Perassi. Desde 2021 dicto, 
en el contexto de los dos cursos, un seminario de análisis y crítica textual. 
 

o Desde 2019 colaboro con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y con la Universidad 
Católica de Colombia, donde dicto ocasionalmente clases y conferencias sobre culturas y 
literaturas indígenas. 

 
o Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 me he dedicado a la enseñanza a tiempo completo, 

dictando cursos de la lengua española en el instituto internacional “Language Plus” de 
Cheboksary (Rusia). 



 
o Entre enero de 2014 y mayo de 20214 me he dedicado a la enseñanza de la lengua inglés y a la 

realización de talleres de escritura creativa en el centro cultural “Sartén por el mango” en una 
villa miseria de Monte Chingolo (Buenos Aires).  

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 
o Desde 2016, soy miembro del proyecto de turismo comunitario Breaking Borders (Barrio Egipto, 

Bogotá). Me dedico a la organización de seminarios universitarios dictados por miembros de la 
comunidad, a la traducción de proyectos editoriales, a la coordinación creativa de las 
intervenciones artísticas en el territorio. Además, me ocupé de la producción del documental 
“Breaking Borders – Un tour per il Barrio Egipto” (2021). 
 

o Desde 2020, soy miembro de la Red Mingas de la Imagen – Red de Creación Intecultural (PUJ) y del 
Miralab – Laboratorio di Memoria, Immaginario e Rappresentazione. 
 

o Desde 2020, colaboro con los periódicos italianos TPI e Il Manifesto, con Radio 24 y Radio Onda 
d’Urto, con el proyecto editorial Visualeyed, con las páginas interris.it e intersezionale.com. En 
estos espacios me dedico a la divulgación de la actualidad cultural y social en ámbito 
latinoamericano y a la producción de reportajes.  (sección: actualidad cultural latinoamericana).  


