El profesor Alexis Márquez Rodríguez nació en Sabaneta, Estado Barinas,
Venezuela, el 12 de abril de 1931. Profesor de Castellano y Literatura,
egresado del Instituto Pedagógico Nacional en 1950. Abogado egresado de
la Universidad Central de Venezuela en 1961. Ejerció la docencia durante 36
años, 25 de ellos en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad
Central de Venezuela, de la que fue Director, y de la Escuela de Educación
de la misma Universidad. También ha dictado cursos y conferencias en
numerosas universidades de Venezuela y de otros países de América y
Europa. Individuo de Número y Vicepresidente (2005–2007 y 2007-2009)
de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real
Academia
Española;
Miembro
Correspondiente
de
la
Academia
Norteamericana de la Lengua Española; Miembro Correspondiente de
Hispanoamérica de la Academia Cubana de la Lengua. Durante 5 años y 9
meses fue Presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A.
Ha publicado más de 25 libros sobre teoría y crítica literaria, así como
numerosos ensayos en varias revistas especializadas de diversos países
americanos y europeos. Ha ejercido el periodismo por más de 60 años.
Escribe también acerca de cuestiones del lenguaje, y sobre ello mantuvo
desde 1985, y por espacio de 17 años continuos, la columna semanal “Con
la lengua”, en el diario “El Nacional”, de Caracas. En el año 2005 la columna
fue llevada al formato radiofónico “Con la lengua en Onda”, micro que se
transmitió de lunes a viernes, por espacio de dos años. En el año 2006
aparece en Internet “www.conlalengua.com”, para apoyar a los usuarios
que buscan orientación sobre el idioma castellano. El material publicado en
“Con la lengua” ha sido recogido, hasta ahora, en cinco volúmenes.
Actualmente esta columna se publica en el diario vespertino “Tal Cual”, de
Caracas, donde también aparece quincenalmente una columna de opinión
sobre aspectos políticos en la sección “Así opinan”. Igualmente, en el diario
Últimas Noticias publica todos los domingos la columna “La palabra”.
Adicionalmente, el profesor Márquez Rodríguez es colaborador permanente
de las publicaciones electrónicas “Venezuela Analítica” y “WebArticulista”,
con aportes del acontecer nacional.
De sus trabajos de crítica literaria destacan más de 100, entre libros,
artículos y ensayos sueltos, dedicados a la vida y la obra del escritor cubano
Alejo Carpentier, tema en el cual ha sido considerado un especialista de
gran autoridad, incluso por el propio Carpentier. También ha publicado
ensayos esclarecedores sobre el realismo mágico y lo real maravilloso, el
barroco literario hispanoamericano, la novela histórica en Hispanoamérica y
sobre autores como Miguel Otero Silva, Arturo Úslar Pietri, Mariano Picón
Salas, Enrique Bernardo Núñez, Francisco Herrera Luque, Guillermo
Meneses, Salvador Garmendia, Vicente Gerbasi, Alberto Arvelo Torrealba,
Alfredo Arvelo Larriva, Antonia Palacios, Antonio Machado, Carlos Fuentes,
Abel Posse, Fernando del Paso y algunos más.
Ha recibido tres veces el Premio Municipal de Literatura de Caracas, el
Premio Nacional de Periodismo Mención Docencia, y el Premio Nacional de
Periodismo Mención Opinión.

