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Resumen 

 

Este trabajo se propone abordar la escena literaria en la ciudad de Bogotá desde las prácticas y 

dificultades que enfrentan las editoriales independientes. Se toma en cuenta la creación literaria 

como un escenario de encuentro entre diferentes actores que construyen e impulsan la cultura, 

tales como el escritor, editor y lector, quienes entablan una relación orgánica en diferentes 

espacios y eventos donde el mediador es el libro. Esta es una apuesta que busca desentrañar las 

motivaciones y esfuerzos para impulsar el ejercicio de la lectura, no solo como una transacción 

del libro, sino como mecanismo de resistencia cultural. 

  

Palabras clave: editor independiente; escritor; lector; literatura; libros; cultura; Bogotá. 

  

 Abstract 

  

This work is proposed to describe the literary scene in Bogotá city, from practices and 

difficulties faced by independent publishers. This paper takes the literary creation as an 

encounter stage between different people who build and support culture, they are the writer, 

publisher and reader, who create an organic relationship in some spaces and events where the 

center is the book. This work is a bet to find some motivations and efforts to support the reading 

exercise, not only as a book transaction, but as a cultural resistance mechanism. 

  

Key words: independent publisher; writer; reader; literature; books; culture; Bogotá. 
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Introducción 

  

La industria editorial independiente ha reclamado un espacio preponderante en el ámbito 

cultural colombiano; su relevancia ha sabido expresarse en los últimos años por medio del rol 

que ha desempeñado como defensora y difusora del quehacer literario, en especial, de aquel 

que se vislumbra novedoso, transgresor y que, por razones de diversa índole, no tiene cabida 

en las esferas editoriales de corte comercial. Bogotá, en tanto ciudad capital y nodo cultural, 

históricamente ha servido como sitio de reunión para la expresión artística, convirtiéndose así 

en un espacio geográfico y social de encuentro e intercambio permanente que proporciona las 

condiciones logísticas, económicas y demográficas para el crecimiento y la evolución del oficio 

de la edición y la creación literaria. El carácter independiente le otorga a la industria editorial 

un abanico de posibilidades que, si bien la expone a sortear desafíos cada vez más grandes en 

términos de financiación y autogestión, blinda con cierta autonomía la labor que realiza, lo que 

le permite operar fuera de los cánones de producción, distribución y comercialización que 

hegemónicamente han sido adoptados y legitimados por los monopolios editoriales 

tradicionales. 

  

La figura del escritor, por su parte, se desdobla y se diversifica de manera constante en la escena 

editorial independiente a razón de la versatilidad con la que esta se adapta a la variedad de 

géneros, formatos y apuestas creativas que día a día toman lugar en una industria que busca, a 

través de la innovación y la puesta en marcha de modelos de negocio colaborativos, impulsar 

la promoción de los autores y apoyar sus obras mediante la visibilización. Es en este escenario 

en el que la emergencia de la edición independiente en la capital colombiana se ha erigido 

como uno de los pilares para el fomento y la difusión del arte a través de las letras, siendo así 

merecedora, indudablemente, de una mirada contemplativa que indague a su vez por los 
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pormenores, las dinámicas, las dificultades y los procesos que tanto escritores como editoriales 

deben atravesar y sortear para llevar a buen puerto el propósito que los mueve y que redunda 

en beneficio no solo de ellos, sino también de una población urbana que se muestra cada vez 

más ávida y necesitada por acoger en su seno a la literatura como fuente de erudición, ocio e 

incluso de entretenimiento. Así pues, la presente investigación centra su atención en las 

posibilidades que brindan las editoriales independientes a los escritores al publicarlos y el modo 

en que estas iniciativas toman forma a través de las dinámicas propias y los diferentes procesos 

que tienen lugar y se integran entre sí en torno al sector editorial en el territorio capitalino.  
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Justificación 

  

El presente trabajo se propone explorar la escena literaria en Bogotá desde el espacio editorial. 

Siendo un acercamiento investigativo de carácter cualitativo hacia las motivaciones, retos y 

frustraciones en la construcción de una editorial independiente, en relación con el propósito de 

algunos escritores para que sean publicados. Asimismo, se pretende describir el quehacer de 

algunas editoriales, librerías independientes y autores que dinamizan el mercado literario y 

procuran la relación de los lectores con los libros. 

  

El sitio de estudio es la ciudad de Bogotá, ya que, al ser la capital de Colombia y uno de los 

centros culturales y comerciales más ricos y diversos del país, la escena literaria se fortalece 

constantemente, además de ofrecer eventos y estímulos públicos y privados tanto para 

editoriales como escritores. La pretensión, entonces, es hacer una exploración por algunas 

editoriales independientes de la ciudad, pues no se ha hecho un estudio al respecto distinto a 

los datos y cifras que manejan la Cámara Colombiana del Libro y la Red de Editoriales 

Independientes de Colombia (REIC) a nivel nacional. 

  

El trabajo no intenta nombrar y analizar todas las editoriales independientes de Bogotá; es, más 

bien, un acercamiento que logra dar luces sobre los puntos en común alrededor de algunas de 

las prácticas que tienen ciertas editoriales en cuanto a, por ejemplo, las condiciones de 

surgimiento, los retos, la promoción comercial y las relaciones que establecen con los autores. 

Teniendo en cuenta que el tema y la manera de trabajar de cada editorial es diferente, se hará 

un acercamiento a la forma en que los editores y escritores dan sentido a su quehacer más allá 

de una apuesta netamente comercial. 
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Para la exploración se tomarán en cuenta editoriales como: Ediciones Exilio, Ediciones 

Vestigio, La Valija de Fuego, Filomena Edita, Mirabilia Libros y Poklonka Editores. Los 

temas y los géneros que cada una de ellas aborda en sus publicaciones son variados: desde 

poesía a patrimonio hasta ciencia ficción, estas editoriales apuestan por publicar autores y 

textos que no son habitualmente manejados o tomados en consideración por los grandes 

conglomerados editoriales; en contraste, en el marco de la práctica de la edición independiente 

existe un proceso de selección cuidadoso, además de un contacto cercano con autores 

nacionales y extranjeros para traducir, publicar y difundir su obra hacia lectores que muestren 

interés por las temáticas de cada editorial. 

  

La pertinencia de este trabajo radica en mostrar las propuestas editoriales independientes que 

ayudan a impulsar un interés cultural en el público en general y que logran llenar vacíos 

institucionales alrededor de la gestión y la promoción de la lectura como hábito. La editorial 

independiente se muestra como un espacio de apoyo para los escritores que logra formar 

horizontes de sentido tanto a través de sus textos como mediante la labor práctica de publicar. 

Las obras literarias pueden ser vistas como formas de resistencia cultural en un país atravesado 

por muy bajos niveles de educación y de lectura, además de ser uno de los países más desiguales 

de la región, donde tradicionalmente la condición de lector se ha relacionado con la figura del 

intelectual que posee el tiempo y los medios económicos para adquirir libros. 

 

La relevancia de la editorial independiente en pleno 2018 se torna capital, pues se busca 

implantar una reforma tributaria que grava con IVA del 18% los libros y periódicos en todo el 

país, además de la derogación del artículo 512-2 de la ley 1819 que asigna el 30% del impuesto 

nacional de servicio de telefonía a las bibliotecas públicas del país, atentando con las 

posibilidades de formación y acceso a los libros, que de por sí es precaria. 
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 La labor de la editorial que se lanza a la promoción de la lectura no se queda en la mera 

transacción de un libro con una librería o un lector, sino que se relaciona directamente con las 

motivaciones y las formas como habitan el mundo editores, escritores y lectores. Las diferentes 

propuestas editoriales independientes cumplen una función social al compartir y difundir obras 

literarias que en muchos casos pueden ser un impulso para que miles y miles de personas logren 

sobrellevar sus vidas, tanto en la publicación, escritura y lectura de un libro.    
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Tema 

  

Dinámicas de la producción editorial independiente para la promoción de escritores en Bogotá. 

 

Pregunta 

  

¿Cómo las editoriales independientes realizan su trabajo para la promoción de escritores en la 

escena literaria en Bogotá en el periodo de 2016 a 2018? 

  

Objetivos 

  

Objetivo principal 

  

Analizar la manera en que las editoriales independientes realizan su trabajo para la promoción 

de escritores en la escena literaria bogotana en el periodo de 2016 a 2018. 

  

Objetivos específicos: 

  

- Identificar patrones y/o similitudes en los diversos procesos de producción de las editoriales 

independientes. 

 - Caracterizar los factores que más dificultad generan en el ambiente editorial independiente 

en su propósito de visibilizar la obra de escritores. 

- Establecer el grado de alcance efectivo que tienen las editoriales independientes en su público 

objetivo en aras de promover la lectura de sus publicaciones.  
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Metodología 

 

La investigación es de tipo cualitativa dada la intención de observación a la que se ciñe para 

caracterizar las dinámicas propias de la producción editorial independiente y la manera en que 

dicho ejercicio contribuye a la difusión de la obra de escritores de diversa índole en Bogotá. 

Así las cosas, este estudio se inscribe, además, dentro de un enfoque descriptivo, pues retrata 

y caracteriza los aspectos principales en torno al modo en que, como agentes y gestores 

culturales en el ambiente literario, las editoriales independientes impulsan y posibilitan la 

visibilización y la publicación de la obra de escritores; además, identifica cómo se llevan a 

cabo los procesos de producción literaria dentro del entorno editorial. 

  

El diseño metodológico cuenta con la selección de fuentes de información documental para la 

sustentación del marco referencial, pero el grueso de la investigación se centra en las entrevistas 

a profundidad con los editores y creadores de las editoriales independientes. Este método busca 

indagar sobre las motivaciones y pormenores a los que se ven enfrentadas estas personas a la 

hora de emprender un proyecto editorial en la capital colombiana a partir de una mirada 

cualitativa. 

  

Las herramientas de recolección de información que se utilizan son cuestionarios con escritores 

y entrevistas a profundidad con los editores, para, de este modo, dar cuenta de la relación 

existente entre la editorial y la promoción de un autor y las múltiples dinámicas y etapas que 

emergen a lo largo de este proceso. Entre los personajes de editoriales independientes escogidos 

se encuentran: Hernán Vargascarreño (Ediciones Exilio), Diego Cepeda (Vestigio Ediciones), 

Felipe López y Angélica Caballero (Mirabilia Libros), Irina Luna y Santiago Pinzón (Poklonka 

Editores), Marco Sosa (La Valija de Fuego) y Andrés Gullaván (Filomena Edita). Algunos 
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llevan un largo trayecto en la escena editorial y otros apenas unos pocos meses o años. Por otro 

lado, entre los escritores a quienes se les realizan los cuestionarios están: Camilo Andrés Ortega 

(cuyo seudónimo es Hank T. Cohen), Luis Carlos Barragán y Santiago Erazo. Todos fueron o 

serán editados próximamente; han participado además en diversas publicaciones y cuentan con 

un moderado reconocimiento en la escena literaria bogotana. La idea tanto de las entrevistas 

en profundidad como de los cuestionarios no es que los editores y los autores den una respuesta 

a las preguntas en orden o siguiendo al pie de la letra la lista en la que estas están consignadas, 

sino que más bien cada quien hable, desde su propio rol, acerca de las inquietudes, traspiés, 

motivaciones, problemas y, a grandes rasgos, de las múltiples vicisitudes inherentes al proceso 

de creación y publicación de una obra.  

  

Herramientas Metodológicas: 

  

Entrevista a profundidad con editores independientes 

  

1) ¿Cómo se crea la editorial? 

2) ¿Cómo la editorial ayuda a nuevos escritores? 

3) ¿Quiénes trabajan en la editorial? 

4) ¿Cómo es el proceso de selección, producción y distribución de una obra literaria? 

5) ¿Cómo las convocatorias del Estado ayudan a la escena literaria? ¿Es suficiente o 

insuficiente? ¿Por qué? 

6) ¿Cuáles son las principales diferencias entre una editorial independiente y una editorial 

institucional o netamente comercial? 

7) ¿Qué consejos le daría a un nuevo escritor? 

8) ¿Cómo ha crecido la industria editorial en Colombia? 
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9) ¿Qué escritores o poetas cree que no han sido reconocidos como lo merecen? 

10) ¿Por qué cree que existen niveles de lectura tan bajos en Colombia? 

11) ¿De qué forma promociona su editorial tanto en formato físico como en digital? 

12) ¿Alguna vez ha pensado vender su editorial o que se vuelva comercial? 

13) ¿Cuáles son los desafíos de tener una editorial pequeña en Colombia? 

  

Cuestionario a escritores  

  

1) ¿Cuál es el rol que juegan las editoriales independientes en la escena literaria de la     ciudad? 

2) ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los nuevos escritores para dar 

a conocer su obra? 

3) ¿Considera que espacios como los talleres de escritura creativa que ofrece el Distrito 

realmente contribuyen a la formación de nuevos escritores? ¿De qué forma lo hacen? 

4) ¿En qué aspectos cree que la gestión cultural por parte del Distrito podría mejorar para 

fomentar el interés en las personas por los espacios de creación literaria alternativos? 

5) ¿Cómo ha impactado en su diario vivir el acercamiento al ejercicio de la lectura y la 

escritura? 

6) ¿Qué proyectos literarios con recursos públicos considera los más importantes para la 

formación y difusión de nuevos escritores? 

7) ¿Cómo ve los proyectos emergentes en el campo de la escritura al cabo de unos años? 
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Marco Referencial 

  

La historia del país ha demostrado que el poder se ha concentrado en las urbes; a raíz de esta 

circunstancia es posible asegurar que el centralismo de Estado en Colombia es, asimismo, 

centralismo editorial. Desde la constitución de 1886, hasta la constitución de 1991, Colombia 

se caracterizó por ser un estado central, esto quiere decir que las decisiones administrativas y 

gubernamentales se hacen desde las grandes capitales del país, aparte de los avances en 

infraestructura. 

  

Desde el acceso a internet hasta el grueso de las industrias, en este caso la editorial, se 

desarrollan en el centro del país, siendo Bogotá y Medellín las ciudades con más niveles de 

lectura y el mercado editorial independiente más fortalecido. Según la última Encuesta 

Nacional de Lectura (ENLEC), hecha a 20.486 personas en 32 ciudades de Colombia, en 

Bogotá el promedio de lectura es 3,9 libros al año, mientras que en ciudades como Quibdó o 

Leticia no superan los 1,9 libros al año (DANE, 2017). Esta realidad no solo se repite en la 

lectura de textos, sino con diferentes derechos que históricamente han sido negados en 

poblaciones periféricas del país. 

  

El centralismo en Colombia se halla acompañado de segregación racial que ha permeado y 

reproducido la inaccesibilidad a la cultura, desde la educación a la inefectividad de políticas 

públicas, todas ellas, vienen siendo razones que han mermado la creación, edición y/o 

distribución de conocimientos e historia de etnias o razas no dominantes (negritudes), lo que 

deriva en la negación y ocultamiento del pasado de estas culturas dentro de las políticas 

culturales del país. 
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Según el texto “Racismo institucional, violencia y políticas culturales. Legados coloniales y 

políticas de la diferencia en Colombia”, de Adriana Maya, existe una violencia simbólica 

perpetuada por el Estado colombiano que ha creado un sistema de valores que discrimina y 

oculta la historia afro, dando como resultado una percepción sesgada sobre cómo ellos pueden 

transformar su devenir social, cultural y económico (2009, p. 222). A grandes rasgos es una de 

las razones que explican por qué el espacio editorial no tiene autores afro y mucho menos 

piensa en consumidores afro. 

  

De las muchas razones que describen la historia política en Colombia, es en la tradición 

conservadora donde se pueden dar atisbos del devenir social y cultural del país. Desde la 

hegemonía conservadora en Colombia se ha manejado la censura en diferentes niveles, sobre 

todo en la prensa y la literatura; según el artículo “Inmorales, injuriosos y subversivos: las letras 

durante la Hegemonía Conservadora 1886-1930”, de Tatiana Pérez, en Colombia fueron 

multados o sancionados más de 20 periódicos durante la hegemonía conservadora y tanto la 

ley como la iglesia dictaminaron la clase de literatura que se podía crear y/o difundir (2014, p. 

199).    

  

La herencia cultural de la religión católica es una característica de la sociedad colombiana, 

pues, “la iglesia católica en Colombia fue una de las instituciones que tuvo mayor influencia 

sobre la formación de los lectores y del corpus de obras aptas para leer, debido a que desde 

1887 fue esta institución la que se encargó de escoger los textos escolares, autorizar las 

publicaciones e impartir la educación escolar; fue así como constituyó un canon dogmático, en 

el cual instruyó a sus fieles sobre qué libros no podían ser leídos y cuáles filosofías no debían 

adoptar.” (Pérez, 2014, p. 189). Este hecho, aparte de ser un dato histórico, es diciente sobre la 

lectura y acceso a los libros a principios del siglo XX en el país, como también lo es frente al 
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trato que sostiene la tradición colombiana con las vanguardias y movimientos literarios con un 

carácter transgresor, pues las editoriales independientes hoy en día son, de una u otra manera, 

impulsadoras de una literatura vanguardista. 

  

Ahora bien, la herencia cultural junto con el mal manejo de recursos que enfrenta Colombia 

repercute en el restringido apoyo al sector artístico y editorial por parte del gobierno nacional, 

lo que refleja la importancia que este debe recobrar para la sociedad colombiana. La Revista 

Arcadia (2017) asegura que, según cifras entregadas por el Ministerio de Cultura, en 2017, su 

presupuesto se redujo en un 13,7%, es decir, 56.000 millones de pesos menos con respecto a la 

suma de la que disponía el año inmediatamente anterior. 

  

A pesar de que los recursos para la cultura se dividen también en la recreación y el deporte, lo 

que, sobre todo, precariza la situación, es la política de recortes que aún se mantiene y que 

termina por agravarla. En el ámbito de la literatura, según lo revela Noticias Caracol (2018), la 

cancelación de los rubros que Mincultura había destinado para la financiación del Festival de 

Poesía de Medellín (260 millones de pesos, para ser exactos) es una muestra fehaciente de ello; 

hecho que reafirma el desinterés gubernamental para con el desarrollo y el crecimiento de la 

escena literaria en el país. 

  

No en vano la industria cultural y editorial se divide entre lo mediático y comercial y lo 

independiente y marginal. El discurso mercantil frente a la cultura, en este caso en el marco del 

ámbito editorial, puede crear tensiones entre los contenidos que venden, las tendencias, lo 

popular y los contenidos diversos y profundos. Las editoriales comerciales, como empresas 

multinacionales, tienden a funcionar como proyectos publicitarios y mercantiles, haciendo que 

grupos editoriales publiquen la obra de youtubers, autores de gran reconocimiento o personajes 
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mediáticos, contrario a lo que hace una editorial independiente, que en medio de los continuos 

traspiés que debe encarar, propende por la multiplicidad y publica obras diversas.  

 

En el artículo “Edición independiente: estrategias para la diversidad”, de Anna Danieli, 

directora de ediciones Trilce en Uruguay, se dice que existe un dilema entre la cultura y el 

mercado cultural, ya que el Informe de la Unesco “Nuestra diversidad creativa” (conocido 

como Informe Pérez de Cuéllar, de 1998) plantea que: “a medida en que las industrias culturales 

asumen una gran importancia económica, se genera una tensión inevitable entre los objetivos 

esencialmente culturales y la lógica del mercado, entre los intereses comerciales y el deseo de 

un contenido que refleje la diversidad” (p. 136). Situación que puede tener efectos negativos 

sobre la posibilidad tanto de consolidar una pluralidad de publicaciones como de fomentar un 

verdadero interés por la lectura.  

 

Otro factor a considerar es que los bajos índices de lectura en Colombia dificultan el consumo 

de obras literarias tanto de autores nacionales como extranjeros. Según un estudio realizado en 

2015 por CLACSO y algunas universidades del país, llamado: “Formación inicial en lectura y 

escritura en la universidad”, a los estudiantes “en la educación media no los formaron en los 

diversos tipos de lectura, ni en textos académicos de corte profesional, que les permitiera 

desenvolverse adecuadamente en las diferentes sociedades de conocimiento que los programas 

de educación superior establecen” (González y Salazar, 2015, p. 59). 

  

Por otro lado, aunque en el 2018 el promedio de lectura de libros por parte de los colombianos 

mayores de cinco años aumentó a 2,9 por año, tal como lo señala el periódico El Tiempo (2018) 

a través de la última Encuesta Nacional de Lectura (ENLEC), aún es una cifra pobre que debe 
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seguir elevándose si se quiere lograr el propósito de convertir a la población del país en una 

sociedad que consuma literatura de manera regular.  

  

En este sentido, el reducido consumo de libros en Colombia puede deberse, al menos en parte, 

a los hábitos de lectura que se gestan en internet, a menudo mediados por la dispersión mental 

de los usuarios a raíz de la interactividad excesiva que albergan las nuevas plataformas 

digitales; esto diversifica y amplía el modo en que el acto de leer ha sido tradicionalmente 

concebido en contraposición con lo que ocurría con los libros impresos, en especial, aquellos 

de corte literario o narrativo.    

  

Según el artículo “Is Google making us stupid” publicado en la revista The Atlantic por 

Nicholas Carr (2008), la no linealidad de internet hace que nos acostumbremos a recibir 

información de forma corta y rápida, lo que repercute en la forma como el cerebro crea y 

procesa información. La navegación en internet ha creado una lectura interactiva con estímulos 

e hipermedialidad, lo que aleja, en su mayoría, a lectores jóvenes de los libros análogos 

tradicionales. Por su parte y dejando ver su punto de vista frente al tema, según la Revista 

Arcadia (2017), Roger Sartier, reconocido historiador del libro a nivel mundial, señala que: 

  

La respuesta pueden darla los nativos digitales, que identifican cultura escrita y textualidad 

digital. Para ellos el mundo es un conjunto de pantallas que digitalizan las prácticas de lectura 

y escritura, y también las categorías que definen las relaciones sociales: asuntos como la 

identidad, la amistad, la intimidad. Son sus hábitos y deseos los que modelan el panorama de 

la cultura escrita y deciden la muerte o no del libro, entendido como objeto específico de la 

cultura escrita y como forma particular de discurso. (2017) 
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Esta dispersión, a menudo, se manifiesta también en términos de desinterés por la lectura en 

los espacios académicos. En las universidades es costumbre leer libros incompletos; además, 

son deficientes los espacios para la escritura incluso en las facultades de literatura, lo que hace 

más complejo el surgimiento de nuevos escritores. 

  

En un estudio hecho por Colciencias a 17 universidades y que fue recogido en el ensayo 

titulado: “La edición en Colombia”, de Daniel Ferreira (2013), se determinó que, para los 

universitarios, “los apuntes propios son el texto más leído, en el 82% de los casos, seguido por 

el material docente, con el 80%, y las páginas web o blogs, con el 78%. Un 72% lee libros o 

capítulos propios de la carrera; menos del 30% lee literatura y menos del 40% informes de 

investigación y artículos científicos.” (p.12). A pesar de las dinámicas universitarias y sabiendo 

que no todos los estudiantes quieren ser escritores, la lectura es un ejercicio que fortalece un 

pensamiento crítico que puede ser usado en cualquier profesión y que, además, ayuda a 

promocionar el mercado editorial. 

  

Aun así, no se puede desconocer que, desde una perspectiva más amplia, existe una apropiación 

de la lectura por parte de más personas, sobre todo de jóvenes en ciudades capitales. La 

aparición del internet y de las nuevas tecnologías de la información permite un mejor acceso a 

la lectura de diferentes contenidos, sin que el mercado editorial independiente se vea mermado.  

  

La pérdida del control y el monopolio de la información por parte de los medios e instituciones 

a raíz del acceso masivo de la población mundial a internet da lugar a un dinamismo en los 

contenidos que se traslada al espacio editorial, según Peter Florence, fundador del Hay Festival 

en Reino Unido, en el libro “El futuro de la lectura” (producto de la CERLALC y el Hay 

Festival de Cartagena); en un aparte de él se menciona que: “Supuestamente, las tecnologías al 
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alcance de las masas sortean las estructuras de control editorial, equilibran el campo de juego 

y permiten que cualquiera con una opinión tenga un espacio para expresarla. La dificultad que 

eso trae consigo recae en el espacio de la autoridad. ¿Que yo, un ciudadano común, tenga el 

mismo derecho y la misma habilidad de expresarme que el periodista más riguroso en su campo 

es algo bueno?, ¿es algo malo?” (Florence y Bhaskar, 2018, p. 42). Además de traer dilemas, 

el punto enfático es que “Algo que, con seguridad, hemos aprendido en siglos de historia del 

campo editorial es que la calidad siempre emerge, se hace notar y encuentra un mercado” 

(Florence y Bhaskar, 2018, p. 43). Razón por la cual en las grandes ciudades existen múltiples 

sellos editoriales independientes que le apuestan a la variedad de temas y a la calidad para 

producir y propiciar un flujo de ejemplares que les permita llamar la atención del público y así 

lograr sostenerse.   

  

El libro impreso sigue teniendo culto y variedad de nichos. Según la Cámara Colombiana del 

Libro, para 2014 hubo más de 37 millones de ejemplares vendidos y solo el 3,2% fueron libros 

en formato electrónico. Para la industria editorial es un aliciente saber que los consumidores 

siguen prefiriendo libros en físico, ya sea por desconocimiento de los libros digitales o por la 

dificultad en el acceso a productos digitales, tanto por la falta de un dispositivo o medios para 

pagos electrónicos.  

  

Por otra parte, las posibilidades que ofrecen las editoriales y librerías independientes van más 

allá de los textos. Desde el diseño de una portada hasta el gramaje de una hoja, existen variantes 

que influyen en la toma de decisiones de un lector. Además, la diferencia entre el acceso digital 

y la alfabetización digital sigue siendo una brecha para consumir contenidos digitales en 

Colombia. En el año 2017 Mintic lanzó el Programa de Ciudadanía Digital para capacitar a las 

personas en el uso de herramientas digitales. Al final se entregaron 400.000 certificados para 
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validar las habilidades digitales de los ciudadanos (2017); sin embargo, en el fondo, el número 

de ciudadanos que sabe utilizar herramientas digitales aparte de aquellas que se usan para la 

comunicación o el entretenimiento es incierto.  

  

Otra razón que impulsa el consumo físico de libros es que en 2018 en Colombia existían 15 

millones de tarjetas de crédito según Asobancaria, un porcentaje moderado en comparación 

con países como Chile o Argentina que tienen una economía más fortalecida. Esto hace que 

para consumir contenidos pagos en digital, en los que en la mayoría de casos se necesita hacer 

transacciones electrónicas, gran parte de la población no pueda hacerlo, tal como sucede en el 

caso de los libros electrónicos.   

  

Así las cosas y para ampliar el espectro de análisis, se debe precisar que el sector editorial en 

Colombia ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, lo que indica que, pese a las fallas 

estructurales en cuanto a inversión en educación y promoción de la cultura literaria por parte 

del Estado, es un mercado en permanente desarrollo, lo que demuestra cuán relevante es para 

el país no solo en términos sociales, sino también económicos.  

  

Según lo reveló el informe “El libro y la lectura en Colombia” realizado por la Cámara 

Colombiana del Libro (2017), “las ventas totales de libros en Colombia, tuvieron un 

crecimiento del 29% en el periodo comprendido entre 2008 y 2016, en este último año 

alcanzaron los 696 miles de millones de pesos; por otro lado, las ventas locales de edición 

nacional pasaron de 306 a 438 miles de millones de pesos, es decir, tuvieron un aumento 

equivalente al 43% en nueve años”. Las cifras demuestran que el mercado editorial es capaz 

de autogestionarse, pero en el caso particular de la escena independiente es preciso que el apoyo 
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estatal se amplíe en aras de dinamizar aún más su desarrollo y que las pequeñas editoriales 

puedan participar más activamente en él. 

  

Finalmente, algo que ha contribuido enormemente a que todo esto tenga lugar ha sido la 

consolidación del concepto de industrias creativas acuñada por la UNESCO, pues ha permitido 

legitimar y proteger los derechos a los que todo tipo de artistas, incluidos los escritores, tienen 

acceso; esta circunstancia los ha blindado a ellos y a la industria editorial en general en tanto 

los reconoce como precursores culturales y agentes fundamentales para el desarrollo integral 

de las naciones.  

  

Las industrias creativas, según las define la UNESCO, pueden entenderse como “aquellos 

sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. Así las cosas, el reconocimiento del 

que gozan les permite inscribirse en el marco de una preponderancia admitida globalmente. 
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Hallazgos 

  

En la entrevista con los dueños de las editoriales estos afirman que, pese a no tener un impacto 

a gran escala en términos de alcance hacia nuevos lectores en comparación a la producción 

realizada por grandes grupos editoriales, las publicaciones de corte independiente cumplen una 

función social dado que contribuyen a fomentar la promoción de la cultura literaria y la puesta 

en escena de escritores poco conocidos. 

  

Por otro lado, las conversaciones que se sostuvieron con ellos dan a entender que las editoriales 

independientes buscan romper paradigmas sobre la alta literatura y el acto de la lectura. Muchos 

de los editores saben que apuntan a un nicho específico de lectores, pero que no deja de ser una 

actividad integradora que apoya la diversidad de temas y de lectores. Tanto editoriales, como 

librerías independientes y bibliotecas públicas hacen proyectos y eventos relacionados con el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura dirigidos a todos aquellos que desean comenzar a 

adquirir esas destrezas o a mejorar dichas habilidades. 

  

La entrevista con estos editores también establece que sí existe una diferencia tajante entre las 

editoriales comerciales e institucionales y las editoriales independientes. Desde el tipo de 

contrato con el escritor, hasta el diseño del libro, cada etapa pasa por un diálogo y una fase de 

consentimiento mutuo a la hora de publicar un libro; entretanto, en editoriales comerciales el 

escritor se desprende de su obra y son ellas las que llevan las riendas a lo largo del proceso 

editorial. En algunos casos son las editoriales independientes las que voluntariamente editan y 

publican a escritores sin ningún tipo de cobro para, de este modo, difundir su obra. 
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El rol de las editoriales independientes, sobre todo de aquellas que también son librería, tales 

como La Valija de Fuego o Mirabilia Libros, va mucho más allá de la relación meramente 

comercial o transaccional que comúnmente se establece entre un lector que compra una obra y 

el establecimiento en que lo adquiere. El lugar, la infraestructura material sobre la que reposan 

estas librerías a través de la gestión y a las iniciativas de sus propietarios, es capaz de 

transformarse en un sitio de reunión en el que el intercambio social de ideas, que a su vez toma 

como excusa a la literatura para desplegarse, tiene cabida.   

 

Los escritores dejaron ver en sus declaraciones que los programas de promoción de lectura y 

escritura del Distrito a menudo tienen fallas estructurales desde su propia concepción como 

proyectos. Las audiencias a las que estos apuntan no toman en cuenta a la totalidad de la 

población, sino que ponen por encima a dos grupos poblacionales en concreto: menores de 

edad y adultos mayores. Así las cosas, surge la necesidad de que estos programas sean 

repensados tratando de abogar por una oferta que reconozca en los habitantes de la capital su 

diversidad en todos los aspectos.   

 

Algunos editores aseguran que el libro impreso, en tanto objeto y artefacto cultural, tiene un 

valor diferente al valor comercial, por esta razón sigue teniendo más consumo que el libro 

digital. Un libro con un buen contenido y una buena presentación ayuda a fomentar la lectura 

y escritura de la mano de la construcción de redes de apoyo entre editoriales sin que el 

contenido en digital desplace al libro impreso.  

 

Las editoriales independientes también son formas de emprendimiento que comandadas por 

una o dos personas logran producir libros de calidad. La edición de un libro implica más tiempo 

tanto en el diseño como en la captación de recursos para producirlos comparado con un 
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conglomerado editorial comercial. En la mayoría de casos los recursos provenían de los mismos 

editores junto con alguna subvención del Estado o incluso ayudas económicas provenientes de 

instituciones de orden cultural o artístico de otros países. 

 

Las editoriales independientes, según quienes las dirigen, se caracterizan por impulsar una 

oferta literaria variada, lo que las acerca tanto a escritores como a lectores con intereses 

comunes en medio de la diversidad. Gracias a los medios sociales, a las redes que allí se 

establecen y al internet, la búsqueda permanente y el subsecuente hallazgo de la obra literaria 

de un autor nacional o extranjero se convierte en un proceso más llevadero, para, así, 

posteriormente ser considerada por las editoriales en aras de ser publicada. Ya sea mediante 

mensajes directos o con la figura del agente literario, las editoriales contactan a los escritores 

rompiendo barreras como la distancia o el idioma. Muestra fehaciente de ello es que varias 

editoriales independientes de las que fueron consultadas en la presente investigación se 

encargan de traducir a autores al español de idiomas tales como el portugués, el inglés, el ruso 

y el islandés entre muchos otros.  
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Conclusiones 

  

Las editoriales independientes son un puente de difusión y visibilización de escritores que, en 

muchas ocasiones, ayudan al fortalecimiento de la lectura y la cultura fuera de los espacios 

comerciales o institucionales, lo que permite que tanto escritores como lectores puedan 

compartir y enriquecer la escena literaria en Bogotá.  

  

Asimismo, la labor de la edición independiente fomenta la aparición de dinámicas de 

producción literaria alternativas; por su carácter versátil, estas hacen posible la elaboración y 

circulación de libros que, a raíz de los temas que abordan y la estructura formal o discursiva 

que adoptan, no hallarían un espacio de comercialización efectivo debido a la rigidez con la 

que operan los grandes grupos editoriales que lideran el mercado editorial. 

  

Así pues, las editoriales independientes acogen y apoyan la experimentación en el ámbito 

literario mediante la difusión. La transgresión en términos formales y temáticos se valora y se 

promociona, ya que termina por abrir nuevas perspectivas que nutren la experiencia y el 

encuentro que tiene el público con las obras y los autores. Esta forma de contemplar el ejercicio 

de la creación artística rompe con el imaginario social según el cual la calidad de la literatura 

que se hace desde la periferia es inferior a la que se consume masivamente o en escenarios 

exclusivamente académicos. 

 

Estudiantes universitarios, amantes de la literatura e incluso ciudadanos de a pie se convierten 

en agentes que contribuyen a la construcción de espacios de discusión cuyo bastión son las 

librerías independientes. Concursos de escritura creativa, tertulias literarias y lecturas 

compartidas son algunas de las actividades mediante las cuales todos aquellos que muestren 
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interés por el mundo del libro pueden reunirse y departir. Las librerías independientes, de este 

modo, adquieren una preponderancia especial como gestoras culturales en Bogotá. 

 

El desconocimiento por parte del Estado y del Distrito acerca de la manera adecuada para 

vincular a la población joven y adulta al proyecto lector que han trazado se vislumbra como 

una piedra en el zapato para combatir los bajos índices de lectura en el país. Si bien las 

iniciativas gubernamentales existentes han arrojado algunos resultados, aún hay un largo 

camino por recorrer. Es un error entender la necesidad de acercamiento a los libros a partir de 

una mirada puramente formativa o pedagógica (cuando se dirige a los niños) o como una 

actividad exclusivamente de ocio (cuando se dirige a los adultos mayores). La lectura, en este 

sentido, debería contemplarse como un ejercicio multipropósito, uno que le atañe a todo el 

mundo y en todo momento.  

 

Las formas de trabajo de las editoriales son diversas, no tienen un sistema automatizado para 

producir sus libros, sino que existe una red orgánica que se organiza, pues aun siendo varias 

editoriales, las personas dentro de este mercado se conocen o reconocen muy bien, para así 

crear puentes, participar o crear eventos para que todos los que giran en torno al mercado 

editorial se vean beneficiados.  

 

Las editoriales independientes pequeñas han adoptado métodos de publicidad digital 

autodidactas mediante redes sociales sin necesariamente hacer un riguroso estudio de mercado 

o explotar las muchas posibilidades que ofrece internet. De otro lado, la evolución y desarrollo 

de estas editoriales se hallan ligados a las posibilidades de diseño, promoción y publicación de 

textos mediados por los recursos técnicos y tecnológicos producto de la relación entre la 

globalización y el internet.  
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En últimas, podría decirse que los lectores de las editoriales independientes, por lo general, se 

fidelizan e intentan apoyar la producción literaria que allí toma lugar pese a que estas no tienen 

el mismo alcance de circulación con el que cuentan los sellos editoriales comerciales. En este 

sentido, se establece un vínculo empático entre público y editorial mucho más íntimo y cercano 

que el que se gesta en los espacios comerciales ocupados por editoriales tradicionales. 
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