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[Sobre el trabajo editorial de Hugo Gernsback) “Este pasó a ser un rasgo característico del género, 

en el que la actividad editorial ha sido fundamental para configurar las líneas maestras del 

mismo.” (Miquel Barceló) 

—Señor Campbell, ¿cómo puede soportar dejar de escribir? 

—Descubrí algo mejor, Asimov —me dijo—. Soy un editor. 

Pensé en lo que acababa de oír, y luego dije con cuidado: 

—¿Por qué es mejor, señor Campbell? 

—Cuando era escritor —me dijo entusiasmado— sólo podía escribir una historia a la vez. Ahora 

puedo escribir cincuenta historias a la vez. Hay cincuenta escritores allá afuera que están 

escribiendo historias que discutieron conmigo. Estoy trabajando en cincuenta historias. 

(Isaac Asimov) 

Introducción 

El objetivo de este informe es relevar el trabajo del editor y las editoriales independientes como 

actores clave para el desarrollo de la ciencia ficción nacional. En un contexto de marcada 

mercantilización de productos culturales, una comunicación mediatizada a través de medios 

digitales y el desarrollo de nuevos dispositivos de lectura, es necesario conocer la forma de trabajo 

de diferentes editoriales, tanto en la producción y difusión de obras, así como su relación con los 

autores a los cuales publican, sus historias, percepción de la ciencia ficción y el actual mercado 

editorial chileno, el rol de internet y desafíos a futuro. 

Los últimos diez años han supuesto un aumento considerable en la publicación de obras de ciencia 

ficción por parte de escritores chilenos. Más específicamente, las novelas y antologías de cuentos 

publicados de forma física entre los años 2014-2018 representan la mitad del total de obras 

publicadas desde el año 1853 (Hernández 2019). Este crecimiento ha ido de la mano con el 

surgimiento de editoriales especializadas buscando generar condiciones propicias para que los 

autores vean sus libros impresos. 

El trabajo del editor y las editoriales ha adquirido un rol clave en la producción de libros de ciencia 

ficción en los últimos años, otorgando posibilidades a historias que en otros tiempos no habrían 

encontrado un espacio de publicación, mejorando la calidad de las obras literarias tanto en la 

narrativa como en el producto final que se lo otorga el lector, y difundiéndolos en locales 

comerciales o en comunidades afines al género. 

El hecho de contar con editoriales especializadas, significó para la ciencia ficción chilena entrar al 

mercado de la literatura, donde las editoriales deben velar tanto por garantizar la calidad del libro 

(narrativa y físicamente) como por las condiciones de su financiamiento. Los conceptos de negocio, 

ventas física y online, distribución en librerías, estrategias de marketing y público lector se han 

integrado al panorama literario nacional, siendo parte de un trabajo que busca promover la cultura 
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e interés artístico con las condiciones propicias para que esta actividad sea visible y sustentable a 

través del tiempo. 

Este fenómeno de la ciencia ficción chilena no se limita exclusivamente a la creación de editoriales 

de este género, sino que el surgimiento de micro y pequeñas editoriales ha sido una tendencia en 

el panorama literario nacional en los últimos años, (Fuentes et. Al 15) donde se destaca la diversidad 

cultural y temática de las propuestas, un compromiso político con la cultura y también un modelo 

de producción alejado de los grandes mercados. Asimismo, se han formado asociaciones entre 

distintas editoriales como Editores de Chile y Cooperativa de Editores de La Furia. 

Bustamante y Symmes Coll (2013) Identifican dos características fundamentales en estas editoriales:  

En primer lugar, señalaremos el desarrollo de una capacidad organizativa de trabajo en redes, 

a diferentes escalas, que va desde lo regional a lo local, y desde ahí a lo supranacional; y, en 

segundo lugar, sus modos de incursión en el espacio público, caracterizados por una suerte 

de militancia cultural, que lo ha dotado de un importante capital simbólico. Dicho capital se 

reforzó de manera contundente con la internacionalización de su accionar, revelándose como 

una estrategia de supervivencia dentro del campo cultural nacional. (92) 

Este punto refleja un interesante panorama en el campo literario actual en Chile, donde más allá de 

las grandes editoriales que controlan la mayor producción de libros, la publicación de narrativas 

nacionales ha estado asociada a una idea contrahegemónica a las reglas del mercado capitalista. Si 

bien, al crear editoriales para publicar libros ya se asume que se integran a las reglas del mercado, 

producción y venta de libros, hay una idea de militancia, de trabajar en torno a la difusión de la 

cultura y el arte que no responde, exclusivamente, al número de ventas. 

En este contexto, la participación de la ciencia ficción adquiere una significancia muy particular, 

debido a su condición de “literatura menor”. A pesar de que, como veremos más adelante, algunos 

editores reforzaban las cualidades de la ciencia ficción como narrativas para la educación del lector 

respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología, este género carga con el estigma de ser 

considerada literatura poco seria, un mero entretenimiento para niños/as y adolescentes. 

No vamos a negar que la ciencia ficción es entretenida, lejos de considerarlo como un aspecto 

negativo, es una de sus principales virtudes. La ciencia ficción es una narrativa de imaginación, crítica 

social, intensas aventuras y reflexiones, y a partir de su historia ha desarrollado todos estos 

aspectos. Sin embargo, también es un género adecuado para crear fastuosos best Sellers. 

A pesar de estas cualidades, la ciencia ficción, así como también la fantasía y el terror, siguen siendo 

géneros despreciados, a los que nadie que se precie de ser un editor de alta literatura o un lector 

autodenominado serio se acerque. Las editoriales que analizaremos, nacieron de este desprecio, 

convirtiéndose durante el proceso en garantes del desarrollo del género en Chile. 

A lo largo de este trabajo observaremos que las editoriales nacionales de ciencia ficción se han 

integrado a agrupaciones temáticas generando redes de apoyo y difusión de sus obras, siendo varios 

de los editores que entrevistamos, socios de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y 
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Fantástica Chilena (ALCIFF). Asimismo, Áurea, Tríada y Sietch ediciones forman parte de la 

asociación de Editores de Chile. 

Este informe estará dividido en tres partes. En primer lugar, se describirá la importancia del editor 

en la literatura y dentro de la ciencia ficción. A diferencia de otros géneros literarios, en la ciencia 

ficción es posible reconocer un número importante de editores que han construido y expandido las 

estructuras del género. Luego nos referiremos a la labor de los editores de ciencia ficción en Chile, 

para lo cual se realizaron un total de siete entrevistas a diferentes representantes de editoriales 

chilenas junto con algunas conversaciones y mensajes con diferentes actores del mundo literario 

(ver tabla 1). Se describirá el proceso económico en la elaboración de un libro, desde que el autor 

toma contacto con la editorial hasta la publicación de la obra. Asimismo, se incluirán algunas 

reflexiones de diversas conversaciones y entrevistas con otros actores del panorama local. 

Finalmente, se presentará una experiencia respecto a la autoedición y, si la figura del editor y la 

editorial son absolutamente necesarias para publicar una novela o antología de cuentos hoy en día. 

Más allá del aumento cuantitativo en las obras publicadas de ciencia ficción, buscamos dilucidar 

cuáles son las formas de trabajo de estas editoriales respecto a la producción de libros de ciencia 

ficción; si su trabajo respeta y genera opciones de desarrollo para los y las escritoras en Chile, 

entendiendo este como la capacidad de potenciar su dignidad como autores, su capacidad narrativa, 

sus deseos de visibilización y de cómo lidiar con un mercado capitalista, donde la literatura 

demuestra su importancia por ranking de ventas.  

¿Los editores en Chile están creando las condiciones adecuadas para la publicación de obras de 

ciencia ficción? ¿Cómo es la comunicación entre autor y editor? ¿Se propicia la incorporación de 

nuevas voces fuera de la comunidad tradicional de aficionados a la ciencia ficción? En un país tan 

centralizado como Chile ¿cómo se da fuerza a propuestas editoriales de regiones al norte y sur de 

Santiago? Parte de esas preguntas intentaremos responder en las siguientes páginas. 

Tabla 1: Entrevistados 

N° Entrevistado Editorial 

1 Joctán Zafira y Martín Muñoz Kaiser Áurea 

2 Emiliano Navarrete Biblioteca de Chilenia 

3 Connie Tapia Monroy Cathartes 

4 Yamila Huerta Fénix Dorado 

5 Sebastián Pérez Ignición 

6 Carolina Varela Tríada 

7 Daniel Guajardo Monstruito (Auto publicación) 

8 Michel Deb y Jean Veliz Sietch 

9 Luis Saavedra Fanzines 

Elaboración propia 2020  
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Sobre la figura del editor 

Dentro de la literatura la figura del editor genera mucha polémica y contradicciones respecto a su 

rol. ¿Es un comerciante de la cultura? ¿Un artista de su campo? ¿un mecenas que apoya y promueve 

la buena literatura? Aquí nos enfrentamos a nuestro primer dilema ¿es el arte un bien de consumo? 

No existe una respuesta única a esta interrogante, porque, a fin de cuentas, depende mucho del 

objetivo del artista, sin embargo, en el caso que nos compete aquí, el de la literatura, podemos 

afirmar que el libro es un producto que se mueve dentro de una industria económica. 

El libro como tal es un objeto inserto en el mercado, producido para ser comercializado en puntos 

de venta como librerías, ferias o eventos literarios, donde participan distintos actores para que el 

lector pueda acceder a ellos. Uno de estos actores es el editor. 

Para remitirnos al origen de este actor, hay que trasladarse a la Venecia de finales del siglo XV y 

principios del XVI; y a la figura de Aldo Manuzio. Marzo Magno (2016) citando a Ragone señala que 

en Venecia es donde se  «empieza a llamar «editor» a quien hace inversiones en la imprenta, y puede 

tratarse tanto de los productores de papel como de mercaderes, tipógrafos, intelectuales y, en 

ocasiones, de los mismos autores de las obras» (24) Es aquí donde se forman las primeras sociedades 

comerciales del libro, que consideran la impresión y distribución de ejemplares, ya sea en Venecia 

o en otras ciudades; incluso se realizan acciones de “marketing” regalando copias de sus libros a 

personas poderosas e influyentes. 

Sin embargo, la figura clave para los editores es la de Aldo Manuzio, considerado el primer gran 

editor (Marzo Magno 2016 y Calasso 2013). La importancia de Manuzio consiste en que fue el 

primero en concebir la editorial y la labor del editor en términos de «forma» y pensar al libro como 

un entretenimiento. Se señala que él escribía las introducciones de los libros que publicaba, y 

concibió dos formas de impresión diametralmente opuestas: Hypnerotomachia Poliphili, un 

ejemplar de lujo, considerado como el libro más hermoso jamás impreso; y, posteriormente, lo que 

hoy día podríamos llamar como libros de bolsillo (parva forma). Pero también era un editor 

preocupado por la gramática, la ortografía, introduciendo el punto y coma o la letra cursiva en los 

textos que editaba.  

Partiendo de esta premisa de lo que es un editor, Calasso (2013) afirma que editar es un arte que 

se puede definir a través del criterio de la «forma», esto es:  

la capacidad de dar forma a una pluralidad de libros como si fueran los capítulos de un único 

libro. Y todo ello teniendo cuidado —un cuidado apasionado y obsesivo— de la apariencia de 

cada volumen, de la manera en que es presentado. Y finalmente también —y sin duda no es 

el asunto menos importante— de cómo ese libro puede ser vendido al mayor número de 

lectores. (41)  

Si bien, Calasso señala que hoy en día el editor sigue realizando una labor similar a la de Manuzio 

hace 500 años, es preciso mencionar como actualmente la producción del libro está concebida, en 

su gran mayoría, en términos de un bien de mercado, de producir el nuevo Best Sellers y fomentar 

un consumismo propio de una economía y sociedad capitalista. De la misma forma, esta 
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mercantilización de los libros, bajo este sistema económico, les quita libertad a los escritores 

respecto a lo que es su obra, estableciendo criterios que apuntan a generar un amplio número de 

ventas.  

La mercadotecnia influye desde la creación hasta como difundir un libro, por ejemplo, el escritor 

Yuval Noah Harari (2019), mencionaba que al momento de difundir un libro le pedían que escribiera 

un resumen, pero que la editorial contaba con una persona especializada que revisaba si las palabras 

que el texto contenía podían ser identificadas por los algoritmos de Google al momento de buscar 

una recomendación de un libro. 

En las publicaciones en lengua española, el mercado está controlado por dos grandes 

conglomerados editoriales que son la editorial Planeta, perteneciente al Grupo Planeta, y Penguin 

Random House perteneciente al grupo empresarial Bertelsmann. A su vez, estas dos editoriales han 

adquirido un gran número de editoriales y sus obras, como el caso de Tusquets editores por parte 

del Grupo Planeta o Salamandra y Alfaguara por parte de Penguin Random House. Al contrario, 

editoriales como Anagrama o Alianza han seguido publicando sus obras, siendo parte de las 

editoriales que no son controladas por estos grandes grupos. 

En resumen, el panorama editorial que ahora nos compete, es uno donde, si bien existe una 

masificación de los libros, y es posible acceder a ellos, al contrario de siglos anteriores donde estos 

eran considerados un bien de lujo, se piensa más en los rankings y números de ventas, y se difunden 

cifras como argumento para leer un libro, por ejemplo: “el libro que ha vendido miles de copias en 

x país”, por sobre la calidad y el placer de leer. 

Existen labores del editor que se siguen manteniendo, como en lo referente a la redacción de los 

textos, a la corrección ortográfica y de estilo, el diseño del libro y su difusión; pero surgen otros 

aspectos que marca la actividad del editor hoy en su visión y cómo asume su trabajo respecto del 

libro que está editando, si es una obra destinada a obtener un número importante de ventas en el 

corto plazo o una novela que trascenderá a lo largo del tiempo por su calidad narrativa. De cómo 

actúa frente al mercado y la mercantilización, al consumo y el consumismo. 
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Ciencia ficción y editores. Un breve resumen 

En la ciencia ficción, la figura del editor ha sido clave desde sus inicios y posterior desarrollo (Asimov 

1999, Scott Card 2013, Ashley 1981 y Barceló 2015). En este campo han destacado importantes 

nombres, siendo Estados Unidos el lugar donde más editores podemos encontrar, nombres como 

Hugo Gernsback, John W. Campbell o Garner Dozois; igualmente en Inglaterra donde se destaca el 

trabajo de Michael Moorcock; y también en nuestra Latinoamérica emerge la figura de Francisco 

Porrúa con su editorial Minotauro.  

Estados Unidos es el país en donde históricamente más ciencia ficción se ha publicado y, donde por 

primera vez se concibieron historias con la denominación de ciencia ficción en un medio abocado a 

este tipo de historias. 

Sin embargo, algunos años antes, en el continente europeo, el nombre de Pierre-Jules Hetzel, 

destacó como editor de la obra de Julio Verne. Hetzel fue quién dirigió la publicación de los Viajes 

Extraordinarios, con el objetivo de dar a conocer todo el saber de la ciencia respecto a la geografía, 

astronomía o geología. Este era el sello que buscaba Hetzel en sus publicaciones. 

Asimismo, otro aspecto a destacar en los tomos de Viajes Extraordinarios, era la publicación de 

ciertos ejemplares de lujo, más específicamente de las primeras ediciones, libros que han sido 

denominados como “Colección Hetzel”. Estos libros, incluían ilustraciones y frontispicios en su 

interior, un mayor cuidado por la encuadernación, detalles que hacían que los ejemplares se 

vendieran a altos precios entre los lectores, con los cual solventaban otros gastos editoriales. 

En el trabajo conjunto de Julio Verne y Pierre-Jules Hetzel, observamos como se complementan la 

originalidad e imaginativa de las historias de Verne, con el sello del editor tanto en el objetivo de 

textos a publicar y la forma en que estos eran producidos. Un trabajo destacable a finales del siglo 

XIX, pero que es muy difícil de replicar hoy en día. 

De regreso a Estados Unidos, mencionaremos, en primer lugar, a Hugo Gernsback, el “padre de la 

ciencia ficción”, el nombre que distinguen anualmente en los premios Hugo, nombrados así en su 

honor. Gernsback es reconocido como tal por ser el editor abocado a este género, el que nombró a 

las historias que abordaban la ciencia y la tecnología como scientifiction (después llamada ciencia 

ficción), y crear una revista especializada en publicaciones de esta temática, Amazing Stories en 

1926. 

No es que anteriormente se careciera de historias de ciencia ficción. Ya hemos mencionado el caso 

de Julio Verne, y en la introducción del primer ejemplar de Amazing Stories, Gernsback nombra a 

H.G. Wells y E. A. Poe como autores que abordaban historias de scientifiction, pero, Gernsback al 

crear Amazing Stories buscaba dar a conocer obras que se producían en Europa entre el público 

norteamericano y generar un espacio exclusivo para publicar relatos de este tipo. 

Para Gernsback, la ciencia ficción tenía una función educativa, mencionando que las historias del 

género «Nos ofrecen conocimiento que no podríamos obtener de otra manera –y lo ofrecen de una 

forma muy digerible.» (Gernsback, 1926) Asimismo, dentro de su visión de la ciencia ficción estaba 
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el hecho de que esta debía anticiparse a la construcción de artefactos del futuro. Este es uno de los 

aspectos que más destaca de las obras de Julio Verne. 

A partir de Amazing Stories, la ciencia ficción norteamericana se empezó a publicar en revistas, 

donde se pagaba por centavos la palabra a los autores que allí publicaban. En esta época, de las 

revistas Pulp, surge la figura de John Campbell y la “Edad de Oro de la Ciencia Ficción”. 

En 1938, John Campbell se convierte en el director de Astounding Stories, que rebautizó como 

Astounding Science Fiction. El trabajo de Campbell, es reconocido, principalmente, por la generación 

de escritores a los cuales dio una forma y un motivo para escribir. 

Uno de los escritores destacados que fue “formado” por Campbell, es Isaac Asimov (1999), quien 

señala respecto a su visión de la ciencia ficción: 

insistió en que se usara la ciencia con bastante exactitud y en que las extrapolaciones fueran 

verosímiles. Los mismos lectores de ciencia ficción habían madurado y se habían vuelto más 

exigentes, ya no se conformaban con los golpes efectistas que permitía la ciencia ficción 

anterior. Se impulsó el surgimiento de nuevos escritores, con formación científica y 

entrenamiento técnico… (94) 

De Campbell, se destacan varios aspectos de su trabajo como editor. Fue el mentor de una 

generación de jóvenes escritores norteamericanos, entre ellos, el mencionado Isaac Asimov, Robert 

Heinlein y Theodore Sturgeon. Definió los temas y la forma de escribir ciencia ficción en un 

determinado período histórico. Sobre estos dos puntos, Asimov señala que «los escritores a los que 

más valoraba eran los que lo escuchaban y luego se iban a su casa con las ideas de él para someterlas 

a cambios profundos.» 

Hoy en día, en Estados Unidos la figura del editor sigue teniendo un rol relevante en lo que es la 

narrativa de ciencia ficción. Desde 1973, los premios Hugo tienen una categoría para “Mejor editor 

profesional”, donde el máximo galardonado ha sido Gardner Dozois, por su trabajo en la revista 

Asimov's Science Fiction, principalmente durante la década de 1990. 

En Latinoamérica, la producción de ciencia ficción no ha sido tan cuantiosa como la anglosajona. 

Asimismo, son pocos los nombres que han llegado a convertirse en clásicos, al contrario de los 

autores estadounidenses reconocidos por generaciones de lectores de ciencia ficción. En este 

pequeño mercado, el editor más destacado es Francisco Porrúa, fundador de la editorial Minotauro, 

el año 1954 en Argentina. 

Así como Amazing Stories en sus inicios, que publicó obras de autores europeos a falta de narradores 

norteamericanos, las primeras publicaciones de Minotauro fueron traducciones de historias de 

autores estadounidenses: Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, Más que 

Humano de Theodore Sturgeon y Mercaderes del Espacio de C. M. Kornbluth y Frederik Pohl. 

Martin Felipe Castagnet (2017), en una tesis sobre la vida y obra de Francisco Porrúa dice que “En 

sus orígenes el funcionamiento de la editorial fue totalmente artesanal. Porrúa seguía el proceso 
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paso a paso: contrataba el libro, lo traducía, lo corregía, decidía las solapas y lo llevaba a la 

imprenta.” (62) 

Destacaremos el aspecto de traducir los libros al español. Como se ha señalado respecto al trabajo 

de Porrúa como editor, él fue la persona que tradujo los textos de autores como Bradbury a nuestro 

idioma, donde cabe hacer mención a una descripción del mercado editorial en España que realiza 

Barceló.  

Miquel Barceló (2015) señala que muchas de las obras de ciencia ficción no están bien traducidas 

del inglés al español, porque estas se consideran como parte de un género menor de literatura. Por 

esto, a los traductores de obras de ciencia ficción se les paga menos, además de que una persona si 

demuestra habilidades para la traducción es “ascendido” para trabajar en otras obras. 

Respecto a Minotauro, si bien es la editorial latinoamericana más importante del género, durante 

más de diez años se dedicó a publicar las obras de autores anglosajones. Julio Cortázar fue el único 

autor argentino publicado por Minotauro hasta 1966, cuando se publican las colecciones de cuentos 

Plenipotencia de Emilio Rodrigué y Memorias del futuro de Alberto Vanasco y Eduardo Goligorsky, 

los cuales, en diciembre del año siguiente publicaron Adiós al mañana. Asimismo, en marzo de 1967 

se publicó Opus dos de Angélica Gorodischer. 

En resumen, el trabajo de Porrúa y Minotauro destaca principalmente por seleccionar y dar a 

conocer la obra de autores anglosajones en el sur del continente, realizando traducciones y 

publicaciones de diversas obras. Y, luego, ser el espacio para que autores argentinos publicaran sus 

obras en una editorial reconocida y abocada al género. 

Castagnet (2017), dice respecto al legado de Francisco Porrúa que  

Porrúa puso el énfasis en la calidad literaria de los textos y en un lector pensado como 

consumidor de literatura «culta» por medio del diseño abstracto de las portadas, los prólogos 

firmados por Borges que apelan a su capital simbólico para legitimar las obras, y la selección 

y traducción de los títulos según el modelo francés, de donde provino la idea germinal de la 

editorial. (8) 
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Chile y la producción de obras de ciencia ficción 

Ya habiendo presentado el rol del editor en la literatura y la importancia de esta figura para la ciencia 

ficción, en la segunda parte nos centraremos en el caso chileno. En Chile, si bien la ciencia ficción ha 

sido un género donde no hay una producción masiva, si es posible rastrear algunas obras de fines 

del siglo XIX. Hasta mitad del siglo XX no adquirió cierta relevancia, aunque en grupos muy reducidos 

de personas. 

Las obras de Vega (2006) Novoa (2006) Hasson (2003) y Remi Maure (1987 [1982]) entregan 

importantes antecedentes de la historia de la ciencia ficción chilena, rastreando publicaciones 

anteriores al siglo XX, como Desde Júpiter de Francisco Miralles (1877), pasando por la «Edad de oro 

de la ciencia ficción chilena» (1950 hasta mediada la década del 70), finalizando con publicaciones 

de fines del siglo XX y principios del XXI. Es decir, una producción literaria de casi 120 años de 

historia, de la cual Vega afirma que se han detectado no menos de 100 obras del género. 

Si bien, la recopilación que hacen estos investigadores es invaluable, no se tiene mucho registro de 

las condiciones en las cuales publicaron los escritores de ciencia ficción. De la novela Desde Júpiter, 

Vega (2006) señala que «fue conocida en su época, como lo atestiguan los ejemplares que todavía 

se preservan en nuestras bibliotecas, sin embargo, no dejó escuela.» (6) Por lo menos, hasta lo que 

llamamos “Edad de Oro de la ciencia ficción chilena”, algunos autores nacionales publicaban una 

historia que abordaba la temática del género, pero no existían escritores especializados en este 

género o que pertenecieran a alguna agrupación como lo fue el Club de Ciencia Ficción. 

El investigador y antiguo socio de este club, Roberto Pliscoff, mencionaba que en ese club se 

reunieron escritores que, en los años venideros, serían considerados clásicos de la ciencia ficción 

chilena, como Hugo Correa y Elena Aldunate, con el afán de intercambiar cuentos que ellos 

escribían.  

Hugo Correa, en una entrevista publicada el año 2005, responde lo siguiente ante una pregunta de 

su obra “Los Altísimos”:  

[…] el año 55, cuando trabajaba en El Mercurio llevé mis originales a Miguel Arteche, quien le 

quitó todo el ripio y me ayudó a publicarlo en la Editorial del Pacífico. De hecho, en la misma 

época que me publicaron, en esa colección salió «La fiesta del Rey Acab» de Lafourcade, 

quizás por eso me tildaron después que pertenecía a la Generación del 50, cosa que nunca 

fui, por lo demás.1 

Se destacan tres aspectos interesantes: 1) el trabajo de Hugo Correa en un medio de comunicación 

importante (El Mercurio) 2) El apoyo de un escritor reconocido y futuro Premio Nacional de 

Literatura (Miguel Arteche, 1996) y 3) El trabajo de edición del texto que hizo Arteche, “quien le 

 
1 https://puerto-de-escape.cl/2006/la-ultima-entrevista-a-hugo-correa/ (visto diciembre 2020) 

 

https://puerto-de-escape.cl/2006/la-ultima-entrevista-a-hugo-correa/
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quitó todo el ripio”. Sin embargo, en la misma entrevista Correa señala que la crítica a la obra fue 

muy buena, porque fue nula.  

Respecto a Elena Aldunate, en una entrevista realizada el año 2019, Roberto Pliscoff menciona que 

«algunos escritores como la Elena, por ejemplo, ella publicó siendo bastante joven, en los años 50, 

pero eran novelas románticas. Y después, ella ya en los 60 empezó a escribir ciencia ficción y ahí 

público porque ya era conocida.» 

Asimismo, es importante destacar que Elena Aldunate era hija del reconocido escritor y también 

Premio Nacional de Literatura, Arturo Aldunate Phillips (1976), con quien desde pequeña conoció a 

distintos actores del mundo literario y que posteriormente escribiría el prólogo de la colección de 

cuentos Angélica y el delfín, publicada por la editora Aconcagua. 

Durante ese período, los autores que consideramos los clásicos de la ciencia ficción nacional 

publicaron en editoriales como: Del Pacifico2, Nascimento, Zig-Zag y Aconcagua. Demás está decir 

que ninguna de estas editoriales está enfocada en los géneros de ciencia ficción, fantasía o terror. 

En cuanto a los lugares de venta, se destacan algunas librerías de libros usados en la zona central de 

Santiago, o en la ya mítica librería La novela policial.  

Remi-Maure en su pesimista conclusión de la ciencia ficción nacional, acierta al decir que en Chile 

se carece de editores y de una actividad editorial fuerte que apueste por las historias de autores 

chilenos, que sea especialista en el tema y otorgue fuerza para el desarrollo del género. Hasson 

(2003), cuando menciona las obras publicadas en este período, señala que muchas fueron 

autopublicadas y estableciendo como un gran logro que las editoriales hayan impreso historias de 

ciencia ficción chilena. 

Por lo tanto, se establece que desde la primera publicación de una novela de ciencia ficción en Chile 

(1877) y durante 100 años no existió un espacio propio para publicar obras de este género en el 

país. Los casos de la “Edad de oro” incluyen una serie de condicionantes, como el apoyo de 

escritores de otros círculos literarios para publicar sus obras, y que estas no trascendían más allá de 

unos pocos aficionados. 

Fanzine-faneditor 

Las comunidades han sido uno de los factores claves en el desarrollo del género de ciencia ficción. 

En Chile hay una historia que se puede trazar desde el Club de Ciencia Ficción, la Sociedad Chilena 

de Ciencia Ficción (SOCHIF), Ficcionautas Asociados y más recientemente la Asociación de Literatura 

de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena (ALCIFF).  

 
2 Editorial creada en 1945 con el objetivo de promover los ideales socialcristianos y dar a conocer lo que a su 
juicio era la identidad histórica y literaria de Chile, donde uno de sus fundadores fue el futuro presidente 
Eduardo Frei Montalva. Ver: https://www.facebook.com/CasaMuseoEduardoFrei/posts/955954484423269 
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En estos espacios se desarrolla una actividad importante, la cual podría considerarse como un 

antecedente a lo que es el surgimiento de las editoriales propiamente tales durante el siglo XXI, que 

son la producción de distintos fanzines. 

Luis Saavedra (2003-2004) identifica un período que denomina la “década prodigiosa del fandóm de 

la ciencia ficción chilena” que abarca desde los años 1988 hasta el 2001. Durante ese período se 

crean y publican diversos fanzines, aunque según Saavedra, el primer fanzine chileno fue Sagitario 

en 1971.  

Estos fanzines eran de producción artesanal, donde se incluían historias tanto de autores nacionales 

y publicaciones extranjeras (que en algunos casos Saavedra señala como robos descarados). Aquí 

aparece la figura del faneditor, que sería una persona dedicada a la edición y dirección de 

publicaciones no profesionales, por las cuales no recibe una remuneración. Es decir, destaca el 

compromiso de producir fanzines. Entre los nombres que se dedicaron a esta labor, están: Moisés 

Hasson, Carlos Raúl Sepúlveda y el mismo Luis Saavedra. Mientras que, algunos de los fanzines que 

se crearon fueron: Sagitario, Aleph, Quantor, Nova, Boletines Club CF, Boletines SOCHIF, Nadir, 

Wonderlands, Fobos, TauZero (estos dos últimos en formato virtual). 

En su texto, Saavedra (2003) recuerda parte del proceso de elaboración de un fanzine y describe 

algunas características de estos:  

Carlos Raúl Sepúlveda nos citó a su casa a encolar los lomos del primer número [revista 

Quantor 1991]. Quienes fueron, todavía recuerdan el dolor en las manos por doblar 500 

ejemplares. La revista era modesta, con una portada a un solo color e impresa en un papel 

amarillento, parecido al de pulpa, con cambios de tipografía y robos descarados de cuentos 

extranjeros sin permiso de publicación y otros de factura nacional, varios artículos entre el 

que destacaba «Ataque Nuclear a Santiago», de Vladimiro Valenzuela, donde todos moríamos 

horriblemente calcinados, un cómic sobre el cuento «Los Espadachines de Varnis» y hasta un 

puzzle hecho a base de bromas internas. Durante mucho tiempo fue número único, nada raro 

entre publicaciones chilenas de género. (38) 

Además del carácter artesanal en la elaboración de estos fanzines, en este texto se destaca (por lo 

menos en una primera edición de una revista) que la calidad no era muy buena, se publicaban 

diferentes tipos de narrativas, por ejemplo, aquí se incluía un cómic, y que no siempre superaban la 

primera edición. 

La distribución de estos fanzines, generalmente, eran entre personas del mismo grupo de 

aficionados, algunos llegaban a pequeñas librerías de libros usados en Santiago o eventos 

específicos. Su valor era nulo o muy pequeño, lo cual se utilizaba para cubrir gastos de impresión. 

En cuanto al público lector, eran principalmente hombres. 

Por lo tanto, es importante destacar que estas iniciativas fueron muy relevantes por el hecho de 

crear espacios propiamente nacionales para la publicación de historias de ciencia ficción de autores 

chilenos, como asimismo se desarrolló una labor editorial en el caso de los faneditores. 
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En una conversación con Luis Saavedra, cuando se le preguntó sobre el rol de los fanzines para 

difundir obras nacionales, él señaló que:  

Hay una estrecha relación entre fanzine y escritor, una vinculación bilateral que impulsaba la 

creación y la publicación. Por lo tanto, los autores chilenos estuvieron siempre en vitrina, en 

cuanto a material de ficción que producía contenido para los fanzines, y la función de los 

fanzines fue brindar un espacio para la creación y experimentación. 
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Siglo XXI – Panorama actual de la edición de ciencia ficción chilena 

Como se mencionaba al principio, la actual década de la ciencia ficción nacional destaca por la 

creación de editoriales especializadas en el género de ciencia ficción y por el creciente número de 

publicaciones de este género. En Chile, asimismo, las editoriales especializadas se han enfocado no 

solo en la ciencia ficción, sino que también en géneros como la fantasía y el terror. En las siguientes 

líneas describiremos este proceso y las condiciones actuales de publicación de estos tres géneros 

en Chile. 

El año 2005 marca un hito en la historia de la ciencia ficción chilena debido a que es el año en que 

se crea la primera editorial especializada en este género: Puerto de Escape. La historia detrás de la 

creación de esta editorial, según su fundador, Marcelo Novoa, tiene relación con la imposibilidad de 

publicar la obra La Segunda Enciclopedia de Tlön de Sergio Meier. En una entrevista (2019) Marcelo 

Novoa contaba que intentó que editoriales de Santiago publicaran esta novela, pero al ver que era 

rechazada decidió iniciar el proyecto de Puerto de Escape. 

Esta historia de rechazo a obras de la ciencia ficción, fantasía y terror es un elemento común a la 

creación de diferentes editoriales que son parte del panorama nacional actual. Yamila Huerta (Fénix 

Dorado) y Connie Tapia (Cathartes) también sufrieron de este rechazo de sus obras, por lo cual 

iniciaron el camino editorial; en el caso de Connie Tapia este fue con el escritor Pablo Espinoza Bardi.  

Entonces, en esa época, estoy hablando del año 2000, intenté, intenté publicar [El Mendigo 

de Karmaf] a través de una editorial, pero todas me rechazaron por lo mismo, porque «no, la 

fantasía no vende»; en una incluso me dijeron: «Sácale la fantasía y la publicamos». Y eso fue 

una flecha en el corazón, porque era el alma de la historia, o sea, fue un insulto, realmente 

un insulto… (Yamila Huerta) 

La idea era formar un libro que fuera solo una voz y entremedio van mezclados todos los 

autores [Juegos Cruzados]. Y quería publicarlo, y nada, nadie quiso publicarlo, pero ni siquiera 

tuvieron como el honor de leer el libro o la propuesta que yo les presentaba. (Connie Tapia) 

En el caso de Áurea, si bien uno de sus fundadores, Joctán Zafira, pudo publicar su obra en una 

editorial actualmente desaparecida, menciona que la experiencia posterior a la publicación no fue 

muy buena. Carolina Varela, de Tríada, cuenta la misma historia, que al ser publicada sintió muy 

poco apoyo de su editorial. En el caso de Ignición, uno de sus fundadores, Maikel Sandoval también 

había publicado con la editorial Puerto de Escape. 

Como primer punto a esto, cabe destacar que durante la primera década del siglo XXI aún existía 

(existe) un desprestigio respecto a los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror por parte del 

mundo editorial chileno. Estas malas experiencia llevaron a que algunos autores decidieran crear 

sus propios proyectos editoriales dando paso una nueva figura: el autor-editor. 

En los casos analizados, hay una fuerte tendencia de los editores o dueños de la editorial a publicar 

obras personales. Yamila Huerta con El Mendigo de Karmaf; Connie Tapia con Viviendo entre 

Sarracenos; Joctán Zafira, que reeditó su novela Ascensión Blanco, o Martín Muñoz Kaiser con las 
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Crónicas Australes o Chile Zombi - El despertar de Cthulhu; o en el caso de Maikel Sandoval con la 

novela El fin de las flores, publicada en conjunto por las editoriales Ignición y Tríada. También 

podemos mencionar el caso más reciente de Sietch con la obra de Michel Deb. 

Si bien es cierto que algunos de los nombres que mencionamos en el breve resumen de editores 

anglosajones como Hugo Gernsback y John Campbell también fueron escritores antes de dedicarse 

a la edición, no fue una actividad donde tuvieran mayor trascendencia o que siguieran desarrollando 

una vez abocados a la tarea de editar. En el caso de Campbell, como se observa en la frase de la 

introducción, hay una intención de que otros escriban lo que a él le gustaría, pero de forma distinta. 

Un hecho interesante a futuro será ver si, frente al surgimiento de distintas editoriales 

especializadas en estos tres géneros, seguirán apareciendo más editoriales donde se publiquen las 

obras de los mismos editores. Si las editoriales actuales ya han podido generar condiciones 

adecuadas para que nuevos autores puedan publicar o todavía se siguen manteniendo ciertas 

irregularidades que dificulten el acceso a la publicación de obras literarias en la fantasía, terror y 

ciencia ficción. 

Otro aspecto que destacó en la creación de editoriales, fue el creciente acceso a internet por parte 

de la población chilena y el desarrollo de blogs. En estos espacios virtuales se crearon comunidades 

de aficionados que publicaban historias, ya sea de ciencia ficción, fantasía o terror. Los escritores 

consumían y creaban contenidos. Entre estos, destacaremos a «Chilenia: Ucrónicas de la República» 

y «Chile del Terror».  

Emiliano Navarrete (Biblioteca de Chilenia) cuenta respecto a esos años:  

Existía una inquietud de hablar, de contar cosas y cuando ya veo que existe un equipo estable 

de colaboradores, que tenemos el deseo de ver el libro más allá de la parafernalia de verlo en 

una librería de mall, ver el objeto impreso en físico… 

Lo cual llevó a la creación de la editorial Biblioteca de Chilenia. 

Entonces, frente a eso surgieron cuatro libros: El secuestro de Robles Martínez de Pablo 

Rumel, Narraciones extravagantes de Tue Tue Gonzalo Fernández, surgió Vilú, la renovación 

de los tiempos de Doctor Blood, Jorge Araya, y surge también… en esa etapa, el poemario 

Nocturna de Samir Muñoz… (Emiliano Navarrete) 

Asimismo, el trabajo en el blog «Chile del Terror» llevó a la publicación de revistas como Ominous 

Tales y la antología ilustrada Chile del Terror. Estas obras fueron publicadas por la editorial 

Austrobórea, cuyo editor era Aldo Astete.  

La importancia de estas dos iniciativas virtuales radica en que dieron paso a la creación de dos 

editoriales: Biblioteca de Chilenia y Austrobórea Ediciones. Muchos de los autores que participaron 

de estos blogs hoy día tienen libros publicados en alguna de estas editoriales, como Diego Escobedo 

(Chile Mutante, Biblioteca de Chilenia), o tienen sus propias editoriales como Connie Tapia y Pablo 

Espinoza (Cathartes) y Martin Muñoz Kaiser (Áurea). 
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¿Editores profesionales? 

Así como hablamos de las figuras del faneditor y autor-editor, otro punto a aclarar respecto al 

panorama actual de la ciencia ficción es: «En Chile ¿existe la edición profesional de obras de ciencia 

ficción, fantasía y terror?». 

Una primera respuesta sería decir que no. Actualmente, se podría definir como profesional a una 

persona que se ha preparado mediante la educación formal para ejercer en alguna actividad 

determinada. Reconocemos como médico, arquitecto o ingeniero a quien estudió en una institución 

especializada y le fue otorgado un reconocimiento y grado académico para desempeñarse como tal. 

Ahora bien, en el caso chileno, las instituciones de educación superior han creado carreras con el 

fin de “profesionalizar” el sector artístico-literario, es así que podemos encontrar carreras como: 

Licenciatura en Lingüística, Licenciatura en Letras, o Licenciatura en Escritura Creativa. Sin embargo, 

para el caso de editor no existe una carrera de pregrado. 

Actualmente se imparten cursos de diplomados, tales como: Diplomado en Edición y Publicaciones 

de la Universidad Católica de Chile3; Diploma de Postítulo en Diseño editorial de la Universidad de 

Chile4; Diplomado en Edición de la Universidad Diego Portales5, además de un magíster de edición 

impartida en la misma universidad6. Asimismo, en esta última universidad, la carrera de Literatura 

creativa incluye en su malla curricular dos asignaturas de Producción Editorial7.  

Esta tendencia se puede replicar en otros países latinoamericanos, donde los entrevistados dieron 

cuenta de conocer, solamente, una universidad que imparte la carrera de editor. En este caso, sería 

la carrera de Edición, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.8 

Considerando estos antecedentes, cuando se les preguntó a los editores respecto a su aprendizaje 

para llevar a cabo su trabajo de edición, hicieron mención a su experiencia como escritores, ya sea 

publicando novelas o escribiendo guiones de cine; revisando textos literarios y tesis académicas, 

formación profesional en periodismo y en diseño gráfico; y, en algunos casos, estudios en uno de 

los cursos mencionados arriba. 

En este sentido, se observa que, si bien los editores poseen un grado profesional en carreras 

asociadas al trabajo de editor, como país (y en general, como Latinoamérica) no se ha considerado 

la edición como una carrera de pregrado, conducente a un título profesional. La oferta formativa 

está asociada a cursos de especialización como diplomados y en un solo caso, un magíster. 

 
3 https://educacioncontinua.uc.cl/37329-ficha-diplomado-en-edicion-y-publicaciones 
4 http://www.fau.uchile.cl/cursos/78084/diploma-de-postitulo-en-diseno-editorial 
5 https://postgrados.udp.cl/programas/diplomado-en-edicion/ 
6 https://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-edicion/ 
7 https://admision.udp.cl/carrera/literatura-creativa/ 
8 http://edicion.filo.uba.ar/ 
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Respecto al trabajo de los editores, nos quedaremos con la definición de Carolina Varela (Tríada) 

quién señala que: «Este tipo de trabajo es puro oficio, puro aprender, error y seguir adelante». 

De Puerto de Escape a Sietch… 

Con la creación de Puerto de Escape se abrió un nuevo período en la ciencia ficción nacional, donde 

las obras de autores chilenos ingresaron a un mercado literario amparado por una editorial 

especializada en el género. En los 15 años que han transcurrido desde entonces se han creado 

diversas iniciativas que presentan una identidad y territorialidad definida.  

De las editoriales nombradas hasta ahora, Cathartes, fundada el año 2015, es una editorial ariqueña 

que se centra, principalmente, en historias de terror, rasgo que comparte con Austrobórea, editorial 

sureña, que también presenta un énfasis en el género de terror o «narrativas del borde». 9 

Tríada ha trabajado con autores de distintas regiones, siendo la mayoría de sus obras pertenecientes 

al género de fantasía. El catálogo de Fénix Dorado también se centra en las obras de fantasía. Áurea 

y Biblioteca de Chilenia están presentes la zona central de Chile y han publicado historias de los tres 

géneros mencionados en este estudio y ensayos de cultura popular.10 Finalmente, Ignición se ubica 

en la ciudad de Concepción, publicando hasta el momento antologías de cuentos de ciencia ficción 

y fantasía. 

Sin embargo, esta es una caracterización muy básica porque, como se ha dicho, todas las editoriales 

buscan publicar, indistintamente, historias de estos tres géneros. Eso sí, se pueden establecer 

ciertas tendencias, por ejemplo: la obra de Cathartes está más enfocada en lo que es el terror o 

Tríada con la fantasía y literatura juvenil, aunque estas no son categorías absolutas de la producción 

literaria de estas editoriales. En el caso de Áurea, el catálogo de sus libros se agrupa en distintos 

sellos como Soyuz (Ciencia ficción), Tricéfalo (Fantasía y Terror) y Golondrina (Infantil), entre otros. 

En cuanto a la conformación del equipo de trabajo, una de las características que comparten estas 

editoriales es que son microempresas, registradas como EIRL (Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada) o una Sociedad Limitada, compuestas por, a lo menos, cinco personas.  

En la editorial (Áurea) trabajamos Martín y yo. En el 90% de los casos hacemos todo. Lo único 

que no hacemos, por temas de talento, son las ilustraciones de las portadas, esas las 

terciarizamos. Mi rol oficial dentro de la editorial es director. El editor general es Martín 

Muñoz Kaiser. Él es el editor, el encargado de la edición del 99% de los libros. La diagramación 

y el diseño de portada también lo hace él. Las revisiones ortográficas solemos terciarizarlas, 

 
9 Respecto a este término, la editorial lo define de la siguiente manera: «El nombre hace alusión a la 
deslimitación que es posible generar en narrativa, a difuminar los bordes internos de los géneros y 
traspasarlos hacia una ilimitación liberadora del genio literario, una especie de hibridación de géneros con un 
componente común, que vendría a ser lo ominoso». (Visto en http://austroborea.cl/narrativas-del-borde/ 
diciembre 2020) 
10 En este aspecto, sobre cultura popular, Emiliano Navarrete hace mención a la cultura Otaku, Visual Kei o 
Gótica. 
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pero también siempre con gente que está dentro de nuestro circulo, Felipe Uribe, Rodrigo 

Muñoz Cazaux, o hacemos las revisiones nosotros directamente. (Joctán Zafira) 

¿Cómo trabaja Biblioteca de Chilenia? Como una navaja suiza, que es una herramienta 

compacta, liviana, que tiene las herramientas necesarias para cada situación. Para 

determinados diseños nosotros descansamos mucho en Chris Fattori, Juan Vásquez, y con eso 

ya estamos cubiertos, tanto en el aspecto de arte de portada, diseño de logos, tipografías, 

diagramación de texto. Para otros trabajos, colores cálidos, fantasía o colores, nos basamos 

en el talento de Midori Gale o en el talento de Romina Paniagua. Son artistas que en sus 

talentos y competencias saben atenerse muy bien a qué es lo que se espera en el arte de 

portada. Y el equipo de base varía según el proyecto: Jacqueline Herrera hace corrección de 

estilo en ensayo, Eric Carvajal hace diseño en literatura, Fattori hace diagramación en cómic. 

Entonces el equipo se adapta en base a la necesidad de la obra. (Emiliano Navarrete) 

Yo soy la editora y la gestora de toda la planificación Cathartes, o sea vendría siendo como la 

cabeza, junto con Pablo Espinoza Bardi, él es editor también de la editorial, los dos somos la 

cabeza de Cathartes. El diseño está a cargo de dos diseñadores, que son Alex Olivares y 

Angélica Tapia, que ambos son diseñadores e ilustradores, por lo tanto, colaboran con esas 

dos cosas. (Connie Tapia) 

Lo que pasa es que yo trabajo directamente con un diagramador, él trabaja en su casa, y 

manda los archivos, y yo después me preocupo de mandarlo a imprenta, hacer los tratos y 

todo eso. (Yamila Huerta) 

Maikel es el editor, el que revisa los textos en cuanto a estilo y corrección. Guillermo ve toda 

la parte gráfica, lo que es diagramación, él se encarga también de lo que son las redes sociales 

de la editorial, de lo que es la difusión en cuanto a la publicidad. Y por mi parte, yo veo todo 

lo que es la administración y la distribución de la editorial, esas son como las funciones que 

tenemos divididas. (Sebastián Pérez) 

Actualmente, somos entre 4-5 personas. Pero, dos somos los que llevamos las riendas del 

negocio mucho más presente. Los otros son la contadora y la persona que, por ejemplo, nos 

hace los ebooks, que nos ayuda de vez en cuando, pero no está todo el tiempo presente. Pero 

el trabajo de la diagramación y del diseño siempre los hice yo. (Carolina Varela) 

Se puede leer que todos los equipos de trabajo de las editoriales son pequeños, siendo hasta 

máximo tres personas las que llevan el mayor peso de la editorial. Entre los casos presentados, por 

ejemplo, de Áurea y Biblioteca de Chilenia, las personas a las que hacen referencia y que colaboran 

con distintas actividades del proceso de elaboración de los libros son asimismo autores o escritores 

que han publicado alguna historia con la editorial. Roberto Muñoz Cazaux publicó Canciones 

macabras con Áurea, mientras que Midori Gale y Jacqueline Herrera son autoras de la saga 

Archimago y el ensayo Otaku respectivamente, con Biblioteca de Chilenia. 
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Otro aspecto que podemos destacar, es que no está muy claro cuáles son todas las tareas que debe 

llevar a cabo un editor. Ejemplo, en el caso de Fénix Dorado se menciona que trabajan con un 

diagramador externo, mientras que, en los casos de Áurea y Tríada, las personas que llevan a cabo 

la edición del texto, también participan del proceso de diseño y diagramación. 

En el caso de Ignición existe un equipo con roles determinados, aunque mencionan que, en caso de 

ser necesario, cualquier miembro del equipo puede asumir otras actividades, ya sea de diseño, 

difusión o administración. 

Producción del libro/Trabajo con autores 

Como hemos mencionado, muchas de estas editoriales se crearon debido a experiencias previas no 

del todo satisfactorias. Algunos no pudieron ver sus obras (o la de otros) publicadas, mientras que 

aquellos que sí pudieron publicar consideraron que el proceso de escribir, difusión y distribución no 

fue muy bueno.  

Todos los editores manifestaron que su objetivo era superar esta deficiencia en la publicación de 

obras de ciencia ficción, fantasía y terror, generando oportunidades y herramientas para que 

autores noveles (no necesariamente jóvenes) pudieran publicar su primera obra y participar dentro 

del mundo literario.  

El trabajo de las editoriales con los autores incluye distintos aspectos, desde la elaboración del texto 

escrito hasta el plan de difusión y distribución. Abordaremos cada uno de estos puntos según las 

palabras de los editores entrevistados. En algunas ocasiones haremos mención a entrevistas 

realizadas anteriormente. 

Nosotros, en el 90% de los casos, trabajamos con formato de coedición, donde el autor paga 

por el servicio editorial que le entregamos, que incluye todo, desde la edición creativa. El 

proceso es: Un autor se contacta con nosotros, nos envían el manuscrito, Martín hace el 

primer filtro. Si es algo que está dentro de nuestra línea editorial, le mandamos de vuelta una 

propuesta al autor, donde le indicamos qué es lo que incluye y cuál es el costo. Si la persona 

lo acepta, Martín comienza el proceso creativo completo, que significa juntarse con la 

persona, hablar sobre la obra, luego hacer la revisión de lectura, comenzar con el trabajo del 

manuscrito, todo lo que tiene que cambiarse, mejorarse, arreglarse, lo que sea, todo el 

tiempo que requiera. En general es un proceso que demora entre 2-3 meses. (Joctán Zafira) 

Nosotros actuamos en base al mecenazgo, pero también eso nos hace que seamos elitistas 

en el sentido de escoger lo que parezca más original, en vez de querer publicar todo. 

Entonces, en ese sentido de curatoría y selección uno es cauteloso. Entonces ¿cómo lidiamos 

nosotros? Vemos si nos gusta la obra, y a partir de ello trabajamos. (Emiliano Navarrete) 

Nosotros somos una editorial como súper familiar. Entonces, los que ingresan a publicar con 

nosotros son como parte de la familia Cathartes. Por lo tanto, siempre se va consultando a 

ellos, por ejemplo, que qué se imaginan para la portada, cómo dividir los capítulos, porque a 

veces hay trabajos que están como pensados y nosotros le vamos dando forma, y todo eso se 
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va conversando al final. Entonces, finalmente todo lo que se hace con cualquiera de nuestros 

escritores es un trabajo súper conversado. Nosotros no le cobramos nada al autor por publicar 

con nosotros. (Connie Tapia) 

Yo exijo el número de inscripción de un manuscrito. Se revisa, se conversa con el autor, le 

digo todo en un informe previo. Yo hago una visión general del asunto, y si le parece 

empezamos a trabajar y se empiezan a hacer las correcciones y todo. Se hace un contrato, y 

se van haciendo los cambios necesarios, los agregados necesarios, se va conversando todo 

con el autor o la autora, todo todo, todos los detalles y la corrección ortográfica y todo eso 

va de inmediato cuando estamos trabajando como tal. Después eso se va a diagramación, se 

conversa también sobre la portada con el autor, si va a ser una foto, si va a ser una ilustración, 

se busca un ilustrador a menos que la persona ya tenga uno y lo haya pagado ella, por 

ejemplo, si no lo veo yo. Y allí se van viendo los detalles de los porcentajes y todo eso. (Yamila 

Huerta) 

Nosotros lo que normalmente estamos recibiendo es manuscritos, siempre hay gente que 

tiene su manuscrito y tienen ganas de publicarlo. Entonces, siempre estamos recibiendo. 

Ahora, la selección muchas veces, en realidad depende de varios factores: primero, el más 

fuerte es la opinión que tiene Maikel, muchas veces, como editor, en cuanto a la calidad del 

texto que recibe, ese es como el primer filtro. De ahí, lo segundo también importante, es el 

presupuesto que tengamos nosotros para publicar. (Sebastián Pérez) 

Yo hago el ejercicio siempre de juntarme con los autores, por lo menos una vez a la semana, 

establecer una rutina de trabajo, ahora obviamente no se puede juntar uno físicamente 

[pandemia Covid-19], pero sí por Skype o por cualquier otra cosa. Vamos editando y vamos 

conversando sobre su texto, sobre si algo no se entiende o si algo es incoherente, por 

ejemplo, o si hace falta, de repente, agregar alguna parte o quizás quitar, o sea, todo eso se 

va conversando a la vez que se va editando. Yo trato de que la edición no pase a llevar la 

creación del autor, que se mantenga, por ejemplo, la voz del autor, ahí mismo, y que aun así 

esto salga mejorado, que mediante el lenguaje logre transmitir exactamente lo que quiere 

decir, sin complicarse. (Carolina Varela) 

Por lo general, todos los editores reconocen un trabajo a partir de los manuscritos de los escritores. 

Desde de ese instante se genera una instancia de trabajo, previo pago en algunas ocasiones para la 

redacción definitiva de la obra.  

Respecto al trabajo con los manuscritos, en el caso de Tríada tienen como visión de empresa trabajar 

codo a codo con los autores, lo cual se ve reflejado en el trabajo de elaboración final del texto.  

En una entrevista anterior con la autora Belén Cereceda, señalaba lo gratificante que fue el proceso 

de creación de su novela Condenados. Junto con Carolina Varela fue corrigiendo y modificando su 

texto, aprendiendo así nuevas técnicas y cuándo determinados capítulos son necesarios o no. 

Respecto a esta experiencia señala lo siguiente: «También teniendo en cuenta que yo como autora 

estaba dispuesta a recibir absolutamente las críticas, comprendiendo que ellos sabían mucho más 
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que yo de eso. Entonces, hubo críticas súper fuertes, pero las tomé como venían, y me han servido 

hasta ahora». (Belén Cereceda)  

Sobre este proceso de trabajo, en donde se establece una continua revisión de textos, escribir, 

borrar, rescribir, todo esto mediado por una comunicación constante entre autor y editor; Martín 

Muñoz Kaiser (Áurea) dice lo siguiente: 

Cuando hablo de transparencia, me refiero a los dos procesos creativos arquetípicos, la caja 

negra y la caja de cristal (lo dionisiaco y lo apolíneo). La mayoría de los autores trabajan con 

el primer proceso; al superponer el segundo se logra, en general, entender, profundizar y pulir 

las historias. La comunicación y la generosidad son fundamentales en este proceso. 

Finalizando con que, en su rol del editor:  

Pienso que mi trabajo consiste en mostrarle al autor posibles caminos para mejorar su texto, 

pero es su visión la brújula que guía el proceso creativo. En mi opinión personal, el editor, 

como el buen diseñador, debe hacer un trabajo invisible. (Martín Muñoz Kaiser) 

Jean Véliz (Sietch) es otra voz importante cuando hablamos sobre el proceso de trabajo con los 

autores. Ella, a partir de su experiencia como escritora señala: 

Es mucho más fácil establecer un vínculo cercano con los autores y discutir sobre los 

manuscritos, entregándoles una visión externa que fortalece la historia y de alguna manera 

aporta un tratamiento que los autores finalmente agradecen, pues he estado ahí y también 

sé lo que busco a la hora de trabajar y publicar una obra. 

Una vez finalizado el texto, el siguiente paso es la diagramación, diseño de portada, inscripción en 

el registro ISBN e impresión del libro. Generalmente, los editores realizan la primera de estas tareas, 

aunque en algunos casos contratan a otras personas o empresas externa para esta labor.  

Portadas 

Las portadas tienen un rol fundamental en las historias de ciencia ficción. En las revistas Pulp, que 

anteriormente mencionamos como el principal medio para publicar cuentos e historias de ciencia 

ficción en sus inicios en Estados Unidos, las llamativas y coloridas portadas fueron un factor 

importantísimo para llamar la atención de nuevos lectores e introducirlos al género. Si 

anteriormente destacamos la labor de Hugo Gernsback, también debemos recalcar el trabajo de 

Frank R. Paul, o también otros ilustradores como Ed Emshwiller (Emsh) o, en Latinoamérica, el 

argentino Óscar Chichoni. 

En la ciencia ficción, las portadas han sido muy relevantes, no solo porque durante mucho tiempo 

fueron la primera aproximación a un libro (incluso hoy día sigue siéndolo) sino porque el trabajo de 

estos artistas dio una imagen visual de los sueños e ideas surgidas de las imaginaciones de autores. 

Por contraparte, muchas casas editoriales han apostado por publicar portadas con imágenes de 
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adaptaciones cinematográficas de las obras literarias, como una forma de generar cierto atractivo 

comercial en el libro. 

En el caso de Chile, en nuestro corto período de editoriales especializadas, ya se han producido 

polémicas sobre la elección de una portada para un libro11, por lo cual este aspecto en la creación 

de un libro debe trabajarse con el debido cuidado y respeto, tanto del autor, del ilustrador y por 

parte de la editorial. 

En los casos que hemos visto, las editoriales buscan a ilustradores fuera de su equipo de trabajo 

para realizar esta tarea. Anteriormente se presentaron los nombres de Midori Gale (Biblioteca de 

Chilenia), Chris Fattori (Áurea y Biblioteca de Chilenia), Angélica Tapia y Alex Olivares (Cathartes), 

que son algunos de los ilustradores que han sido propuestos por las editoriales para realizar estos 

trabajos. En el caso de Ignición, hasta el momento han trabajado con ilustradores de la ciudad de 

Concepción como Claudio Romo, Carolina Eade y Claudio Montoya. 

En otros casos, el autor propone a algún ilustrador, como señalaba Yamila Huerta, o está el caso de 

Leonardo Espinoza Benavides en su libro Más espacio del que soñamos, quien colaboró con la 

diseñadora gráfica Javiera Arancibia Friedlaender para ilustrar la portada de su libro, con la debida 

autorización de su casa editorial. 

En algunos casos, las editoriales incluyen ilustraciones internas en los libros, principalmente en los 

libros de Cathartes; por ejemplo, la antología de cuentos, poesía y cómics La Taberna de Innsmouth 

2 o Tríada con la novela Portal de los dioses de Fabián Cortez. Áurea también ha incluido 

ilustraciones en varios de sus libros de sus diferentes sellos. 

Impresiones 

La impresión de ejemplares es el paso final de la producción de un libro, y también uno de los más 

costosos. En esta etapa es donde el libro, ya revisado, diagramado, con una portada acorde a lo que 

quiere el autor, adquiere forma física. Las editoriales deben tener presente las características del 

libro a imprimir, el número total de ejemplares, las dimensiones, el tipo y gramaje del papel interior 

y de las tapas, si es en color o en blanco y negro, el método de encuadernación y el tipo de impresión, 

offset o digital. 

 Al ser un mercado pequeño, las editoriales independientes no publican más de 1.000 ejemplares 

de una obra. Algunas veces realizan reediciones, pero no es una constante. Por ejemplo: Cathartes 

publica entre 150-300 ejemplares por obra. Ignición también tiene un promedio de 300 ejemplares, 

aunque en el caso de El fin de las flores, publicado en conjunto con Tríada, llegaron a los 500 

ejemplares. Áurea también trabaja con 300 ejemplares, aunque mencionan que han realizado varias 

reimpresiones. En el caso de Puerto de Escape, se han publicado entre 300-500 y hasta 1.000 

ejemplares según lo solicite el autor. 

 
11 Ver caso de la ilustradora holandesa Lois van Baarle (2012) 
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Publicar más ejemplares también se vuelve un trabajo complicado, no solo por el dinero para 

imprimir, sino también por el hecho de que, si no se posee canales adecuados de distribución, los 

libros se van acumulando, ocupando un espacio innecesario para las editoriales.  

Las editoriales realizan este trabajo con imprentas, como por ejemplo con Dimacofi o In Factory, las 

cuales se ubican en la ciudad de Santiago. En el caso de Cathartes (Arica) e Ignición (Concepción) 

mencionan que también derivan esta tarea a empresas en la capital. 

Respecto a la calidad de las impresiones, un hecho anecdótico surgió en una conversación con el 

escritor Leonardo Espinoza Benavides. Al ser consultado sobre la calidad en la impresión de su libro, 

él indicó que tomó la decisión junto con su editor de «no abaratar costos» al momento de 

seleccionar y llevar su obra a la imprenta. En este caso quizás excepcional, desde la editorial se 

barajan las opciones de imprenta y la calidad de los ejemplares, según lo que decida el autor. 

Un caso diferente es el de Biblioteca de Chilenia, quienes se encargan de producir sus mismos libros. 

Emiliano Navarrete indica lo siguiente: 

Tenemos nuestras propias máquinas. Eso es lo que nos permite nuestra libertad de tener un 

catálogo amplio y sin preocuparnos de que existan chorrocientos mil libros, porque en 

realidad preferimos tener stock en variedad que tener mil ejemplares de un mismo libro. 

Nuestras máquinas están en Puente Alto y en Valparaíso principalmente, donde contamos 

con todos los implementos que tiene una imprenta. Y, eso a su vez, nos asegura de tener un 

mayor control de stock y también un mayor control en cuanto al precio del libro… (Emiliano 

Navarrete) 

En ese sentido, el editor compara su trabajo con el de otras editoriales nacionales: 

Biblioteca de Chilenia es más cercana a Emergencia Narrativa o a Calcetines Animados, por su 

modo de producir. Porque Emergencia Narrativa ocupa este mismo modelo de negocios; 

Calcetines Animados hacen sus libros, ellos mismos con sus propias máquinas. Entonces la 

relación que suena es como si esto fuera un hechizo, lo material que tienes con el bien que 

estas creando te da una aproximación muy distinta al libro, que una persona que lo encarga 

a una imprenta y listo, porque se desestresa de esa responsabilidad. (Emiliano Navarrete) 

Mientras que una estrategia interesante para cubrir los costos de imprimir un libro es lo que está 

haciendo Tríada, donde Carolina Varela relata que:  

En un principio, la plata de la imprenta era de nuestros bolsillos. Hubo un minuto en que 

también se le cobró la imprenta al autor, y se le devolvía. Pero al final decidimos que 

podríamos probar también con el tema de las preventas, que el lector pague por el producto 

final, a un precio un poco más bajo obviamente, y así financiar lo que es la imprenta. También 

llamando al autor a que se moviera un poco más por su libro… (Carolina Varela) 

En estos dos casos, vemos que los editores toman un rol más activo en la impresión del libro, ya sea 

definiendo sus características e imprimiéndolos por cuenta propia, sin la mediación de un tercero, 
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o bien realizando un trabajo de difusión con el autor para que el lector pueda adquirir el libro a un 

precio más bajo y colabore con los costos de impresión del libro. 

Por último, en el caso de la editorial Cathartes, los libros que han impreso son, en general, 

plaquettes, es decir, libros pequeños, de pocas páginas y sin lomo. Uno de los desafíos que planteó 

Connie Tapia respecto a este tema es poder ir mejorando en este aspecto las impresiones, publicar 

ejemplares de mejor calidad en el sentido físico. A finales del año 2020 se publicó Lentos Animales 

Interdimensionales de Luis Saavedra, el cual, en su formato impreso, evidenciaría este cambio que 

la editora planteaba durante la entrevista. 

Distribución y difusión de libro 

En ese aspecto, estas son las condiciones bajo las cuales las editoriales nacionales han estado 

produciendo libros de ciencia ficción. Microempresas que, mediante un pago (en la mayoría de los 

casos) o no, trabajan junto al autor para que el libro sea publicado. Sin embargo, más allá de crear 

condiciones para que los autores y autoras puedan ver su libro en papel y con varios ejemplares, es 

preciso analizar cuáles son las estrategias de distribución y difusión de las obras que se están 

publicando. 

Anteriormente presentamos el caso de Hugo Correa, quien decía que la crítica a Los Altísimos fue 

nula, por considerarla un género menor. Los fanzines eran distribuidos, principalmente, entre 

grupos de amigos pertenecientes al mismo círculo de aficionados a la ciencia ficción. Es por esto que 

en este período de la ciencia ficción nacional debe considerar no solo el hecho de un aumento en la 

producción de obras del género, sino también cómo se distribuyen y difunden entre un público 

lector aficionado a nuevas historias. 

La tarea de distribuir es exclusivamente de las editoriales. Estas deben garantizar que los libros que 

publican estén en los lugares adecuados para su comercialización. Algunas contratan los servicios 

de una empresa distribuidora para realizar esta labor; sin embargo, una práctica muy común es que 

las editoriales entreguen una determinada cantidad de ejemplares a los autores para que ellos los 

vendan o regalen. 

Respecto a este último punto, hay autores como Michel Deb que señalan que, más allá de algunas 

copias para su familia y él mismo, prefiere desentenderse de este aspecto y que la editorial con la 

cual trabaja se encargue de esta tarea. El hecho de entregar muchas copias a los autores puede 

generar que estos mismos terminen acumulando montones de libros que, por su cuenta, les es difícil 

vender. En algunos casos estos libros se terminan regalando o, incluso, botando. 

Respecto a la distribución de los libros, las editoriales destacan dos instancias: 1) Librerías y 2) Ferias 

de libro. 

1) Las librerías son el principal centro de venta de libros, ya sea de ciencia ficción, fantasía y 

terror o cualquier otra narrativa. En Chile, existen dos grandes cadenas de librerías, las cuales son 

Antártica y Feria Chilena del Libro. Estas librerías están presentes en muchas ciudades y 

principalmente en locales comerciales. Otro tipo de librerías son las franquicias, como es el caso de 
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las librerías Qué Leo. Y, finalmente, las librerías independientes, generalmente pequeñas y que, en 

algunos casos, venden libros usados y nuevos. 

 

El año 2017, Editores de Chile realizó un catastro de las librerías existentes en Chile, en donde 

presentan un listado de 355 librerías, las cuales se pueden observar en la siguiente tabla (tabla 2). 

Tabla 2: Tipos de Librería por región 

Región Cadena 
Presencia 
Nacional 

Cadena 
Presencia 
Local 

Franquicia Librería 
Independiente 

Total 
general 

Arica y 
Parinacota 

- - 1 5 6 

Tarapacá 2 - - 3 5 

Antofagasta 3 - 1 5 9 

Atacama 1 - 1 2 4 

Coquimbo 4 2 - 9 15 

Valparaíso 5 - 3 23 31 

Metropolitana 43 14 17 110 184 

O’Higgins 2 - 1 3 6 

Maule 2 - 1 12 15 

Ñuble 1 - 1 1 3 

Biobío 9 1 1 14 25 

Araucanía 3 - 2 7 12 

Los Ríos 2 - 2 3 7 

Los Lagos 3 4 1 7 15 

Aysén 1 - - 2 3 

Magallanes - - 1 14 15 

Total 81 21 33 220 355 

 Elaboración: Editores de Chile 2018 

En primer lugar, se destaca que la mayoría de las librerías se ubican en la región Metropolitana (52% 

del total). Por otra parte, existe un gran número de librerías independientes, aunque la mitad de 

estas también se concentran en la región Metropolitana. Asimismo, en la ciudad de Santiago existen 

grandes diferencias respecto a las comunas en que están establecidas estas librerías, 

concentrándose en comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa o Las Condes.  

Respecto de las editoriales que estamos estudiando, se presenta una complejidad en el caso de 

Cathartes, editorial ubicada en el extremo norte de Chile, en donde solo existen seis librerías, cinco 

de ellas independientes. Actualmente poseen libros en las librerías Qué Leo de Arica y Campodónico 

y, si bien realizan envíos a otras regiones, estos son a cuenta del comprador, lo cual encarece el libro 

para el lector. 

Un hecho importante a destacar es la relación directa de dos editores con una librería. En el caso de 

Áurea, Joctán Zafira es socio de la librería Trayecto Bookstore, ubicada en la comuna de Providencia, 
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región Metropolitana. Mientras que, con respecto a Ignición, Sebastián Pérez es parte de la 

franquicia de librerías Qué Leo, con una librería en la ciudad de Concepción, región del Biobío. 

La distribución en un primer momento la hacíamos nosotros, a través de Correos de Chile. Y 

a fines del año pasado, entre octubre-noviembre, firmamos un contrato con Jet Libros, que 

tomó la distribución de todo nuestro catálogo, y allí crecimos muchísimo más en distribución. 

Pasamos de estar en Antártica, que era la cadena grande en la que estábamos, a algunas Qué 

Leo, a estar en Feria Chilena del Libro, en muchas Qué Leo más y otras librerías más chicas de 

Santiago y de regiones. (Joctán Zafira)  

Actualmente estamos a través de algunas Qué Leo, sobre todo en el centro sur de Chile. 

Estamos también con Trayecto Bookstore, estamos en otras librerías del sur, Ático libros, por 

ejemplo, o algunas de La Serena, Aquí Libros. Y lo otro sería a través de Buscalibre, que nos 

hace llegar a otras partes donde no estamos en librerías. Creo yo que no ha sido mala decisión 

irse con las librerías chicas, porque al fin y al cabo tú tratas de igual a igual casi. (Carolina 

Varela) 

Considerando estos hechos, las librerías Qué Leo se han transformado en el principal espacio de 

venta de libros para las narrativas nacionales de ciencia ficción, fantasía y terror. Si bien es posible 

encontrar libros de las editoriales Áurea y Puerto de Escape en las librerías Antártica o Feria Chilena 

del Libro, estos muchas veces permanecen ocultos frente a las novedades o best sellers del 

momento, además de que requiere mayor inversión y menor ganancia para las editoriales 

independientes. 

2) Las ferias o eventos literarios han sido otro de los espacios preferidos para que las 

editoriales y autores presenten sus historias. Aquí, al igual que con las librerías, hay que 

hacer una distinción entre ferias como la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), 

que convoca, preferentemente, a las grandes editoriales del mercado; y eventos como la 

Primavera del libro, organizada por la Asociación de Editores de Chile, o La Furia del Libro, 

evento asociado a la Cooperativa de Editores de la Furia; y eventos temáticos, relacionados 

con algún grupo definido por un gusto en particular. 

Dicen los editores: 

En general, nuestra experiencia en ferias no es tan grande: Hemos estado ya en dos 

Primaveras del Libro, en una FILSA, también en la Feria del Libro de Viña del Mar, en la Feria 

del Libro de Ñuñoa el año pasado, en Puerto Varas también estuvimos este año. Y en general, 

la experiencia en ferias para nosotros ha sido exitosa, en todas las que hemos estado. Para la 

FILSA del 2018, por ejemplo, hicimos una edición especial de Tres balas en la pampa, que era 

exclusiva de la FILSA, solo se vendió ahí; hicimos 300 ejemplares que se agotaron en la FILSA. 

(Joctán Zafira) 

Nosotros nos sentimos parte de Valparaíso, nos sentimos parte de Chiloé, nos sentimos parte 

de Valdivia, parte de Concepción, parte de Antofagasta. Y eso te plantea cuál es tu misión y 
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visión de empresa e intelectual, desde donde estás parado. Es por eso que me preocupo 

mucho de viajar, porque ahí están nuestros lectores. Además, nuestro sistema de distribución 

es una distribución directa, nosotros evitamos intermediarios, salvo cinco librerías que hemos 

trabajado durante ocho años juntos. (Emiliano Navarrete) 

Mis libros El mendigo de Karmaf y Diario de un Trovador, yo los vendo en los eventos 

medievales, allí ya me conocen, tengo mi público. (Yamila Huerta) 

Decidimos unirnos a la Asociación [de Editores], donde hemos participado con ellos en la 

Lluvia de Libros, la Primavera del Libro, y también en la Furia, con otras editoriales. Hemos 

ido a ferias en Coyhaique, hemos estado por nuestra cuenta igual, en Concepción, hemos 

enviado libros, por ejemplo, para ferias en Iquique. Hemos tratado de expandirnos también 

en ese sentido, de que nos conozcan en otros lados, aparte de Santiago, a través de la 

Asociación. (Carolina Varela) 

Respecto a los eventos literarios, se destaca la participación en los eventos de agrupaciones de 

editores, donde en su mayoría se presentan editoriales y obras chilenas. Asimismo, existe una 

preocupación de las editoriales de no concentrar sus actividades en Santiago, sino que participar en 

ferias o eventos literarios en otras regiones. 

En este aspecto, cabe destacar que, en el caso de Biblioteca de Chilenia, han hecho parte de su 

identidad el participar de diferentes ferias, sean grandes o pequeñas, participando en múltiples 

eventos, ya sea algunos de los que hemos nombrado anteriormente, ferias de cómics o narrativa 

gráfica, hasta eventos relacionados con la cultura otaku o gótica. 

Un factor importante de participar en ferias es que en los stands de venta de las editoriales los 

autores pueden interactuar directamente con sus lectores. Para muchos escritores esta instancia se 

transforma en una gran oportunidad para conversar sobre su obra, atraer nuevos lectores y 

conversar con estos. Un espacio fuera de los medios tradicionales de publicidad para generar el boca 

a boca de una nueva historia. Asimismo, para los lectores el hecho de poder conocer al autor le 

otorga una mayor significación al momento de comprar un libro, además de que genera un objeto 

único ya que, en la gran mayoría de los casos, el libro será autografiado por el o la autora. 

Por último, señalar que, en el caso de Tríada, otro espacio de distribución han sido las bibliotecas 

públicas: «Logramos, por ejemplo, que nos compraran del gobierno, que para nosotros igual es un 

paso con las bibliotecas públicas, en donde de alguna forma, se dieron cuenta de que existíamos y 

dijeron “tienen literatura juvenil, vamos a comprarles algunos títulos”». (Carolina Varela) 

Otras plataformas de distribución 

Hemos mencionado las librerías y ferias de libros como los dos puntos de venta de libros más 

utilizados por las editoriales. Sin embargo, debemos destacar otras dos instancias que también son 

relevantes para el futuro de la industria de la ciencia ficción, fantasía y terror en Chile. 
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Ventas online 

Las ventas por internet se han transformado en una parte importantísima del comercio de las micro 

y pequeñas empresas. La pandemia del COVID-19, las cuarentenas en distintas ciudades del país, la 

imposibilidad de abrir locales establecidos ha hecho que muchas empresas (no solo del mundo 

literario) hayan tenido que ingresar con fuerza al mundo de las ventas a través de canales digitales.  

Las editoriales que tienen su propia página web donde realizan ventas online son: Áurea12, Fénix 

Dorado13, Tríada14, Ignición15, la cual está enlazada a la página de la librería Qué Leo de Concepción, 

y Sietch16. En portales de venta de libros como Buscalibre y Ya Libros también se pueden encontrar 

las obras de estas editoriales, además de Biblioteca de Chilenia en el último portal. En estos casos, 

el envío también es pagado por los compradores. 

Este aspecto ha ido cobrando mucha fuerza este año 2020, donde Joctán Zafira señala que 

anteriormente las ventas eran un 90% en espacios físicos y 10% online. Hoy en día, las editoriales 

apuestan a tener portales de venta adecuados y seguros para que los lectores puedan adquirir sus 

obras.  

Además, esta modalidad presenta una ventaja y desventaja para los lectores de regiones. Por una 

parte, permite subsanar la limitación de las pocas librerías existentes en algunas regiones, al poder 

adquirir un libro solamente teniendo internet. Por el contrario, esto encarece los costos para el 

lector, quien dependiendo de donde habite puede pagar mucho más del valor original del libro. 

Otra opción a través de canales digitales han sido los ebooks. Si bien hay editoriales como Tríada 

que tienen sus libros en este formato y otras como Biblioteca de Chilenia que han pensado en 

desarrollar este mercado, todavía es un área incipiente tanto para las editoriales como para los 

lectores de estos géneros.  

Sin embargo, el año 2020 se han creado tres antologías de cuentos en formato ebook: COVID-19-

CFCh, editado por Leonardo Espinoza Benavides y que después fue publicado en papel por la 

editorial Sietch; Confinamiento, que fue editado por la editorial Cathartes; y Mundos Alternos, 

elaborado por la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena (ALCIFF). 

Cabe destacar que estas tres iniciativas están digitalizadas para descarga gratuita, aunque en el caso 

de COVID-19-CFCh, al ser impresa, su versión en físico está a la venta (Mundos Alternos tuvo un 

tiraje de colección físico, limitado, que estuvo también a la venta en el sitio web de Sietch). Dos de 

estas iniciativas surgieron producto de la pandemia que estamos viviendo desde inicio del 2020: 

COVID-19-CFCh y Confinamiento. Y, por último, en estas tres obras, han tenido una participación 

relevante los socios de ALCIFF. 

 
12 https://www.aureaediciones.cl/ 
13 https://www.editorialfenixdorado.cl/shop/ 
14 https://triadaediciones.net/ 
15 https://www.ignicioneditorial.com/# 
16 https://www.sietchediciones.cl/ 
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Internacionalización 

Otro aspecto importante es la presencia de obras nacionales en diferentes países. 

En el caso de Cathartes, si bien señalamos que existía una limitación para distribuir sus obras, por el 

hecho de su posición geográfica, al norte de Chile y lejos de la zona centro-sur, donde existen mayor 

cantidad de lectores (somos un país muy centralizado), esto a su vez genera que puedan establecer 

vínculos directos con Perú. 

… Nosotros hemos hecho intercambio con ellos. Con la editora de la Editorial Cthulhu, que se 

llama Marcia Morales, ella nos manda… y casi siempre nos ponemos como de acuerdo, 

porque nosotros no es que vamos todo el tiempo a Tacna, pero las veces que vamos a Tacna 

le avisamos a Marcia; entonces ella hace un envío y nosotros pasamos a buscar los libros que 

ella manda y nosotros aprovechamos de mandarle libros a ella. Entonces, claro, cuando 

estamos en ferias, estamos con libros de la editorial Cthulhu igual, y viceversa: cuando ellos 

están en ferias allá en Lima, o en otro sector, ellos también están con libros nuestros. (Connie 

Tapia) 

Connie Tapia indica que existe un intercambio de obras entre su editorial y la Editorial Cthulhu de 

Perú, con la que comparten temáticas relacionadas con obras del terror. Gracias a este intercambio, 

las obras de Cathartes están presentes en algunas ferias de Perú, siendo un espacio de distribución 

bastante importante.17 

En el caso de obras chilenas exhibidas en grandes eventos internacionales, se destacan dos 

experiencias: 

Imagina que el año 2018 fuimos a San Diego Comic-Con y el libro que más se vendió en el 

stand de Chile fue una antología de ciencia ficción y fantasía hecha solamente con letritas y 

no con dibujitos. El desafío para Biblioteca de Chilenia, para aquí dentro de dos años, es que 

el ebook y el libro impreso, en papel, esté disponible en mercados que no sean el chileno. 

(Emiliano Navarrete) 

El año pasado estuvimos en algunas ferias internacionales, como por ejemplo en Lima, en 

Bogotá y en Guadalajara, a través del stand de Chile. Estar en ferias de nivel internacional 

para mí es como un paso bien grande, a pesar de que no hemos ido directamente a la feria, 

como para hacernos promoción ni nada. Pero ya que los libros estén allá es un 

reconocimiento al autor también… (Carolina Varela) 

Si bien se presentan tres instancias interesantes, la presencia de obras chilenas de fantasía, terror y 

ciencia ficción en tierras extranjeras todavía es un hecho bastante incipiente. Aún no existe una 

 
17 La relación de Cathartes con el mundo literario de Perú, no se reduce a un intercambio de libros para 
comercializar sus obras, sino que también en el ámbito de creación de textos, participación de antologías y 
participación en podcasts que involucran a autores chilenos y peruanos.  
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consolidación del género en el mercado nacional, que pueda dar fuerza y sustento al hecho de 

presentarse en otros países. 

Otro caso de un libro chileno de ciencia ficción impreso y distribuido fuera del país es la saga Orbe 

de Michel Deb. Esta saga fue reeditada por la editorial Terra Trivium en España. Aunque el caso de 

Orbe representa más el esfuerzo personal del autor más allá de una política y decisión editorial. 

Hasta el momento, no se visualiza que en el corto y mediano plazo las obras publicadas por autores 

chilenos sean traducidas a otros idiomas e ingresen a mercados literarios donde no se lea en 

español. Si bien hay casos de escritores chilenos que han publicado cuentos en inglés en Estados 

Unidos, estos son mínimos y no una constante. 

Difusión 

Junto con la distribución de los libros, las editoriales deben considerar lo que es la difusión de su 

obra; ¿cómo lograr que los y las lectoras se acerquen, compren y lean las historias que ellos 

publican? Ya hemos mencionado que una actividad importante es la participación en ferias donde 

los autores y lectores pueden reunirse, conocer y comprar una obra única. Pero ¿qué canales de 

difusión utilizan las editoriales? ¿Cuál es el rol de los autores en esta tarea?  

En este aspecto, es necesario comprender las acciones de marketing realizadas por las editoriales 

para dar a conocer su obra. Por marketing entenderemos:  

Una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor 

a los clientes y para administrar las relaciones con los clientes de forma que beneficien a la 

organización y a todos sus grupos de interés. La dirección de marketing es el arte y la ciencia 

de elegir mercados meta y de obtener, conservar y aumentar los clientes mediante la 

creación, entrega y comunicación de valor superior para el cliente. (Kotler y Keller 2012; 28) 

Generalmente se dice que los chilenos no leemos. Y si bien hay una parte importante de la población 

que no es aficionada a la lectura18, este mito está muy desactualizado respecto a los lectores y 

lectoras en el siglo XXI en Chile, pero también obliga a pensar a las editoriales respecto al material 

que publican.19  

 
18 Según el Estudio sobre el Comportamiento Lector a Nivel Nacional 2012 del Centro de Microdatos de la 
Universidad de Chile, en donde se encuestó a 1.217 personas entre 9 y 65 años, solamente un 20,10% señaló 
que nunca lee libros en formato impreso. 
19 Sobre este aspecto, según el estudio de Fuentes et. Al 15, sobre las editoriales independientes en Chile, el 
58% de estas editoriales publica “Poesía”, seguida de “Cuentos” con un 52%.  
En cambio, según el Estudio sobre el Comportamiento Lector a Nivel Nacional 2012 del Centro de Microdatos 
de la Universidad de Chile cuando se les preguntó a las personas que tipo de libros solían leer, solamente un 
2% respondió “Poesía”. La alternativa más frecuente fue “Novelas” con un 25%. 
El año 2014 la Dirección de Estudios Sociales UC (DESUC) realizó una encuesta sobre el comportamiento lector 
en Chile donde participaron 6.990 personas entre 9 y 65 años. Entre aquellos que han leído libros en los 
últimos 12 meses (4.307) solo un 11% señala a la poesía entre sus lecturas frecuentes, solamente por delante 
de Teatro (4%) 
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Tres editores hicieron mención al poco número de lectores que leían ciencia ficción, fantasía y terror 

de autores chilenos. Esto debido a una desconfianza hacia los escritores coterráneos, pero, también, 

otro aspecto a considerar es que las obras de autores chilenos y chilenas en muchos casos son de 

autores noveles que publican su primera novela o antología de cuentos, siendo desconocidos para 

el público lector, que prefiere comprar y leer obras de autores clásicos o galardonados con premios 

importantes en Estados Unidos, como el Premio Hugo. En este caso, el precio en librerías no varía 

mucho entre la obra de un autor chileno y un clásico o consagrado estadounidense. 

El público lector de ciencia ficción, fantasía y terror siempre ha sido un grupo pequeño. A partir de 

la década de los 80, y producto de estrenos de películas en cines, hubo un buen número de personas 

que se interesaron por la lectura de obras de estos géneros. Los mismos editores que hemos 

mencionado también fueron lectores aficionados a historias de este tipo, por lo cual entienden lo 

reducido de este nicho al cual apuntan satisfacer. 

Al ser un nicho pequeño y bien definido, las editoriales apuntan a difundir sus obras a través de 

canales digitales en grupos especializados en el género. Una estrategia de difusión ha sido crear 

páginas en redes sociales como Facebook e Instagram. Cuando se les preguntó a los editores como 

realizaban la difusión de su catálogo respondieron: 

En términos de la promoción virtual, nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, 

estamos en Instagram, y tenemos nuestra página web donde vendemos online. En este 

momento te diría que la red social más influyente y con más movimiento es Instagram, lejos. 

La mayoría de nuestros colaboradores, en este momento estamos colaborando con casi 30 

personas, y el 99% de ellos son bookstagramers… (Joctán Zafira) 

En el mundo de los emprendedores, y con emprendedores digo pymes principalmente, 

nuestra tarjeta de contacto es más el Instagram y el Facebook que es el sitio web. El sitio web, 

claro, te muestra una mayor seriedad o una mayor inversión, pero en mi caso no me es útil. 

(Emiliano Navarrete) 

Bueno, nosotros la mayor parte de la difusión es a través de redes sociales: Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter. Y bueno, nosotros acá en Arica, por lo menos, tenemos la opción 

también de poder hacer promoción a través de la radio y a través del diario… y eso es como 

una ventaja igual, porque uno hace algo, y claro, pide apoyo a través de estos medios de 

comunicación y todos te apañan. (Connie Tapia) 

Redes sociales, el cara a cara con la gente en los eventos. […] a través de redes sociales, 

cuando son los lanzamientos, el evento como tal, y bueno, el año pasado hice un 

megalanzamiento de lo nuevo y relanzamiento de lo que ya existía. (Yamila Huerta) 

Por redes sociales y también hemos tenido entrevistas acá con medios locales. Por redes 

sociales principalmente Instagram y Facebook. (Sebastián Pérez) 

Redes sociales y, por ejemplo, igual se trata de abarcar los medios, a lo mejor medios digitales, 

como La Nación, hemos tenido hasta hace poco revistas de literatura, la revista Lector, cosas 
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así. Las principales que utilizamos son Instagram y Facebook, pero la que más nos ayuda es 

Instagram. Aparte de que Instagram ya está conectada con Facebook, entonces se pueden 

hacer campañas por las dos redes sociales a la vez, y todavía que quedan treintañeros y hacia 

arriba en Facebook, se puede encaminar para allá la cosa. (Carolina Varela) 

Dos aspectos a destacar en estas respuestas son: 

1) La presencia de medios de comunicación regionales para el caso de Cathartes e Ignición, 

que en este caso apelan a su territorio para tener un medio de difusión distinto al de las 

redes sociales. Sin embargo, así como se destaca esta presencia en medios tradicionales de 

su región, también su alcance es reducido. La prensa escrita no es un medio muy afín con la 

literatura de género, al menos que desde dentro se tenga algún contacto. Por ejemplo, 

Marcelo Novoa hacía una crítica que muy pocos libros de Puerto de Escape (Viña del Mar) 

habían tenido difusión en grandes medios de prensa y «el resto es… porque yo tengo un 

amigo que me logró sacar una foto en una página de un diario pequeño de provincia o salí 

en el noticiario de la mañana de un canal porque ese día no había ningún accidente. Pero 

no hemos logrado, como el dicho de la golondrina, no ha hecho el verano todavía» 

 

2) Facebook e Instagram son consideradas como las principales plataformas de difusión online. 

Entre estas dos, los editores reconocen que Instagram es la red social donde tienen mayor 

visibilización y, por lo tanto, donde mayor difusión realizan. 

 

En el caso de Instagram, aparece un nuevo actor en lo que es la difusión de los libros: el 

bookstagramer. Esta figura, surgida específicamente en esta red social, es un lector o lectora que 

realiza reseñas de los libros que va leyendo. Algunos se especializan en determinados géneros y 

realizan colaboraciones con editoriales nacionales, quienes les envían un libro para realizar una 

reseña. 

Dos bookstagramers, Marian Mariqueo20 y Natalia Ruiz (Tatalia_Lee)21, que han presentado varios 

libros chilenos de ciencia ficción, fantasía y terror publicados por las editoriales que hemos estado 

mencionando, detallan en qué consiste su labor en esta red social: 

Se empieza con fotos; haces fotos de libros que estás leyendo o de algún libro que quieres 

leer o un libro que te han recomendado. Le sacas una foto al libro, hay fotos que son súper 

producidas y hay otras fotos que son más simples. Y también se hacen reseñas, por ejemplo: 

subir la foto de un libro X, saco la foto y hago la reseña de ese libro. Se puede hacer una reseña 

escrita o se puede hacer una reseña en video, en un video corto que por lo general se sube 

en la TV de Instagram. (Marian Mariqueo) 

Es variado el contenido que puede mostrar el bookstagramer en su cuenta, entre ellos se 

encuentran: la reseña literaria, que trata de un pequeño resumen del libro leído, 

 
20 https://www.instagram.com/marianmb21/?hl=es-la 
21 https://www.instagram.com/tatalia_lee/ 
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compartiendo la opinión personal y evitando en lo posible hacer spoilers. Wrap up, consiste 

en comentar brevemente de qué tratan los libros leídos en el mes anterior con su 

correspondiente puntuación. Unboxing, al mostrar en video los libros comprados o enviados 

por autores y/o editoriales. Book tag, son retos de lectura. (Tatalia_Lee) 

Básicamente, la función del bookstagramer es realizar una reseña utilizando las herramientas que 

entrega Instagram, para atraer a los y las lectoras a comprar y leer un libro. Ambas bookstagramer 

señalan que han recibido comentarios de personas que al ver sus reseñas se motivaron a comprar 

un libro. Sin embargo, los comentarios pocas veces se transforman en debates o conversaciones 

sobre la obra que se presenta. 

También los editores recurren a determinados contactos para realizar reseñas en páginas 

especializadas. Una historia a destacar es la de Leonardo Espinoza Benavides con el fix-up Más 

espacio del que soñamos, el cual a través de las gestiones de su editor fue reseñada por la página 

de Amazing Stories.22 La relevancia de este hecho es porque se adquiere prestigio internacional y se 

reseña a través de una revista reconocida y validada por los lectores del género. 

La página web Goodreads se ha transformado en un espacio donde los autores y editoriales 

presentan sus obras al público. En esta página los lectores califican las novelas o antologías que van 

leyendo, estableciendo retos de lectura y comentando sobre las obras. Sin embargo, en muchos 

casos de la ciencia ficción, fantasía y terror nacional, son amigos del mismo entorno del autor los 

que califican la obra, otorgándole mayor puntaje a esta. Asimismo, los mismos editores califican la 

obra con un alto puntaje. La crítica especializada en el género todavía no se ha desarrollado de 

forma consciente. 

En el caso de Facebook e Instagram, una editorial muy activa en ese sentido es Áurea, quien 

constantemente ha subido videos con las presentaciones de libros que han publicado, sobre todo 

durante el período de pandemia. Asimismo, cada cierto tiempo realizan ofertas ya sea por el 

aniversario de la editorial o por alguna fiesta como Navidad. 

Sin embargo, anteriormente planteamos la pregunta de cuál era el rol del autor en la difusión de su 

obra. En entrevistas anteriores, los autores Belén Cereceda y Michael Deb consideraron que el autor 

debía involucrarse en esta tarea, sean los deseos suyos de ver su obra con mayor promoción o no. 

Para Michel Deb la promoción del libro es un 80% por parte del escritor y el resto de la editorial, 

mientras que Belén Cereceda señala que es una responsabilidad muy importante para el escritor, 

puesto que al estar el nombre de uno es una marca personal que tiene que visibilizar. Coinciden en 

que, si no hay un compromiso de difusión por parte de la autora o autor, es muy difícil que un lector 

se interese por su obra.  

 

 
22 https://amazingstories.com/2018/12/resena-de-libro-mas-espacio-del-que-sonamos-de-leonardo-
espinoza-benavides/  

https://amazingstories.com/2018/12/resena-de-libro-mas-espacio-del-que-sonamos-de-leonardo-espinoza-benavides/
https://amazingstories.com/2018/12/resena-de-libro-mas-espacio-del-que-sonamos-de-leonardo-espinoza-benavides/
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En este sentido, Carolina Varela señala que parte de su trabajo como editora es:  

(A los autores) les insto a que se promuevan, porque, por ejemplo, hay autores que producen, 

pero no saben cómo venderse, y esto también es un negocio. Si uno quiere vivir de la 

literatura, hay que venderse, hay que promocionarse. Entonces los libros no van a venderse 

así como de la noche a la mañana, o por arte de magia, y ahí les insto a que vayan 

compartiendo en redes, con su gente, si es que tienen algún grupo al que compartir, también 

para allá. (Carolina Varela) 

Sin embargo, también hay autores que desean permanecer más en el anonimato y no involucrarse 

en campañas de marketing en redes sociales, y eso también es algo a que debe ser entendido por 

el autor al decidir con que editorial quiere publicar. 

En resumen, las redes sociales han abierto un espacio donde los editores pueden difundir las obras 

que publican entre personas que han manifestado una afinidad por lecturas de este tipo y que no 

pertenecen a comunidades tradicionales de aficionados al género. La difusión es una tarea realizada 

entre editoriales, autores y lectores. El rol del autor es clave en este sentido, porque siendo su obra 

la que es publicada, es quien más motivaciones tiene para que esta sea vendida y leída. 
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Aspectos a destacar 

Anteriormente hemos descrito cómo están constituidas las editoriales que publican ciencia ficción, 

fantasía y terror en Chile; además de describir su proceso de trabajo para la producción de libros, 

destacando las instancias de revisión y reescritura del texto, impresión, distribución y difusión. En 

términos generales, lo que se ha presentado hasta ahora constituye la estructura general de la 

publicación en Chile. 

Los aspectos que presentaremos a continuación representan algunas características a destacar 

dentro del panorama editorial de ciencia ficción, fantasía y terror nacional. Más allá de producir 

libros, han surgido diferentes instancias y acontecimientos que demuestran la fuerza de la obra 

chilena. 

Asociatividad 

En el comienzo de este informe señalamos que las editoriales independientes de Chile se han 

asociado en dos grandes colectivos: Editores de Chile y Cooperativa Editores de la Furia. En el caso 

de las editoriales de ciencia ficción, Áurea, Tríada y Sietch son parte de Editores de Chile, y su 

presencia (en el caso de las dos primeras editoriales) es constante en las ferias que organiza esta 

asociación23. En el caso de literatura de fantasía y juvenil la editorial Loba también pertenece a la 

última organización. 

Dentro de los socios de la ALCIFF, también están presentes un número importante de editores como 

Martín Muñoz Kaiser, Yamila Huerta y Pablo Espinoza Bardi; así como también el editor Marcelo 

Novoa, el director de Sietch ediciones Michel Deb, y Leonardo Espinoza Benavides, quien realiza 

tareas de edición de ciencia ficción en esta última editorial. 

Si bien en ALCIFF se han logrado reunir bajo una misma agrupación a distintas voces del mundo 

editorial, esto no significa que haya un trabajo para promover el desarrollo editorial del género. 

ALCIFF no interviene en las políticas de cada una de estas editoriales. Su relevancia es más indirecta 

como una agrupación con un interés común por la literatura de ciencia ficción y fantástica. 

Premios 

La premiación de las obras es una característica esencial de la ciencia ficción, sobre todo en el 

mercado estadounidense, donde anualmente se entregan distintos galardones a las mejores 

novelas, cuentos y, como mencionamos anteriormente, editores. Entre los más destacados están 

los premios Hugo, Nebula y Locus.  

En Chile no se cuenta con premios de este estilo, que reconozcan a las mejores obras de estos tres 

géneros; sin embargo, hay publicaciones que sí han sido premiadas tanto en Chile como en el 

extranjero. 

 
23 Al momento de realizar este estudio, Sietch no había participado en eventos o ferias literarias presenciales 
debido a la pandemia del Covid-19. 
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En el año 2020, la antología Viajeros, publicada por la editorial Ignición, ganó el Premio Ceres a las 

Artes de la Región del Biobío. Este premio creado el 2011 reconoce a distintas iniciativas artísticas 

surgidas en esta región al sur de Chile, donde en la categoría de Artes Literarias – Narrativa la 

antología de ciencia ficción obtuvo el máximo reconocimiento. 

A nivel internacional, sin duda las obras de mayor relevancia han sido aquellas premiadas con el 

Premio UPC, galardón otorgado por la Universidad Politécnica de Cataluña, al cual Brian Aldiss se 

refiriera como «el premio de ciencia ficción más importante de Europa»24, con dos chilenos en la 

lista de ganadores por mejor novela corta: Jorge Baradit, el año 2007 con Trinidad, y Roberto 

Sanhueza, el año 2009 con Bis y el 2014 con El año del gato. Posteriormente, la novela Bis, fue 

reeditada y publicada el año 2020 por la editorial Áurea. 

En la actualidad se tiene que destacar el trabajo de Áurea ediciones. En el año 2019, Joctán Zafira 

obtuvo el primer lugar en el International Latino Book Awards (ILBA), en la categoría ciencia ficción 

y fantasía, con su novela Ascensión: Blanco; junto con esto, la obra Los Jinetes de Milodón de Martín 

Muñoz Kaiser también fue reconocida como la mejor ilustración de portada. Además, en ese mismo 

año el libro Protección divina de C.F. Pizant fue ganador del North Texas Book Festival, categoría 

historias cortas. 

En este período, la obra de Michel Deb también fue reconocida en el North Texas Book Festival, en 

especial por el trabajo de booktrailers que ha realizado de su trilogía Orbe. En el caso del booktrailer 

de Orbe Sathiri, tercer libro de la saga, se contó con la participación del director de cine Jorge Zavala 

y la editora Yamila Huerta, esta última participando en la locución del video. 

Si bien estos reconocimientos han sido importantes para la producción nacional, demostrando que 

las historias chilenas pueden ser reconocidas en el extranjero, todavía es poco lo que se sabe de 

ellas. Joctán Zafira mencionaba que después de ser premiado en el ILBA nadie lo contactó de ningún 

medio, demostrando que aún existe una carga importante sobre la poca importancia que se le da a 

estos géneros. 

En resumen, respecto al reconocimiento de la ciencia ficción chilena a través de premios 

internacionales, hay una actividad muy fuerte por parte de la editorial Áurea, donde Joctán Zafira 

menciona que: 

Parte de nuestro objetivo es esta cruzada de mostrar que lo que estamos haciendo está al 

nivel de cualquier otro escritor en el mundo. No tenemos por qué pensar que nuestras obras, 

nuestros trabajos son menores o no son dignos de estar también en las estanterías de 

novedades arriba, formando pilas gigantes con un puro libro, ni que no son dignos de 

traducirse a varios idiomas y estar al mismo tiempo en varios países saliendo cuando se lanzan 

los libros, no tiene porqué no ser así. A eso estamos apuntando. 

 

 
24 Ver https://www.sfwriter.com/prupwi04.htm 
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Otros Medios /Narrativa Transmedia 

Un tipo de narrativa que ha surgido en los últimos años, producto del desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), es la narrativa transmedia. 

Las Narrativas Transmedia (NT) son una particular forma narrativa que se expande a través 

de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios 

(cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). Las NT no son simplemente una adaptación 

de un lenguaje a otro. (Scolari 2012; 24) 

Algunos ejemplos de narrativa transmedia podrían ser Pokémon o Harry Potter series las cuales son 

posible encontrar en distintos formatos, ya sea películas, videojuegos, libros y donde una no es 

necesariamente una adaptación de la otra. Las historias de Dragonlance también están presentes 

en distintos formatos como juegos y libros.  

Otra forma en que se presentan las narrativas transmedia son a través de los aficionados, lectores 

en nuestro caso, a una obra en particular. Los fanfiction que crean los aficionados y después publican 

de forma amateur a internet (especialmente en Wattpad) dan cuenta de este fenómeno de nuevos 

lenguajes y nuevas plataformas25. Otro caso interesante es el de la saga Memorias de Idhun, de la 

escritora española Laura García Gallego. En el primer tomo de la trilogía, uno de los protagonistas 

crea una canción, la cual ha sido versionada por aficionados y publicada en YouTube. 

En el caso de la literatura chilena, este fenómeno de abarcar diferentes plataformas y lenguajes en 

una obra se puede ver reflejando en el caso de la obra de Jorge Baradit, específicamente con Policía 

del Karma. Originalmente, publicado como un cuento PdK, después se transformó en una novela 

gráfica que incluyó una gran producción audiovisual, como falsos documentales, bookstrailers, 

música, que representaron la idea de una obra en distintos espacios, pero siendo parte de una 

historia común. 

Respecto a los editores entrevistados, el mejor ejemplo es el del mundo de El Mendigo de Karmaf 

de la escritora-editora Yamila Huerta. Este libro fue publicado originalmente como una novela, pero 

después la autora amplió el mundo de su obra al incluir una precuela en formato de cómics. Los dos 

volúmenes de Diario de un trovador profundizan en la historia de uno de los personajes de la obra, 

esto a través del arte secuencial o de viñetas. 

Cuando se le preguntó a Yamila sobre seguir ampliando el mundo de El Mendigo de Karmaf, sobre 

todo a través del voice acting, que es una de las actividades que ella realiza, señaló lo siguiente: 

La novela es el punto de partida de todo. Luego se pensó el cómic como una forma de ir 

promocionando la novela antes de sacarla. Y, bueno, fue tanto el éxito que el cómic agarró 

vida propia, y la gente ama ese cómic y el personaje principal, entonces hay que seguir 

 
25 En Chile, podemos destacar el caso de Francisca Solar, quién escribió El Ocaso de los Altos Elfos, un fanfiction 
de Harry Potter, y que posteriormente ha continuado su producción literaria publicando en grandes 
editoriales como Planeta o Penguin Random House. 
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produciendo esa historia y conectándola con las novelas. Por otro lado, las canciones, la parte 

musical, que no se ha podido desarrollar y a mí me encantaría tener una banda sonora, tengo 

el músico, está súper comprometido, pero también hay que pagarle. Hacer los audiolibros, 

tanto tipo radioteatro, como lectura dramatizada, que es la que sale más barata, porque sería 

solamente yo... (Yamila Huerta) 

En este caso, si bien existe el deseo y la disposición para explorar y abarcar otros formatos de su 

obra, las limitantes económicas se transforman en un obstáculo para el desarrollo de estas ideas. 

Otro aspecto interesante es la incorporación de canciones para descargar al final de los libros. En la 

novela Orbe Dividido, de Michel Deb, se incluye un código QR a través del cual se puede descargar 

una canción titulada Vientos del Tiempo de Kilt Trolls. Fabián Cortez, en su novela Portal de los 

Dioses, también introduce un código QR, que lleva a un video de YouTube de uno de los temas de 

la banda sonora de su obra26. En este último caso, la música y la narrativa son parte conjunta del 

todo, «donde las melodías acentúan los pasajes siniestros y esa atmósfera de intriga y pánico». 

(Cortez 2018; 166) 

El último caso presentado será nuevamente el de Michel Deb. Anteriormente señalamos que Michel 

había sido premiado en los North Texas Book Festival por los booktrailers que había realizado de su 

saga Orbe, en especial de Orbe Sathiri. En este aspecto, el trabajo de Michel es uno de los pioneros 

en el desarrollo de material audiovisual como forma de que el lector se acerque a su obra; pero 

también entendiendo que la literatura debe dialogar con distintos actores de otros campos 

artísticos. En una entrevista señalaba lo siguiente: 

Yo por ejemplo ahora estoy trabajando con Jorge Zavala, un cineasta, y el sábado pasado 

hicimos las grabaciones para un booktrailer o cortometraje del último Orbe, Orbe Sathiri. E 

involucramos el trabajo de él, que es audiovisual, más el de la actriz que es una cosplayer, y 

se hizo esa pega. Y yo encuentro que si no te asocias con la gente adecuada no se consigue 

mucho. (Michel Deb). 

En este caso, el trabajo de Michel fue recompensado con el galardón del primer lugar del festival 

norteamericano. 

Durante el último año, la editorial Sietch, donde Michel es el director, ha incorporado en todos sus 

libros un código QR, los cuales llevan a algún booktrailer de la obra o a un playlist en Spotify, como 

en el caso de la antología de cuentos 8 Voces Antología LGBTIQ+, donde los lectores pueden 

participar en la lista de reproducción presente. En este caso, sería la primera editorial con una 

política de incluir este tipo de tecnologías a sus libros. 

Nosotros como Sietch queremos, en lo particular, trascender y ampliar un poco el mundo del 

libro, haciendo y creando accesos a material audiovisual que apoyen la creación y la 

experiencia de leer un libro nuestro. La idea es que la experiencia le suba el nivel a la historia, 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=mP16f2Peds0  

https://www.youtube.com/watch?v=mP16f2Peds0
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que sea un anexo a la historia, que no se quede solamente en un libro, que sea mucho más 

que eso. (Michel Deb) 

La narrativa transmedia es un campo muy poco desarrollado en la literatura de ciencia ficción en 

Chile. Las iniciativas que se presentaron, si bien han obtenido reconocimiento o nos lleva a ver la 

literatura ampliando nuestra percepción de esta, siguen siendo mínimas y que no representan una 

ganancia en el sentido monetario. 

Estas narrativas, de alguna manera, tienden a funcionar más en largas sagas, como las presentadas 

anteriormente. En el caso de la literatura chilena, predominan los autores con una única novela o 

antología de cuentos; por lo mismo, es más difícil desarrollar este tipo de narrativas en distintos 

espacios. Solamente Policía del Karma parece escapar a esta norma. 

Otras editoriales que han implementado distintas formas de narrativa, aunque no necesariamente 

transmedia, con sus textos son: Tríada, que tiene tres libros de su catálogo en audiolibro, esto a 

través de la empresa sueca Storytel. Cathartes, que durante el año 2020 desarrolló distintos 

podcasts que publicaron en YouTube, titulados «Transmisiones Catharteanas», donde presentaban 

distintos cuentos de terror, similar a las historias del legendario radioteatro de «El Siniestro Dr. 

Mortis». Y, finalmente, la obra Más espacio del que soñamos (Puerto de Escape), del escritor 

Leonardo Espinoza Benavides, que tendrá una adaptación cinematográfica a cargo del director de 

cine Jorge Zavala. 

En el caso de las adaptaciones, hay una mayor actividad por parte de las editoriales y autores para 

que sus obras no se queden exclusivamente en el campo de lo literario. Sin embargo, al igual que 

con la narrativa transmedia, son iniciativas que, a la fecha, no han tenido sustentabilidad económica, 

y son aún desconocidas por gran parte del público lector.  

Talleres y trabajos con lectores 

Si bien las editoriales chilenas surgieron como fin de otorgar mayores facilidades a los y las escritoras 

de publicar sus obras en un mercado que miraba con recelo a la ciencia ficción, fantasía y terror, y 

el negocio de estas es vender sus libros, es importante recalcar el trabajo que hacen con los lectores, 

y no simplemente en la relación vendedor-comprador. 

Una característica que define a los lectores de ciencia ficción es que muchas veces tienden a escribir 

sus propios relatos, a participar en comunidades (no siempre) y no quedarse solo como un receptor 

de información a lo que ofrece el mercado en cuanto a novedad. El lector de ciencia ficción siempre 

está buscando nuevos títulos, autores y temáticas que leer, así como también imaginando nuevos 

mundos y experiencias. 

Recordaremos que muchos de los editores que hoy día trabajan en estas empresas editoriales 

fueron lectores aficionados, que se formaron con la literatura de autores como Asimov, Bradbury o 

Clarke, y no con la poca ciencia ficción nacional que existía. Es por esto que el trabajo con lectores 

se vuelve fundamental. 
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Fuera de lo que es el proceso económico del libro que hemos detallado anteriormente, constatamos 

que en este aspecto las editoriales, en algunos casos, han participado en distintos tipos de talleres: 

Martín Muñoz Kaiser realizó un taller de literatura, en la librería Trayecto Bookstore, aunque por su 

propia cuenta. Ignición también desarrolló tres talleres, de escritura, microcuentos e historia de la 

ciencia ficción en la librería Qué Leo de Concepción. Mientras que Cathartes ha efectuado talleres 

de terror en diferentes colegios en la región de Arica. Puerto de Escape es otra editorial que ha 

apostado por hacer talleres y eventos en colegios de la región de Valparaíso. 

Estas actividades son esporádicas y no han tenido mayor desarrollo por parte del mundo editorial 

chileno, pero sí representa un importante desafío para las editoriales en cuanto a dar a conocer la 

producción nacional y motivar a la lectura de la ciencia ficción, fantasía y terror. 

Mujeres editoras 

Destacaremos la presencia de mujeres como editoras de literatura de ciencia ficción, fantasía y 

terror en Chile. Hay muchos estereotipos asociados al mundo de estos géneros, que si la ciencia 

ficción es solamente para hombres y la fantasía la literatura por antonomasia para las mujeres. Si 

bien existe una brecha en la cantidad de lectores y autores entre hombres y mujeres en la ciencia 

ficción, no se pueden realizar categorizaciones tan taxativas como el estereotipo mencionado arriba. 

En el caso de las personas entrevistadas (sin contar el caso de Dan Guajars que veremos más 

adelante), hay tres mujeres y cuatro hombres. Sumaremos a Pablo Espinoza Bardi que junto con 

Connie Tapia son los dos responsables de Cathartes. Otros editores mencionados son Marcelo 

Novoa (Puerto de Escape) y Aldo Astete (Austrobórea); se hizo alusión a Loba Ediciones (que han 

publicado historias de fantasía) donde la editora es Daniela Cortés. Y, más recientemente, la nueva 

editorial Sietch, donde la editora en jefe es Jean Véliz D’Angelo.  

En este sentido, no se aprecia una amplia brecha de género en cuanto al trabajo de editor o editora 

en la literatura de estos tres géneros en el panorama nacional. Ya sobre si se publican más libros 

escritos por hombres o mujeres, es otro tema que no compete a este estudio. 

¿Agentes literarios? 

Hemos mencionado distintos actores que participan dentro del proceso de producción y publicación 

de un libro: autores, editores, impresores e ilustradores; sin embargo, llama la atención la falta de 

una figura… El agente literario. 

A partir de las respuestas de los editores, los autores contactan a las editoriales a través de 

manuscritos; hay una relación directa sin intermediarios. Esto se debe a que, como hemos dicho 

anteriormente, muchos autores que publican en estas editoriales son escritores noveles, que 

presentan su primera historia. La figura del agente, como intermediador entre la obra de un autor 

y una editorial, raras veces se hace presente en un mercado pequeño, con autores que no poseen 

una vasta obra literaria.  
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Orson Scott Card (2013), al momento de realizar una serie de recomendaciones para escribir ciencia 

ficción, menciona que para relatos cortos y una primera novela no se necesita un agente, y que este 

debiera encargarse de velar por un contrato en donde se respeten los derechos del autor, por 

ejemplo, en lo referente a cláusulas que aparecen o no aparecen en los contratos.  

En el caso chileno, Marcelo Novoa realiza un pequeño alcance respecto a esta figura. Dice: «El 

agente literario fantástico en estas tierras debiera ser transdimensional y viajero espacio-temporal, 

pues deberá atravesar océanos de data inútil y calmar las furias del yo-mediático por cada unlike 

recibido». 

En este caso, debido a que para publicar hay una relación continua entre editores y autores, donde 

estos últimos, raras veces, publican un número mayor a dos libros, no se venden derechos de las 

obras al extranjero, algunos autores no conozcan el rol del agente y no están preparados para recibir 

consejos de un intermediario, no se vislumbra que la figura de este actor tenga relevancia en el 

corto tiempo.  

¿Arte o Negocio? 

Hemos podido observar que, al contrario de los fanzines, donde había un trabajo aficionado y «por 

amor al arte», con la creación de las editoriales el libro pasa a formar parte del mercado, 

vendiéndose en librerías grandes y pequeñas, ferias o a través de las páginas web de las editoriales. 

El hecho de pagar por el servicio editorial de un libro es uno de los aspectos más complejos respecto 

a la publicación de obras hoy en día. Algunas personas sostienen que las editoriales no deberían 

cobrar por publicar, siendo que estas son las que se van a llevar la mayor parte de las ganancias de 

las obras escritas por otros; mientras que están aquellos que cobran por lo que es su trabajo y como 

forma de seguir manteniendo la editorial. 

El pago por parte del autor está mediado por lo que son recursos propios o la posibilidad de postular 

a un Fondo de Cultura (Fondart) del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta opción ha 

sido utilizada por algunos escritores para poder tener el dinero y así llevar a cabo el proceso de 

producción del libro, sobre todo en lo referente a las impresiones. 

Eso sí, a partir de algunas conversaciones, se constató que existe cierto consenso en que, 

dependiendo del pago del autor para la publicación de una obra, mayor o menor serán sus ganancias 

por la venta de los libros. En Chile, el autor de una obra recibe el 10% como mínimo por cada venta 

al público, en este caso lectores. Por lo cual, se considera que, si el autor publicó gratis, este recibe 

el 10% de regalías de la obra. En el caso de haber invertido plata de su bolsillo, se establecen otros 

porcentajes mayores de ganancia. Sin embargo, esto no es algo que oficialmente se lleve a cabo. 

Al respecto, en Chile son muy pocos los escritores (de cualquier género) que puedan vivir de lo que 

escriben. En el caso de la ciencia ficción, el escritor contemporáneo más reconocido es Jorge Baradit, 

aunque su obra de la Historia secreta de Chile es la que le ha otorgado mayor reconocimiento, sobre 

todo en la cantidad de ejemplares vendidos. Para el resto de los escritores nacionales que publican 

con una editorial independiente es muy difícil recuperar la inversión monetaria inicial. 
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En el caso de las editoriales, ninguno de los entrevistados mencionó que viviera exclusivamente de 

esta actividad. Actualmente, los editores de ciencia ficción, fantasía y terror se desenvuelven 

profesionalmente en otras áreas, no relacionadas con la literatura, a la vez que realizan la tarea de 

mantener su editorial. Algunos cobran por el servicio editorial, otros no, y solo un editor hizo alusión 

a que le gustaría dedicarse del todo al mundo editorial. 

Este hecho hace volver a la discusión de si el arte debe mantenerse alejado del mercado, un hecho 

que para el autor o artista presenta una disyuntiva, pero para el editor no puede significar apartar 

uno de otro. La calidad de la obra y la venta en el mercado forma parte de las actividades del editor 

y de la editorial. Como señalamos anteriormente, el financiamiento es clave para el desarrollo de 

estas pequeñas empresas, y la falta de este puede limitar las actividades que se desean efectuar. 

En relación a este tema, Joctán Zafira menciona: 

Hay que tener claro que esto es un negocio, y uno tiene que pensarlo de esa forma primero, 

antes del tema más altruista de lo que queremos dejar como literatura […] Para nosotros sí o 

sí las obras que hacemos queremos que se vendan, y que se vendan mucho, porque mientras 

más se vendan y más populares se vuelvan, más opciones tenemos de seguir publicando y de 

finalmente poder vivir de esto. Si queremos ser una editorial que trascienda en el tiempo y 

que no desaparezca, después de haber publicado un montón de libros, eso tiene que ser así.  

En ese sentido, las editoriales han integrado las obras de ciencia ficción, fantasía y terror al mercado 

literario, un mercado pequeño que tiene que garantizar el funcionamiento de la editorial. Se busca, 

por lo tanto, que el libro llegue a los lectores, que estos no queden olvidados en estantes para ser 

redescubiertos en los siglos venideros. 

Cantidad-Calidad 

Otro punto importante es la cantidad de obras publicadas. Por ejemplo, en el año 2020 Áurea 

publicó 24 libros, un número importante considerando la situación de pandemia, donde muchas 

microempresas quebraron al no poder solventar su economía. Puerto de Escape y Áurea son las 

editoriales con el catálogo más amplio de libros, superando las 50 publicaciones cada una. 

¿Es posible leer todas las obras que se han publicado en los últimos, por ejemplo, dos años? 

Anteriormente existían unas pocas obras de ciencia ficción, algunas historias de Hugo Correa, una 

antología de cuentos como la de Rojas-Murphy, y algún desconocido autor que escribía un libro con 

temáticas de la ciencia ficción, pero que eran difíciles de encontrar. Hoy tenemos muchas obras 

disponibles para comprar y leer. 

Respecto a la calidad de las obras publicadas, aquí se realizará una acotación: muchas de las obras 

de ciencia ficción publicadas en mercados extranjeros no necesariamente son grandes obras 

maestras o, parafraseando a Sturgeon, «el 90% de todo es basura».  

Cuando se trabaja con un catálogo tan amplio y distintos autores, claramente existirán grandes 

diferencias entre la calidad del producto ofrecido. Por ejemplo, en cuanto al trabajo de edición del 
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texto, se encuentran obras nacionales con ciertos fallos en la redacción, ortografía y la claridad con 

que se presentan las ideas y hechos. (estoy seguro que este informe no escapa a esa regla) Por eso 

mismo, este es uno de los desafíos que se plantea para el trabajo editorial. 

Nuevas voces, nuevas temáticas 

Actualmente, cuando hablamos de obras importantes de la ciencia ficción chilena seguimos 

haciendo mención al legado de Hugo Correa y Elena Aldunate. Los Altísimos es el libro clave cuando 

se menciona alguna recomendación u obra que represente la narrativa nacional. Hoy en día, con un 

catálogo de obras amplísimo, se debería poder rescatar ciertas voces chilenas, y que esta no sea una 

década conocida solo por publicar muchos libros. 

En ese sentido, al haber generado las condiciones iniciales para la publicación de obras por quienes 

se habían visto imposibilitado de esto, la labor del editor apunta también a buscar nuevas voces y 

temáticas, redefinir los límites de la literatura. Así como una vez Campbell definió lo que era ciencia 

ficción, Moorcock y la nueva ola desafiaron esta visión; en Chile otro paso es el de desarrollar estos 

aspectos. 

El año 2020 se publicó la antología 8 voces por parte de Sietch. La principal característica de esta 

antología es que todos sus autores y las temáticas de los cuentos son respecto a la comunidad 

LGBTIQ+. Rompiendo los clásicos roles de lo masculino y lo femenino, Sietch ha apostado a dar 

cabida a nuevas voces apelando a una identidad y cultura especifica. 

Jean Véliz, señala respecto a su trabajo en esta obra: 

Creo que la visibilización de nuevas voces es un trabajo relevante en el rol del editor, como 

también dar cabida a temáticas y autores que de alguna manera han quedado un poco fuera 

de lo que comúnmente se publica en Chile. Si bien consta de autores consagrados como 

Lemebel, Fuguet, Simonetti, entre otros, no ha explorado todavía la literatura de género y 

tampoco es fácil hallar obras publicadas de manera independiente. Dentro de la comunidad 

hay historias, hay terrenos que pueden explorarse a través de la ciencia ficción, el terror y la 

fantasía, derribando, a su vez, estereotipos heterocentristas y entregando nuevas miradas 

sobre lo que sus propios autores han vivido. 

Para finalizar, todos los editores plantearon desafíos de profesionalizar el rubro, poder dar a conocer 

las creaciones literarias chilenas en el extranjero y que la ciencia ficción, fantasía y terror sean 

géneros respetados. En ese sentido, abordar la forma en que escriben los autores, sus temáticas y 

también deseos al momento de publicar son factores a considerar. Carolina Varela (Tríada) 

menciona que: 

Mi meta es que, en este país, se lo tome en serio, que no se le vea como literatura infantil y 

juvenil solamente. Y, por lo tanto, espero yo que llegue el minuto en que los autores también 

profesionalicen o de alguna forma avancen en su trabajo, que se lo tomen en serio y que 

planteen puntos de vista nuevos. Que no estén tanto fijándose en lo que sale en Europa o en 

Estados Unidos, sino que comprender un punto de vista propio, con una creación de mundo 



45 
 

propia, pero que tenga voz o una crítica a lo mejor, o que tenga un sentido de la realidad 

distinto que no hemos visto. Pero que se atrevan un poco más y que lo lleven a un siguiente 

nivel, para que no solamente la gente del nicho nos lea, sino mucho más. 

En ambos casos, observamos que las nociones básicas de editor, de los servicios editoriales que se 

pueden ofrecer son una herramienta, un paso de un objetivo más grande de posicionar a la ciencia 

ficción como un género respetable, donde puedan ser representadas diversas voces y puntos de 

vista. El mercado no es un fin o una meta, es simplemente un paso dentro del continuo desarrollo 

de la ciencia ficción en Chile. 
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Editoriales, editores, ¿se puede publicar sin editorial? 

En el transcurso de este texto, hemos señalado la importancia de las editoriales respecto al 

crecimiento de las obras de ciencia ficción, fantasía y terror publicadas en Chile. Es un hecho factible 

que el surgimiento de estas instituciones ha generado una mejora en las condiciones para publicar 

un libro. Sin embargo, hoy en día ¿es posible publicar sin una editorial? 

Presentaremos el caso de Daniel Guajardo, o Dan Guajars. Dan es escritor de ciencia ficción, ha 

publicado antologías de cuentos como Furia de Estrellas o En la Sangre. Estos libros han sido 

producto de un trabajo de autoedición, bajo el sello de la editorial ficticia Monstruitos, y publicadas 

en el portal online Amazon para su comercialización a través de ebooks y del sistema Print on 

Demand (impresión bajo demanda). El sistema Print on Demand significa que el lector paga por un 

libro físico y Amazon lo imprime. Las características físicas del libro están previamente definidas por 

el autor. 

El desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas de publicación y venta online ha generado que 

escritores puedan optar a escribir sus historias y publicarlas sin necesidad de pasar por un filtro 

editorial. Anteriormente mencionamos algunos blogs donde los usuarios creaban contenidos 

narrativos, que después devinieron en la creación de editoriales. Hoy en día se puede publicar una 

historia en páginas como Wattpad27; y vender libros de forma online en portales como Lektu. 

En Estados Unidos, el principal exponente de una historia de ciencia ficción comercializada a través 

de Amazon es el autor Hugh Howey. Este escritor comenzó a publicar, en primer lugar, un cuento 

titulado Espejismo, en Amazon, vendiéndolo en formato online. La historia fue atrayendo lectores 

que iban comprando cada historia o capítulo, hasta que una editorial decidió publicar el libro en 

físico28.  

En el caso de la ciencia ficción y fantasía nacional (además del caso que presentamos) hay ejemplos 

de publicaciones online, como los casos de Rodrigo Juri con El último horizonte de la noche, que se 

encuentra en Amazon, o la antología de fantasía El Musgo en las ruinas de Paula Rivera Donoso, 

disponible en el portal Lektu. Esta última se encuentra para descarga gratuita. 

Para Dan Guajars, el hecho de autopublicar su obra requirió de un aprendizaje previo, sobre todo 

de las herramientas online disponibles para publicar. Menciona respecto a su experiencia: 

Por ejemplo, para poder hacer la versión impresa —porque el epub, la versión ebook, fue 

bastante fácil— había un software que usé en esa época: estos son los títulos, lo dividí en 

páginas, lo limpié, me lo convirtió en epub y para arriba. Y para hacer el MOBI, subí el Word 

a Amazon, o sea tenías que subir el Word y te lo convertía solo, entonces era como súper 

fácil. Y para hacer otro libro tuve que aprender a usar InDesing de Adobe, que es un software 

que te sirve para hacer publicaciones impresas. Entonces tienes que hacer el PDF en tamaño 

 
27 Wattpad, como plataforma literaria, representa un mundo complejo, con autores que publican largas sagas, 
que en algunos casos son premiadas por miembros de la misma comunidad, hasta textos de pésima calidad y 
sin continuidad. 
28 https://www.fabulantes.com/2013/10/espejismo-hugh-howey/ 
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especifico de la página, que no se salga de los bordes, hay que seguir una serie de reglas, que 

yo me fui condoreando muchas veces hasta que salió perfecto. Y la portada también la hice 

en otro software; el dibujo me lo hizo una artista, porque yo no sé dibujar. (Dan Guajars) 

Sin embargo, según el autor el proceso de autopublicar requiere otras acciones, más allá de 

aprender a usar herramientas digitales. En este caso, trabajar con otros actores. 

Dan señalaba que para el caso de Furia de Estrellas contrató los servicios de una editora para realizar 

el trabajo de edición, además de contactar con varios amigos que realizaron la tarea de lectores 

beta. El trabajo en conjunto dio forma a ese libro, que después se subió a Amazon para formato 

ebook y Print on Demand. A partir de esto, se puede concluir que un trabajo de autoedición puede 

prescindir de una editorial, pero no de un editor que revise el texto. 

Las ventajas de publicar bajo este sistema son, en primer lugar, el costo. El hecho de contratar a un 

editor o editora es algo voluntario por parte del autor. Se recomienda hacerlo, pero no es algo 

obligatorio. Por lo demás, publicar a través de Amazon ahorra mucha plata al escritor que desea ver 

su historia publicada. Otro aspecto positivo es el hecho de no tener que responder a determinadas 

necesidades editoriales. El autor define todos los detalles de su libro. Es una alternativa interesante 

en caso de que el autor opte por esta forma de publicación. 

Por el contrario, aspectos negativos es que se carece de una estrategia de distribución y difusión. El 

hecho de estar presente en Amazon no significa ventas seguras. Amazon no es un portal 

especializado en literatura, sino en ventas, donde se puede encontrar desde libros hasta productos 

tecnológicos. Por lo mismo, Amazon no va a invertir en la visibilidad del libro de uno. Asimismo, los 

lectores chilenos todavía no asimilan esta plataforma de manera masiva para acceder a historias de 

ciencia ficción nacionales. 

El hecho de autopublicar, según Dan Guajars, implica mucho tiempo, estar preocupado de difundir 

la obra de uno, atento a las redes sociales y a su página web. En este caso, el autor posee su propia 

página web donde es posible localizarlo y encontrar sus obras.29  

Sobre su trabajo, el autor concluye lo siguiente: 

Y, al final, mi visión, mi zen, es que yo escribo para mí, pero me exijo mucho, entonces quiero 

que, si alguien más lo lee, sepa que esto es bueno, no lo escribo para mí y chao, sino que lo 

escribo para mí y ojalá a otra persona le guste. Imprimo para mí, y actualmente como te decía 

imprimo para regalar. (Dan Guajars) 

  

 
29 https://guajars.cl/ 
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Algunas reflexiones finales 

Al momento de iniciar este informe se reconocía que estamos en uno de los períodos más 

productivos de la ciencia ficción nacional, con varios títulos publicados y difundidos no solamente 

entre las fronteras del fandom local. Asimismo, en este período existen investigaciones 

dedicadas a rescatar el legado de antiguas obras, ya sea desde el punto de viste histórico o 

literario. Algunas editoriales han apostado por publicar cuentos y novelas de autoras que vivián 

en la memoria de unos pocos lectores. Historias de autores chilenos han sido reconocidas en el 

extranjero. Todos estos aspectos hablan de una revitalización de la ciencia ficción local, con una 

comunidad que cada día crece como el caso de ALCIFF. 

Sin embargo, el aspecto más destacado de estos últimos años ha sido que cambiaron las formas 

de producción respecto a las historias de ciencia ficción. La creación de instituciones 

especializadas es la clave de que hoy en día tengamos varias obras de ciencia ficción nacionales. 

Y, al intentar realizar la caracterización de estas instituciones, nos hizo indagar algunos aspectos 

que han sido escasamente abordado por investigaciones anteriores, como lo son la producción, 

distribución, difusión y comercialización de libros. 

En ese sentido, hemos intentado describir el funcionamiento, modelos de trabajo, visiones y 

opiniones de cada una de estas editoriales, entendiendo que, para garantizar un trabajo editorial 

respetuoso con todos los actores involucrados en la creación de una obra, sobre todo los autores, 

y que estos puedan estar informados respecto al mundo al cual se integran y la visión de con 

quienes trabajan.  

Creemos que lejos de generar una competencia entre las editoriales, concepto al cual los editores 

no aludieron durante las entrevistas, las distintas iniciativas presentadas en estas páginas 

generan diversas oportunidades para la producción de obras del género, sin la necesidad de que 

se esté compitiendo por quien acapara más autores o ventas. Las posibilidades de publicar no 

estarán limitadas a una visión única de negocio, sino que los autores podrán buscar la mejor 

alternativa en el sentido de lo que desean para su desarrollo personal y el de su obra. 

En ese sentido, se espera que en el corto y mediano plazo este informe sirva de apoyo a autores 

para conocer sobre el mundo editorial, para los editores como forma de relevar su trabajo y que 

puedan reflexionar sobre lo que se está construyendo. Y en un futuro lejano, quizás, como un 

texto que dio cuenta de un momento especifico de la ciencia ficción chilena. 
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