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La Editorial Sátiro surge en Bucaramanga, en el año de 2020, como 
efecto del adormecimiento estético generado por el aislamiento. Su 
propósito principal es acercar la literatura (especialmente la poesía, que 
es la que menos se vende) a los lectores, presentando en primera línea a 
escritores regionales que, en su condición de autores desde la periferia, 
no encuentran muchas veces la oportunidad de publicar sus textos 
con editoriales más reconocidas (o mucho más costosas, aunque no 
mejores). De modo que el sátiro se convierte aquí en el posibilitador del 
encuentro entre el autor y los lectores, la poesía y la cultura regional. Por 
eso manejamos una línea especialmente gráfica, con libros ilustrados, o 
acompañados de fotografías o collages. También buscamos que nuestros 
ejemplares sean accesibles a los lectores, tanto en su formato de impresión 
como en los precios que manejamos.

A la fecha, la Editorial Sátiro cuenta con 9 libros publicados, entre los 
cuales se destaca nuestra primera antología nacional.    
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Salad. Daniel Morales (2021). Con una narración desenfada y salvaje, Daniel Morales nos 
invita a recorrer la Bucaramanga que lo habita: una ciudad llena de angustia en donde la 
soledad, la lluvia y el sentimiento de abandono se combinan en una serie de elementos que 
llevarán al personaje a replantearse su existencia mientras la tormenta amenaza con engullir 
la ciudad entera. Ilustraciones por Daniel Morales. Bucaramanga, Colombia, 2021.



Baladas Baladíes. John Gómez (2020). De un médico/justiciero que deambula por la 
ciudad, a una triste despedida en nombre de la raza humana, Baladas Baladíes es una 
brevísima colección de poemas del escritor John Gómez, por cuyas páginas pasean 
voces que claman desde el olvido, y que sueñan con un futuro que les fue (y les será) 
arrebatado para siempre. Prólogo por Jorge Andrés Garavito Cárdenas. Ilustraciones 
por Chica Vinagre. Carátulas por Daniela Rangel. Bucaramanga, Colombia, 2020.
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Poemas para lidiar con uno mismo de madrugada. John Gómez. Edición bilingüe (2021). 
Quizá eso sea lo que se le escapa sin querer al autor, una irremediable vocación filosófica, una 
pregunta contundente por el espacio que habitamos, y su vacío, sus oquedades y grietas, la 
relación de los acontecimientos, en apariencia nimios, con los fines esenciales, en Poemas para 
lidiar con uno mismo de madrugada, lo esencial es el culmen de las cosas, que se derraman 
en total silencio, sobre el alba. Prólogo por Diana Gutiérrez. Collages por Ana Sofía Buriticá. 
Carátulas por Andrés Lamus Caballero. Traducción de Silvana Rodríguez y Silvia Tarazona. 
Bucaramanga, Colombia, 2021.
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Silbar cabizbajo para no romper en llanto. Daniel Morales (2021). Esta plaquette es, ante 
todo, un libro que habla del yo desde el abismo del yo poético, atraviesa la cotidianidad de los 
sitios donde se manifiesta la palabra y se enreda cada vez más en su propio sentir, ese mosaico 
de instantes y memorias en las que busca algo de calor mientras allá afuera la tarde se incendia, 
pues el fin del mundo sucedió hace tiempo sin que nos diéramos cuenta. Prólogo por John 
Gómez. Fotografías por Daniel Morales. Bucaramanga, Colombia, 2021.
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Anochecer de amores y olvidos. Felipe Medina (2021). Tal es la idea que le queda al lector 
luego de ahogarse en la poesía de Felipe Medina, que en Anochecer de amores y olvidos explora 
el infierno personal que atraviesa al yo poético, que lo dispara del otro lado de la mañana y 
lo obliga a descender por los círculos de su propia percepción. La noche, como Proteo, se 
transforma en todo lo que trastoca, todo lo que traspasa esa necesidad de hallarse en otro, 
en otros. Y al final, tanto el yo poético como el lector se depuran en un proceso en el que han 
perdido todas sus pretensiones. El cuerpo está desnudo, el poema está desnudo, es hora de ir 
a casa. Ilustraciones por Santiago Suárez Ríos. Bucaramanga, Colombia, 2021.
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Telegrama del gusano. Andrés Restrepo (2021). Tras este poeta y director, tras la bohemia 
que pagaron sus padres y este telegrama desde el panteón, habita un niño que ocupa la pantalla 
entera con sus sueños, que quiere seguir soñando al otro lado del lente. Un niño al que las 
luces del teatro le descubren, de repente, la sombra de una lágrima sobre la mejilla, justo en los 
créditos finales, “aun cuando todos seamos ceniza, desde que el cine sea Cine y haya una sola 
pupila dispuesta”. Y dispuesto está el lector, también, a arrojarse a esta fisura, esta ausencia a 
la que los necios siguen llamando poesía. Al final, no solo el poema está cargado de cuchillos, 
y la vida misma es mucho más que aquello que se proyecta del otro lado de los ojos. Prólogo 
por John Gómez. Carátulas y collages por Juliana Mendoza. Bucaramanga, Colombia, 2021.
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Antes de la abolición. Angye Gaona (2021). En estos textos, surgen los nombres propios de 
prisionerxs políticxs y sociales colombianxs, sometidxs a encarlamiento, a la muerte de sus 
compañerxs por desatención médica, a la exclusión y otras monstruosidades. Todxs lxs presxs 
son políticxs. Las prisiones son el síntoma de una sociedad enferma que pretende así lavarse 
las manos, desembrazarse de sus falencias estructurales, pero no lo consentiremos por mucho 
tiempo más. Ilustraciones por Angye Gaona. Bucaramanga, Colombia, 2021.
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Quemarlo todo. Antología sobre la dictadura (2021). Permítanos, amable lector, amable 
lectora, esta sutil pedrada en contra de la autoridad, pues nos interesa contribuir a la 
construcción de un futuro mucho más digno para todxs, desde todos los frentes posibles. No 
nos disculpamos por la incomodidad que podamos causarle, pues tenemos la certeza que en 
estas páginas difícilmente encontrará escritores contemporáneos de renombre, o artistas que 
abarrotan galerías. Esta es, simplemente, una expresión del pueblo colombiano que desconoce 
elitismos de cualquier clase, y que se reconoce en la orfandad que nos hermana. Bucaramanga, 
Colombia, 2021.
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Algo cayó del cielo. Angélica Castellanos (2021). En la espesura del bosque se esconden los 
últimos rezagos de la niñez, la empatía por las pequeñas cosas, la dulzura de quien observa el 
firmamento y sueña con volar. En este breve e interactivo relato, Angélica Castellanos nos lleva 
en un viaje de regreso a nuestra infancia, a los tiempos huracanados en que el cielo se llenaba 
de cometas, y al otro lado de las nubes parecía que la magia aún era posible. Ilustraciones por 
Chica Vinagre. Bucaramanga, Colombia, 2021.
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