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Asterión es un editorial pequeña e independiente, creada por 
Pía Barros y Juan Carlos Lértora a fines de los 80’. Buscaban 
hacer una difusión literaria que conciliara ética editorial y 
mercado. Desde entonces, Asterión ha mantenido su política 
de publicación de textos de calidad, más allá del sentido co-
mercial.  
 El Cómité Editorial de Asterión está compuesto por las 
escritoras Pía Barros, Gabriela Aguilera, Patricia Hidalgo, 
Susana Sánchez, Silvia Guajardo y Ana Crivelli. El Comité 
internacional está formado por Patricia Rubio, Emma Se-
púlveda, Liliana Trevizán, Resha Cardone y Miriam Di Ge-
rónimo. 
 Asterión cuenta con las colecciones de narrativa, poesía, 
ensayo y teoría, hibridaciones y humor gráfico. En 2007, 
Asterión crea una colección de bolsillo con 3 líneas distintas, 
(posteriormente serían 5), y que llevan los nombres de los 
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artistas gráficos que trabajaron siempre cerca del Colectivo 
Ergo Sum y los talleres literarios, la mayoría de las veces de 
manera gratuita. La Luna de Venegas es la destinada al géne-
ro del microrrelato. Los primeros tres libros publicados fue-
ron la “Grandmother y otros”, de Pía Barros, “Secretos Me-
nores y non tanto”, de Susana Sánchez y “Con Pulseras en 
los Tobillos”, de mi autoría. Se presentaron en el Encuentro 
Nacional de Microficción “Sea breve…por favor”, organi-
zado por la Corporación Letras de Chile en 2007 y esa pre-
sentación constituyó la entrada de Asterión en el escenario 
editorial del microrrelato, convirtiéndose así en la segunda 
editorial chilena con una colección dedicada al género. A 
estos títulos siguieron "Microsueños”, de María Elena Lo-
renzin, “Hija Bastarda”, de Patricia Rivas, “Fragmentos de 
Espejos”, de Gabriela Aguilera, “En pocas palabras”, de Luz 
Marina Vergara, “Saint Michel”, de Gabriela Aguilera, “Re-
laciones textuales”, de Silvia Guajardo y “Micronemia”, de 
Claudia Andrade. Y uno de nuestros proyectos y desafíos 
más grandes, que nos enorgullece y nos brinda satisfacciones 
inimaginadas: la Trilogía Basta! que comprende “Basta! + de 
100 mujeres contra la violencia de género”, “Basta! + de 100 
hombres contra la violencia de género” y “Basta! + de 100 
escritores contra el abuso infantil”. Esta idea, registrada a 
nombre de Asterión, se ha replicado de acuerdo con las 
condiciones socioculturales de cada lugar pero utilizando el 
microrrelato como formato base, y ha dado origen a lo que 
la Dra. Miriam di Gerónimo ha llamado “Red Femenina de 
Microrrelatos”. 
 Chile es un país de discursos políticamente correctos, 
sujetos con zarpas mercantilistas. La empresa del libro no se 
libra. Muchas editoriales han terminado cediendo ante la 
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realidad impuesta por un sistema heredado de la dictadura: 
han desaparecido, (quebradas en todo sentido) o han debido 
dar una vuelta de carnero para adaptarse en el sentido dar-
winiano. Es entendible y no criticable. 
 Asterión, dirigido por Pía Barros, ha logrado mantener la 
línea de origen: es una editorial pequeña, independiente, que 
se inscribe en el movimiento cultural más que en la industria 
cultural. Trabaja con la idea política de resistir y no sucumbir 
ante los cantos de sirenas mercantilistas que significan publi-
car para vender más, sino que publicar para difundir literatu-
ra de calidad, al alcance de todos. Hacemos libros de bajo 
costo que llegan a todo público, sorteando los obstáculos 
económicos con sacrificio, creatividad y la “chispeza” típi-
camente chilena. También con el apoyo incondicional de 
Jorge Montealegre, nuestro Asesor ad Honorem, cuyos li-
bros siempre ganan premios. Donamos, difundimos a nivel 
personal más que de medios de comunicación y participa-
mos en los concursos por los fondos de cultura del CNCA. 
Nuestros precios se mantienen porfiadamente bajos y sólo a 
veces experimentan un alza que no podemos eludir.  
 Asterión sale de los márgenes de lo que se entiende como 
la empresa del libro, lo que resulta incomprensible para el 
Servicio de Impuestos Internos y nos pone bajo la lupa de la 
sospecha: en esta editorial, ninguna de nosotras trabaja por 
un sueldo; y hasta hace unos 5 años atrás, los gráficos hacían 
trueque de su trabajo por bienes de consumo como huevos 
de campo o una botella de vino. No tenemos página web en 
funcionamiento pero sí tenemos FB. Firmamos contrato 
con una distribuidora, Patricia Hidalgo se encarga del rubro 
prensa y estamos afiliadas a la Furia del Libro, una organiza-
ción de editoriales pequeñas e independientes, la alternativa 



228     PLESIOSAURIO 

contracultural del mall del libro que es la Feria del Libro de 
Santiago. 
 Somos una familia y vivimos la empresa Asterión. Así, de 
alguna manera, le hemos torcido la mano a un sistema que 
no nos gusta pero en el que estamos obligadas a vivir y mo-
vernos siguiendo las reglas legales. 
 Las escritoras del Comité Editorial de Asterión, conoci-
das como las Asterionas, hemos pasado momentos críticos 
en el camino editorial, tanto en lo económico como en lo 
emocional; hemos perdido y ganado; hemos sufrido desilu-
siones y hay cosas que nos han dolido en el alma. Pero al 
final, cuando hacemos la evaluación, seguimos sintiéndonos 
satisfechas y felices con el resultado de nuestro trabajo y 
reafirmamos el sueño que tuvieran Juan Carlos Lértora y Pía 
Barros hace más de 25 años. Contamos con relevos que to-
marán nuestro lugar en el momento que sea preciso y nece-
sario: nuestras hijas escritoras y los escritores y escritoras de 
nueva generación, cercanos a la familia Asterión. 
 La creatividad no se agota.  
 Nuestros caminos entran y salen del laberinto del mino-
tauro gracias al hilo de palabras que Asterión teje para noso-
tras. 
  




