
 

PUBLICACIÓN LITERARIA NEOYORQUINA  

LOS BÁRBAROS 
NÚMERO ESPECIAL NOIR SE PRESENTARÁ EN BUENOS AIRES 

El proyecto 
En marzo de 2014 se publicó en Nueva York el primer número de Los Bárbaros. En la 

portada, Borges viejo y Borges joven se miraban sentados uno al lado del otro en un vagón 

del tren subterráneo neoyorquino. El joven Borges sostenía en sus manos una edición 

traducida al inglés de la novela de Roberto Bolaño Los detectives salvajes.  

En ese primer número participaban, entre otros escritores: Lina Meruane, Juan Villoro, 

Antonio Muñoz Molina, Almudena Vidorreta, Alexis Iparraguirre y Alfonso Armada. Todos 

escribían, desde distintas experiencias, sobre su relación con Nueva York. Parte del prólogo 

de ese primer número, a modo de manifiesto decía así: “Nueva York fue tomada hace 

 

 



 
 

décadas por los laberintos de Borges (...)En algún momento los departamentos de lenguas 

de los Estados Unidos albergaron a un grupo de salvajes llamados Español. Crecieron y 

sobrevivieron a las múltiples corrientes literarias para demostrar lo que muchos hoy ya 

saben: el mundo hispano ha conquistado el centro, los bárbaros hemos tomado el control.” 

Números especiales 

 

Desde 2014 —convocados por su director, el escritor peruano Ulises Gonzales— han 

publicado en Los Bárbaros casi 200 autores. Muchos de ellos de prestigio, otros recién 

empezando su carrera literaria. Los trabajos abordan la ficción narrativa, la crónica, la 

historieta, la ilustración y la poesía. Los libros han sido presentados en Nueva York (librería 

McNally Jackson, Book Expo America, New York Public Library, City University of New York, 

Instituto Cervantes de Manhattan). También se han presentado en La FIL Guadalajara 2016, 

en México DF en 2017, en la FIL Lima 2014, en la Feria del Libro de Madrid, en Casa de 

América en Madrid y en librería Eterna Cadencia de Buenos Aires. Cada libro de Los 

Bárbaros está dedicado a un tema, siempre con la premisa de que el texto habla de alguna 

manera con la ciudad de Nueva York: el número 4 fue de poesía, el 5 de crónicas literarias, 

el 6 de mujeres escritoras en NY, el 7 de ciencia ficción y lo fantástico, el 9 de cine, el 10 de 

traducción, el 11 de lo queer.  
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La Edición Noir 
Algunos de nuestros libros han contado con el trabajo de 

editores invitados. Alexis Iparraguirre se hizo cargo del número 

dedicado a lo fantástico, Álvaro Baquero-Pecino del número 

dedicado al cine, la estudiosa gallega Isabel Domínguez estuvo a 

cargo de la edición Queer. En el otoño de 2019, Mercedes 

Cebrián editará un número dedicado a la comida.  
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Luego de su participación en el libro dedicado al cine, la escritora argentina Tatiana 

Goransky aceptó el encargo de juntar un número dedicado al género policial, al Noir. Así, 

tras convocar a un grupo enorme de autores de América y Europa dedicados a este tema, 

43 de ellos respondieron y el resultado es un impresionante número de 200 páginas, una 

antología como no se ha hecho antes con algunos estupendos exponentes del Género 

Negro. Como dice Goransky en el prólogo a este número doble 12/13: “43 voces singulares 

con temas que se entrecruzan y paisajes que, de alguna manera u otra, se topan con 

Nueva York. Ojalá este libro pueda ser no sólo una buena lectura, sino un referente de 

autores multiculturales.”  

 

El número Noir de Los Bárbaros será presentado el viernes 2 de noviembre en Buenos 

Aires, a las 7 pm en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5574). El libro ya está a la 

venta en esa librería. Después el libro será presentado─aquí sólo los lugares 

confirmados─ en Nueva York, Barcelona, Gijón (Semana Negra), Acapulco (Festival 

Acapulco Negro). 

 

La portada del número Noir de Los Bárbaros es obra del artista peruano Jorge Mayta. Es un 

tributo al filme M del director alemán Fritz Lang. 

Mayor información: 

www.losbarbarosny.com 

Contacto: 

losbarbarosny@gmail.com 

+1718 7243787 
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