
Viaje a la costa 

Una nueva antología de relatos colombianos y la historia de su origen. 

Conversación con Peter Schultze-Kraft, el incansable embajador de la literatura, el día 

17.10.2013.  

Por Gerald Gaßmann. 

 

“¿Hace cuánto tiempo que estás relacionado con Colombia?”, le pregunto al traductor y 

editor de 76 años, Peter Schultze-Kraft, mientras tomamos una copa de Tüllinger 

Sonnebbrunen Chasselas de la casa Ruser, su vino favorito, bien fermentado. 

“A finales de 1958, cuando estaba terminando mis estudios de derecho en Heidelberg, recibí 

una invitación de la familia Laserna para ir a Bogotá”, contesta Shultze-Kraft. “Esa invitación 

se convirtió en una estadía de dos años, pues me hicieron una tentadora oferta de trabajo: 

supervisar la construcción de un molino de arroz en Fundación, Departamento del 

Magdalena. Fundación queda a aprox. 3 km de Aracataca, lugar donde nació García 

Márquez, así que yo viví en el propio Macondo y esto me marcó para siempre, aun cuando 

en aquel entonces yo aún no tenía nada que ver con la literatura. La traducción y publicación 

de relatos vino seis o siete años después, cuando estuve trabajando para la ONU en 

Centroamérica”. 

G.G.: “¿Cuántas antologías de literatura latinoamericana has hecho en tu vida?” 

P.S.K: “Aproximadamente 20… tengo que calcular. Entre ellas hay cinco antologías de 

literatura del Caribe, la parte de Latinoamérica del libro “El tercer mundo”, varios tomos con 

historias latinoamericanas para niños y una colección de textos sobre mujeres y sus destinos. 

Pero me he ocupado mucho más de la literatura colombiana y entre 1969 y 2013 publiqué 

seis antologías de relatos colombianos, una de ellas en español (La horrible noche, Bogotá 

2000)”. 

G.G.: “Tú eres entonces un pionero, pues en 1969 la literatura colombiana era 

prácticamente desconocida en Alemania” 

P.S.K.: En ese entonces acá solo había un puñado de libros colombianos. En 1934 fue 

publicada la traducción alemana del libro “La Vorágine” de José Eustasio Rivera y después de 

eso vino una larga pausa. En los años sesenta del siglo pasado fueron publicados en 

Alemania “Biografía del Caribe”, un libro técnico escrito con gran ambición literaria por 

Germán Arciniegas y la novela “El día señalado” de Manuel Mejía Vallejo. Mientras tanto en 

la Alemania Oriental se publicaron “El gran Burundún-Burundá ha muerto” (1957), de Jorge 

Zalamea y dos títulos de Gabriel García Márquez: “La mala hora” (1966) y “El coronel no 

tiene quien le escriba” (1968). En 1969 incluso dije que la separación alemana partía 

también la literatura colombiana existente acá: como Zalamea recibió el premio Lenin de la 

Paz y García Márquez solía decir que era comunista, los dos eran por tanto imprescindibles 

para el Ministerio de Cultura de la Alemania Oriental, independientemente de su calidad 

literaria, mientras que en la República Federal Alemana inicialmente fueron pasados por 

alto. En mi primera antología “El duelo y otros relatos colombianos” (1969) presenté a 



Gabriel García Márquez y a Jorge Zalamea por primera vez en Alemania occidental. Casi 

ninguno de los otros 38 autores de esa recopilación había sido traducido hasta entonces a 

cualquier otro idioma extranjero”. 

G.G.: “Entonces tengo que preguntarte ahora, ¿cuántos de esos autores y relatos de tu 

primera antología (1969) aparecen nuevamente, 44 años después, en tu nueva antología 

“Viaje a la costa”?” 

P.S.K.: 12 de los 40 autores que aparecieron en la antología de 1969 están presentes en la 

nueva antología. Esto implica que ocurrió un proceso normal de cristalización histórico-

literaria. Y de los 43 relatos de 1969 aparecen tres en el nuevo libro, sólo que en una 

traducción nueva. En realidad, en lugar de estos tres relatos habría podido retomar cinco, 

pero en el caso de Gabriel García Márquez quería algo nuevo: un relato maravilloso y casi 

olvidado de sus primeros tiempos: ‘De cómo Natanael hace una visita’, el cual no se 

encuentra en ninguna otra publicación de García Márquez”. 

G.G.: “¿Cuáles fueron los criterios de selección para conformar las seis recopilaciones de 

relatos colombianos que has publicado?” 

P.S.K.: Me propuse cada vez un tema diferente. Con el primer libro (El duelo) quise mostrarle 

al público alemán, que también en el lejano y para nosotros en ese entonces aún 

desconocido país, Colombia, se escribía literatura interesante. Esa selección comprendía un 

período de tiempo de 70 años, entre finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el cual 

yo tomé de adelante hacia atrás, es decir, comencé con el autor más joven de todos. Esa 

estructura fue una novedad y en ese entonces le gustó a Julio Cortázar, ya que las antologías 

normalmente comienzan con el autor más antiguo y terminan con el más contemporáneo. 

Con mi segunda recopilación, “Cuentos colombianos de la guerrilla” (1977), intenté, 

basándome en testigos literarios, presentar el desarrollo histórico de Colombia entre 1946 y 

1977: el origen de la Violencia, el Bogotazo, los orígenes de la Guerrilla – un movimiento, 

que al comienzo tenía ideales socio-revolucionarios, pero que se convirtió en una 

organización criminal que ha matado a miles de inocentes y que se financia a través de la 

extorsión, secuestros y el narcotráfico. En “La horrible noche. Relatos de violencia y guerra 

en Colombia” (2000) amplié el marco temporal para poder mostrar que en realidad desde 

hace 100 años, desde la Guerra de los Mil días, hasta el presente, los colombianos están 

hundidos en una guerra entre ellos mismos. Mi libro más extenso es “Y soñaban con la vida” 

(2001). Este libro contiene textos de 73 autores y ofrece una visión representativa de 130 

años del arte de contar historias en Colombia, desde Jorge Isaacs (1837 – 1895) hasta el 

debutante de entonces, Antonio Ungar (nacido en 1974). Dos años después (en 2003) 

publiqué “Cuando las gallinas cacarean”, un proyecto ambicioso que se extiende al área de la 

Sociología, con el cual intenté aclarar los tres dramas colombianos – el desarraigo, la 

violencia y la soledad de la mujer – a través de textos literarios. 

G.G.: “¿Y en qué se diferencia tu nueva antología “Viaje a la costa” de las anteriores? 

P.S.K.: Esta antología es probablemente la última que publique, y yo, que he madurado y me 

he vuelto más sabio y más exigente, la considero mi mejor trabajo. Es en todo caso mi 

recopilación más personal. Para ella sólo escogí relatos - textos antiguos y nuevos – que me 

gustaban personalmente y de los que estoy seguro que en veinte, treinta y aún más años 



serán tan interesantes de leer como lo son ahora. Para poder lograr esa longevidad fui por 

supuesto muy cuidadoso con la forma del alemán y gracias a la colaboración de algunos 

maestros del idioma alemán como Gert Loschütz, Peter Stamm y Erich Hackl, obtuvimos 

traducciones de gran calidad. El libro es, desde su primer texto hasta el último, en verdad un 

viaje: a través de los diversos paisajes y la compleja sociedad colombianos, a través de su – 

en general trágica – historia y a los cerebros y corazones de su gente. Así aparecen 

contrastes entre cosas maravillosas y terribles pero siempre conmovedoras, como por 

ejemplo el relato de la portada (aún no publicado en español) sobre un enfermo de 

Alzheimer, el cual es el corazón del libro y procede de la pluma de mi escritor favorito, 

Tomas González. Mi intención principal no fue lograr un libro que deprima, sino mostrar el 

gran talento de los colombianos: celebrar la vida”. 

 

 

 

 


