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UNA ISLA EN LA LUNA 
Consuelo Triviño Anzola 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novela 

 

Un escritor frustrado, una joven obstinada tras la búsqueda del amor, una 

hechicera insólita que cura y enferma, a la vez; un crítico literario feroz; un antropólogo 

oportunista que reniega de los valores tradicionales; y un espectador escindido que 

reseña la vida de tan lastimeras criaturas. Estos personajes, vinculados por hilos 

secretos, arman lo que podría ser la historia de unos amores fatales que son también el 

testimonio de un momento clave, en el que los seres humanos pensaban que era posible 

transformar el mundo con la voluntad. Así, la joven rebelde que abandona el solar 

nativo, pretendiendo una vida intensa y apasionada, cae en un laberinto de perversidad; 

mientras el escritor que persigue la belleza, se estrella contra la página en blanco, 

víctima de sus delirios de grandeza y de sus abstracciones. Una isla en la luna indaga en 

la quimérica búsqueda del amor absoluto, y en la cara oculta de ese espejismo. Así, la 

inmolación del ser que puede resumir el acto amoroso, conjuga felicidad y sufrimiento 

en una historia que por momentos muestra rasgos de novela gótica. Narrada desde la 

perspectiva de quien intenta en vano salvar a la muchacha de sus sueños, refiere el 

fracaso de una generación que quiso cambiar la forma de ver y de sentir, distorsionando 

las nociones del amor y de la libertad. Entre la parodia y la auto-ficción, la novela 

dialoga con la tradición literaria, enlazando el romanticismo con las propuestas 

vanguardistas, recurriendo a un lenguaje directo y un tono poético que hacen de la 

escritura una indagación estética que de ninguna manera nos deja indiferentes. 

 

La autora 

 

Consuelo Triviño Anzola (Bogotá, 1956) es una de las voces más sugerentes en 

el ámbito de la narrativa hispanoamericana. Sus cuentos y novelas han sido recibidos 

con entusiasmo por la crítica más exigente que ha valorado su tersa escritura y el 

refinamiento de su prosa. Doctora en Filología Románica por la Universidad 

Complutense de Madrid, fue profesora de Literatura Hispanoamericana en 

universidades de España y Colombia. Actualmente está vinculada al Instituto Cervantes, 

al tiempo que colabora con el suplemento cultural ABCD las Artes y las Letras del 

alfaqueque ediciones 
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diario ABC, en la crítica de libros. Como narradora obtuvo en 1977 el Primer Premio en 

el «Concurso Nacional de Libro de Cuentos» con Cuántos 

cuentos cuento. Ha publicado Siete relatos (1982), Prohibido 

salir a la calle (1998), novela finalista en el «Concurso 

Nacional de Novela Eduardo Caballero Calderón» del 

Ministerio de Cultura de Colombia, La casa imposible (2005) 

y La semilla de la ira (2008). Sus cuentos han sido 

traducidos a otras lenguas, incluidos en numerosas antologías 

y publicados en revistas de reconocido prestigio internacional 

como Puro cuento, Caravelle, L’Ordinaire Latinoamericaine 

y Torre de Papel, entre muchas otras más.  

 

Lo que se dice de Consuelo Treviño y su obra 

 

“…Consuelo Triviño ha tejido unos textos electrizantes, que apuntan a una épica a la 

vez que a una poética. Sus páginas trasladan a los lectores a un mundo tan imprevisible 

como apasionante: es la condición humana con las impurezas e imposturas  que dan 

cauce a los anhelos más recónditos” 

Concepción Bados Ciria 

 

“….Consuelo Triviño Anzola forja un relato terso y analítico, dramático y valiente, que 

recobra la dignidad del rebelde, librándolo de su ostracismo” 

Julio Ortega 

 

“…La idea sabatiana del mal, como elemento imprescindible para explicar la historia 

del ser humano, está presente en la obra de esta gran narradora colobiana. Al igual que 

ocurre en las novelas del argentino, a quien se le rinde un homenaje en Una isla en la 

Luna, los parques y las plazas funcionan como representaciones del subconsciente de 

los personajes y los bancos de los parques aluden de forma metafórica al diván de los 

psiquiatras” 

José Manuel Camacho Delgado 

 

“…su novela es una larga, serena y sostenida obra de arte. No se ha tomado 

simplemente el trabajo de leer y de estudiar a su personaje, se ha posesionado de su 

existencia con una pasión, una sobriedad, una profundidad y una belleza pocas veces 

vistas en nuestra literatura” 

William Ospina 

 

 


