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Nicolás Suescún (1937-). Colombia 
 
Perfil biográfico. Traductor, periodista, librero, poeta, novelista, cuentista y crítico literario; 
vive en Bogotá. Obtuvo el premio Vida y Obra 2010 de la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte de Bogotá. El Premio fue creado desde 2008, con el propósito de hacer visible el 
trabajo artístico que ha aportado desarrollo estético a la ciudad y al país. La obra constante de 
Suescún en creación y renovación poética, su participación en debates y actividades culturales 
y su actividad traductora, le merecieron el premio. Jotamario Arbeláez lo describe como “La 
voz mejor guardada de una generación de intelectuales colombianos, el hombre que se atrevió 
a vivir una obra propia y a traducir cientos de obras exóticas de la literatura universal. Nicolás 
Suescún es sin duda uno de los nombres más importantes de nuestras letras. Poeta, cuentista, 
novelista, traductor, lector voraz”. Frecuentó el café El Cisne, reconocido por ser el lugar de 
encuentro de la intelectualidad bohemia bogotana de los años sesenta y regentó la librería 
Buchholz, también lugar de encuentro de poetas y escritores, que ofrecía libros en varios 
idiomas. Entre sus obras creativas podemos mencionar Los cuadernos de N: una antinovela 
irrespectuosa y tierna sobre la soledad del hombre postmoderno (Bogotá: Planeta, 1994). Ha 
publicado libros de poemas  y numerosos artículos de crítica literaria en las diferentes revistas 
del país, como “El velo de la discordia”, publicado en la revista Cromos # 4496 de abril 19 de 
2004 en Bogotá, que trata sobre los inmigrantes musulmanes en Europa y los símbolos 
religiosos. 
 
Actividad traductora. Norma publica en 1992 su traducción del inglés de Diez novelas y sus 
autores de Somerset Maugham, en el 2000 la traducción de Timón de Atenas de Shakespeare, 
en la serie Shakespeare por sus escritores.  Áncora Editores publica en 1993 su traducción del 
francés de Una temporada en el infierno y en 1995 de Iluminaciones de Arthur Rimbaud. 
Traduce también poemas de Blake y de Yates.  En la traducción de obras de carácter general 
podemos destacar El río: exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica, de Wade 
Davis, publicado por el Fondo de Cultura Económica en Bogotá en el 2009. Su gran talento de 
traductor y escritor lo demuestra con la traducción de Madame Bovary de Flaubert, publicado 
por la editorial Norma en 1993, Con respecto a esta traducción, dice Suescún en la entrevista 
realizada por Jeannette Insignares y publicada en el número sobre “Latinoamérica y los 
escritores-traductores” de Mutatis Mutandis, que aunque no buscó traducirlo -se trató de un 
encargo-, fue todo un placer realizar ese trabajo, dado que era uno de sus libros favoritos. Su 
actividad intensa en traducción lo lleva a traducir poetas colombianos al inglés y al francés, 
entre ellos A Piedad Bonnett, Porfirio Barba Jacob, Fernando Charry Lara. Para el Festival de 
Poesía de Medellín, hace traducciones en ambos sentidos, muchas de esas traducciones están 
publicadas en la revista Prometeo órgano de publicación del festival. Su personalidad discreta, 
no lo hace menos grande. 
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