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La misma apuesta de siempre 

 

Nuevamente una serie de vicisitudes se presentaron en 
el camino de la preparación de una edición más de 
Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana, pero no nos 
desalentaron en nuestro compromiso con la ficción 
brevísima. En este sentido, decidimos aplazar su 
publicación hasta fin de año, para cerrar 2014 con el 
fruto de nuestro trabajo para todos nuestros lectores. 
Somos ya en un medio reconocido para la difusión de 
la minificción latinoamericana, al lado de otras de 
mayor camino, y no queremos defraudarlos. 

 En esta oportunidad, rescatamos la minificción de 
un escritor peruano, principalmente reconocido por su 
trabajo en la renovación de la poesía peruana en 
aquella década del treinta cuando la efervescencia 
vanguardista buscaba una transformación del quehacer 
literario y de la historia en nuestro país. Él es Xavier 
Abril, del cual rescatamos una pieza literaria 

 Asimismo, nos acompañan escritores de España, 
Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, 
Paraguay, Venezuela, Italia y otros compatriotas. A 
todos ellos —a todos ustedes— les expresamos 
nuestros agradecimientos por su confianza en nosotros 
y su aliento en nuestra empresa. 
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 Mención especial merece Alberto Sánchez Argüello, 
por su colaboración con el diseño de la carátula para 
esta sétima edición de Plesiosaurio, en la cual se combinan 
los conceptos de twitter (ave) y minificción 
(dinosaurio), desarrollados por algunos trabajos 
publicados en esta revista. 

 Larga vida a la minificción! 

 

Dany D’Oria Rodas 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

XAVIER ABRIL 
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Xavier Abril de Vivero (Lima, 1905 - Montevideo,  1990) 
Poeta, ensayista, crítico literario y promotor cultural 
peruano. Autor de Exposition de poèmes et designs (París, 1927), 
Hollywood (Madrid, 1931), Difícil trabajo (Madrid, 1935), 
Descubrimiento del alba (Lima, 1937), La rosa escrita 
(Montevideo, 1987 y Lima, 1996), Declaración de nuestros 
días (Montevideo, 1988) y demás ensayos y antologías. 
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Muerte 
 
Vino la muerte lenta por entre la corriente del vidrio y 
del mineral; asomó el ojo y la cabeza; el blanco y la 
nada. El aire, sin ningún ejemplo de la muerte, pinceló 
con ternura casi de flores la máscara donde moría el 
propio ruido, el gas, las cartas y la voz. (En los ojos del 
muerto: la madre, la casa, el jardín y las pequeñas 
necesidades.) La verdad está en los ojos del que quiere 
revelarlo todo; oscurezco de terror; veo la pupila 
vendada de un mínimo cielo; comprendo el vagar de 
un ojo solo, de un dedo o de una tibia. Y comprendo 
todo esto como la muerte dibujada desde niño. Quién 
sabe adónde lleven las pupilas cerradas, llenas de humo 
negro; las pupilas cerradas de los vendedores de cuero 
y de algodón; las pupilas cerradas de la máquina; las 
horribles pupilas del que no puede abrirlas por el azul 
violento que el cielo dispara a los cadáveres. El 
desvelado color que en las madrugadas son cielo hace 
crecer la muerte para los niños recién nacidos desde 
1914. 
 
 
 
 
 
 
(Bolívar N° 10. Madrid, 15 de junio de 1930) 
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PABLO NAVARRO 
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Pablo Navarro Valero (España, 1983). Se gana la vida en 
una empresa de limpieza. En sus ratos libres escribe relatos 
y poemas que publica en su blog Cochambre Literaria. 
Recientemente quedó tercero en el IX Certamen Literario 
Ser Madrid Sur. También fue seleccionado para aparecer en 
los números 2 y 9 de Cosmocápsula y en el 99 de Minatura. 
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Vida y vilezas de Johnny Boogieman 
Micronovela 

 
 
Prólogo 
En un futuro dominado por la escasez de recursos 
básicos, un criminal se enriquece traficando con 
nuestro bien más preciado: nuestros hijos. 
 
Mejoras laborales 
Las cosas están mejorando en el curro. Ahora el jefe 
nos da dos litros de agua por cada niño que 
secuestramos.  
 
El acuerdo 
El comisario llegó a un acuerdo con Johnny 
Boogieman. Lo dejarían en paz mientras no volviese a 
secuestrar hijos de policías.   
 
Soborno 
—Johnny, por favor, me estás ofendiendo. 
 —¿Y si añado un par de niñas a mi oferta? 
 —Joder, chico, eso es otra cosa. Cuenta con los 
permisos de obra. 
 
Precio 
—Nunca volverás a ver a tu hijo.  
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 —¡Pero, Johnny, estoy dispuesto a darte lo que me 
pidas! 
 —Lo sé. Tus ojos son el precio del rescate.  
 
Éxodo 
El comisario fue sustituido a causa de su ineficacia 
contra Johnny Boogieman. Al día siguiente el noventa 
por ciento de los policías abandonaron la ciudad. 
 
Explicaciones 
Durante los años de Johnny Boogieman, la natalidad 
aumentó. Se encontraron dos explicaciones para este 
hecho: la estupidez y el egoísmo.  
 
Origen 
El pequeño Johnny presenció la desesperación de una 
vaca lechera separada de su ternero. Años después 
recordó la escena y tuvo una idea.  
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ROSA KEIBA LILIANA 
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Rosakebia L. Estela Mendoza (Perú, 1990). Ha obtenido 
diversos reconocimientos literarios nacionales e 
internacionales. Primer puesto del XI Concurso Regional 
de Poesía, Juegos Florales Municipales – Chiclayo, 2009. 
Primer puesto Concurso Poesía Taiwán, 2010. Primer 
puesto VII Concurso Internacional Literario 
Conglomerado Cultural José Eufemio Lora y Lora & Juan 
Carlos Onetti  2010.  
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Texto Nº1 
 
La madre mientras camina por la casa, se convierte en 
un cangrejo. Luego se acerca para hablarme  y decirme 
unas cosas al oído con su voz de cangrejo. Monólogo 
imposible de traducir al español, sus tenazas me 
distraen, quiere quitarme el cabello de la frente y 
darme un beso. Encojo mis hombros. Al darse cuenta 
que no le he entendido, la madre se marcha. No sé 
cómo pero su fisonomía de crustáceo incluso le 
permite alistar la mesa para el desayuno. 
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Texto Nº2 
 
El tío Felipe, como pocos, duerme plácidamente en los 
buses. Su sombrero es un misterio porque atrae a la 
lluvia. Cuando no llueve en el Norte, le pagan el bus 
para que viaje de una ciudad a otra, y llueva lo 
necesario. Tiene que pasar unos días entre maizales y 
campos de caña. Al tío le gustan esos viajes, porque se 
come  bien. 
 Allá se pasa las horas sentado, esperando que llueva, 
pensando en voz baja: «Créeme que esa abeja de alas 
verdes es la cotorra». «Si escucharas lo que dice de  
Paulita, todo un amor». Hasta ahora nadie ha intentado 
arrebatarle su sombrero porque es un tipo alegre, buen 
bailador y siempre viaja cuando lo necesitan. 
Apretando el puño por el frío, el tío reconoce su vejez. 
Dice que cuando él muera su sombrero dejará de atraer 
nubes negras, eso lo entristece hasta las lágrimas. Creo 
que el tío tiene razón en esto y lo otro;  lo único que le 
falta a los buses modernos es ese olor a gallinas. 
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FEDERICO SPOLIANSKI 
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Federico Spoliansky (Argentina, 1970). MA in 
Filmmaking, The London Film School & London 
Metropolitan University, Inglaterra. Ha publicado 
Duda Patrón (2010), El Agujero (1995). Recibió el 
Primer Premio Nacional Iniciación de Poesía, 
Ministerio de Cultura de la Nación (Bienio 1992-1993).  
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III 
 
En tierras de colonia y hugonotes, los dueños y criados 
salen a ventilarse en vísperas de calor, baldean los pisos 
con agua y jabón en pan. Tienden las sábanas en patios 
y baldíos, si escasean los broches usan cordones y 
hebillas. Bailan, patinan sobre losetas de piedra hasta la 
fanfarria, no es borrachera, es un trance que desconoce 
la hambruna: la vida en feriado, ebrios en azafrán. 
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IV 
 
La miscelánea de pobres y abolengos hace que todo 
sea posible.  
 Londres se presenta como una cantimplora para 
todas las razas, el imperio liberó a los esclavos, se 
fertiliza la paz. Otros esclavos inmigran, se recrea lo 
foráneo, San Jorge y el Dragón, se lotea la identidad. 
Los cuerpos que sólo conocieron un ave en la frente 
deambulan por bocas de subte y andén. Es el 
usufructo que dejó la guerra, el desconcierto de pieles 
curtidas bajo otro sol. Londres es tolerante, generosa, 
se subalquilan cuartos en edificios del municipio, se 
copian llaves, es ilegal.  
 —No es ilegal saberse tramposo —sostuvo mi 
tatarabuelo inglés. Y se trasladó. Cambió asma y patria 
por traficar opio en Shanghái.  
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JONATHAN ALEXANDER 
ESPAÑA ERASO 
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Jonathan Alexander España Eraso (Colombia, 1984). 
Autor de la novela corta Travesías. Coautor de los libros de 
relatos El hombre que leía a Dumas y La casa con desván (2011). 
Finalista en varios concursos nacionales de minificción.  
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D. C. 
 
Junto a imprevisto acompañante, cabalgaba Claudio 
Juliano, el apostata. Cara al viento marchaban seguros 
de que sería la última campaña contra los persas.  
 Desde un breve alto Claudio Juliano oteó el 
horizonte. En la lejanía entrevió un jinete.  
 —¿Será algún emisario con noticias de Procopio? 
—preguntó el augusto.  
 —No —dijo el otro.  
 El emperador miró la tierra sin sombra. Creyó 
familiar la estampa del jinete.  
 —¿Quién será entonces? —apuró el cesar.  
 —La ayuda de Procopio nunca llegará. Ya todo 
acabó excelencia. Es un emisario, sí, pero con otra 
nueva —dijo el acompañante.  
 Ya muy cerca, el jinete pasó sin señal de verlos. Sólo 
entonces Claudio Juliano sintió un escueto cuerpo sin 
sombra, una fútil sustancia, el filo alevoso de una 
lanza.   
 —Venciste galileo —dijo el augusto y arrojó con su 
último aliento la lanza que le arrimó a la muerte el 
proscrito, de manos y pies flagelados, que castigaron 
con la cruz y resucitó de entre los muertos.   
 El acompañante hizo una seña al proscrito. Y juntos 
se enfilaron por el camino que no ven los vivos.  
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BELICOSAS 
 

Se había trepado hasta el quinto piso por las escaleras 
porque los ascensores estaban atestados. No tenía la 
menor idea de cómo llegó a la oficina donde entregó 
los requisitos de inscripción para ingresar a la escuela 
militar de cadetes. Entre tanto pasillo y uniformados, 
se sintió hastiado de las instrucciones que le daban 
para encontrar la salida, por eso decidió tomar la 
primera escalera que se le cruzó. Mientras bajaba, notó 
que cada escalón se poblaba de vegetación. El aire se 
tornó liviano. De a poco le llegó una gama de olores 
silvestres. Al instante, lo sorprendió un piso de tierra 
que debió ser el primero. Sintió la tierra húmeda y 
fresca como el viento que abrazaba su cuerpo 
semidesnudo. La emoción le palpitó en la garganta. Se 
asomó por entre las ramas tupidas. Los vio cerca del 
riachuelo, acorazados y brillantes, algunos encima de 
sus bestias cuadrúpedas, con los estandartes reales de 
la batalla flameando a la intemperie. Aspiró 
profundamente y extendió su arco al igual que sus 
acompañantes. Cientos de flechas se sueltan al 
unísono, vibran en el aire. Pobres hombres, de poco 
les servirá sus corazas ante la sorpresiva lluvia de la 
muerte.        
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PATRICIA NASELLO 
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Patricia Nasello (Argentina, 1959). Obtuvo el título de 
Contadora Pública en la Universidad Nacional de Córdoba, 
profesión que nunca ejerció. Ha publicado un libro de 
cuentos, El manuscrito (2001). Coordina talleres literarios. 
Edita los blogs: Patricia Nasello microrrelatos (patricianasello. 
blogspot.de), con textos propios, y Narrar en Córdoba 
(narrarencordoba.blogspot.de), donde recoge cuentos y 
microcuentos de escritores cordobeses. El primero es 
inédito y el segundo, un homenaje a Poe, se publicó hace 
un par de años en su blog.  
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Oficio de familia 
 
Juntos, la anciana (hombros generosos, rostro como 
tierra que alguna vez fue lecho de río, espalda agobiada), 
y el niño (palos quebradizos por piernas, ojos 
precavidos), recolectan flores antes de que el sol asome 
tras las montañas. Juntos las acomodan, esmerada y 
delicadamente, en una amplia cesta de junco que ella 
sostiene. Juntos las ofrecen por las calles de la ciudad. 
 Los citadinos (corazones ansiosos, hedor a 
desesperanza) no acostumbran recibir en oferta algo a 
cambio de nada, la generosidad  de estos dos extraños a 
algunos, incluso, los agrede. Por tal motivo, no todos 
reciben el obsequio con agrado, están los que responden 
con descortesía e incluso con rabia. Entre estos últimos y 
para asombro de los floristas, un hombre llega a sacar la 
cabeza por la ventanilla del auto que conduce y pregunta 
a los gritos: «¿La vieja te obliga a juntar flores?». El niño 
rehúye con vergüenza ajena la mirada. 
 Cuando el cielo indica que la noche es inminente, se 
marchan. Caminan el sendero que hace siglos nadie 
transita, ése, tan de ellos, que se eleva a cada paso, 
amador de nubes, el sendero que los viera pasar 
trenzando flores para las mujeres del Inca. Puesto que la 
ciudad que acaban de visitar, luego de tanta ausencia, se 
fundó al precio del holocausto de su nación, lo visto les 
alcanza para concluir que los blancos no han aprendido 
nada desde entonces, no aprenderán nunca. 
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Postal 
Para Mario y Alejandro 

 
Bajo la brillante claridad que precede a la aurora, un 
par de niños corren a través del valle  y ríen. El mayor, 
con los brazos en alto, sostiene un aparejo de pesca en 
cada mano. Las cañas, talladas en madera de cerezo, 
apuntan orgullosas hacia el delicado fulgor que se abre 
paso tras las sierras mientras las líneas, como si fuesen 
banderas, flamean detrás. El pequeño hace su mejor 
esfuerzo para que el primo más grande no se le 
adelante y observa maravillado como los anzuelos 
atrapan rayos de sol. Las capturas dejan su huella en el 
cielo: hasta un forastero podría distinguir ese efecto 
bello y extraño, esos vacíos en la luz. 
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YURENA GONZÁLES HERRERA 
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Yurena Gonzáles Herrera (España, 1980). 
Historiadora y escritora. Coorganiza los Encuentros de 
Escritoras de Microrrelatos de S/C de Tenerife. Ha 
publicado en obras colectivas como Fricciones (2007), 
Señales mínimas (2012), Somos solidarios (2013) y en la 
Revista Digital Cinosargo (2010). Recientemente ha 
obtenido el Premio del Público en el certamen online 
«Hola, soy escritora» de Bük Magazine. Participó en el I 
Encuentro de Lecturas de la Joven Crítica Canaria (2013). 
Actualmente prepara su primer libro de microrrelatos.  
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The pianoman 
 
El pianista fingía ser otro en sus obras: no soportaba 
ver su imagen real en el fondo de un vaso. Aquel 
guiñapo le suplicaba desde la pequeña ventana de 
ensueños que le enterrara pronto. Nunca encontró 
cuerda suficiente.  
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El hombre de barro 
 
Podía sentir mi carne abriéndose como un libro, el que 
estaba escribiendo: la historia de mi vida. Tantos 
momentos que veía pasar, como si viajara en un tren y 
fueran el paisaje. Todas mis noches en blanco no 
estaban, ¿fue todo un sueño? Aquellas personas, las 
experiencias, los lugares,... 
 Mi sombra ha venido a hablarme esta noche, soy 
sus horas en vela. Me lo quiere contar todo, dudo qué 
responderle: se me acaban las páginas.  
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ANA MARÍA INTILI 
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Ana María Intili (Argentina, 1950). Médica Neuróloga. 
Maestría, Mención en Literatura Peruana y Latinoamericana 
por la UNMSM. Finalista Premio Jorge Luis Borges 2008 - 
Buenos Aires. En preparación Pesadilla de amor. Antologada 
en Breve. brevísimas. Historia de la minificción peruana (2006), 
Circo de pulgas. Minificción peruana, Basta. 100 mujeres contra la 
violencia de género (2012), Cupido en su laberinto (2013). 
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Equívoco 
 
Llegué a tiempo para cambiarme. Ingresé por la puerta 
principal cuya llave se parece a la cerradura. Nada 
despertó sospecha, hasta que encontré al esposo de mi 
vecina, quien atinó saludarme. Verlo como dios lo 
trajo al mundo me alertó del error y salí 
apresuradamente. Perder ese tiempo tan valioso me 
hizo asistir tarde al encuentro con el destacado 
periodista Kafka. Ustedes saben el resultado. No pude 
evitar la metamorfosis.  
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Anacronismo 
 
Alonso Quijano aburrido en su tumba decidió retomar 
sus andanzas. Mejor sería comenzar con una ampulosa 
comida en el restaurante más reconocido de la 
Mancha. Apenas servido los potajes debió salir 
raudamente a cancelar la multa. Ante la estrechez de la 
cochera había estacionado a Rocinante en la zona 
rígida.  
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SEBASTIÁN GALARZA 
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Sebastián Galarza Patiño (Ecuador). Corrector de Estilo 
Freelance, Corista. Escribe desde niño. Su especialidad son 
los textos cortos, ya sean literarios o no. Su conocimiento 
de literatura y cine clásicos son la base de su creatividad.  
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Un odio 
 
Antes, el odio se me hacía algo extraño que solo 
pasaba en los libros. Leí grandes venganzas. Grandes 
por malévolas o por lo mucho que tardaban en 
ejecutarse. Cuando mi hermano mayor me gritaba, 
nunca sentí odio sino un miedo irrazonable, 
inofensivo. Alzaba la cabeza para ver de dónde salía 
toda esa voz, esa voz capaz de tumbarme, enviarme 
lejos, bien lejos de casa. Él me gritaba, ponía su mano 
sobre mi hombro y decía: No me gustaría volver a hacerlo, 
pórtate bien. Y yo, en efecto, me portaba bien hasta el 
siguiente grito. Me comenzó a gustar sus gritos desde 
que leí sobre los gigantes. Nunca iba a encontrar uno, 
pero cuando mi hermano me gritaba, era como tener 
un gigante al alcance de los dedos. De otra forma no 
parecía gigante, apenas un aprendiz de hombre. Nunca 
lo odié por gritarme. Lo recuerdo porque hoy me 
descubrí odiando a mi tía. Me sentí poderoso, y al 
momento siguiente tenía miedo de mí mismo. He 
tenido que venir a escribirlo, entre sollozos, pues luego 
pienso hacer una bola de este papel y patearla, patearla, 
patearla, patearla hasta perderla, con la esperanza de 
perder también este odio, tan propio, tan ajeno. 
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Rompiendo la cáscara 
 
De niño imaginó que su perro rasurado, más un poco 
de pintura, tendría un gran parecido a un engendro de 
dinosaurio. Nunca llevó a cabo su plan, pero los 
dinosaurios no abandonaron su cabeza. Ya sea de 
plástico o algodón, una fauna jurásica vivía en su 
habitación. No fue una gran sorpresa que sus primeros 
dibujos hayan sido de Pterodáctilos y Brontosaurios. 
Su amor por esos grandes animales no disminuiría con 
los años. Los peluches y muñecos serían reemplazados 
por textos y dibujos de dinosaurios. Iba a ser un gran 
guionista de filmes de animales (principalmente 
dinosaurios) gracias a su vínculo científico y 
emocional. Su cortometraje Rompiendo la cáscara —que 
jamás llegó a escribir— iba a catapultarlo al éxito. Pero 
el niño se quedó sin saberlo. Yacía inmóvil sobre el 
suelo mientras el carro huía lejos, hacia la impunidad. 
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CHRISTIAN SOLANO 
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Christian Solano Gamarra (Perú, 1976). Estudió 
Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Graduado de la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP 
dirigida por Alonso Cueto e Iván Thays. Incluido en la 
antología de minificción peruana Circo de Pulgas, de Rony 
Vásquez. Mantiene el blog «Una temporada fuera» 
(unatemporadafuera.lamula.pe).  
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Instrucciones para la escena final 
 
La besó al final, con esa sensación de estar 
concluyendo, algo, lo que sea; como si al hacerlo le 
pusiera toda la intención necesaria para terminar con 
todo, no como se hace siempre al terminar el día para 
irse a dormir, sino como se hace cuando pretendemos 
cerrar una etapa; como si después de hacerlo saliera 
huyendo sin mirar atrás, como dando vuelta a la página 
final de un libro que leíste muchas veces y que has 
decidido no volver a tener entre tus manos.  
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Ocasión 
 
Por viaje, remato obra completa inédita. Consta de tres 
novelas que giran en torno al amor, la política y la 
muerte, adaptables para una trilogía. Dos libros de 
cuentos uno basado en cómo convertirse en escritor 
famoso y el otro en cómo escribir para conseguir la 
felicidad. Precio a tratar.   
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MATÍAS ANTONIO 
FUENTES AGUIRRE 
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Matías Fuentes Aguirre (Chile, 1990). Estudiante de Lic. 
en Educación en Castellano USACH y diplomado en 
Edición Literaria. Actualmente se desempeña como editor 
en Editorial [Digital] 404; diseñador y corrector de estilo en 
La Liga de la Justicia Ediciones y como gestor en Revista 
Letra Muerta. Sus cuentos y artículos han sido publicados en 
diversas revistas. Ha sido ponente en JALLA-e (Arequipa, 
2013) y ENEPLyC (Concepción, 2013). Aparece 
antologado en: 101 cuentos rescatados del: Terremoto [2010] y 
Cementerio [2011]; Breve Antología de Microrrelatos Navideños 
(2010).  
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Microcuento#2 
 
Siempre dejaba plantadas a las asistentes de las citas 
acordadas por Internet. En torno a él, crecía la 
expectativa; y desde él, las mentiras. 
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Microcuento#3 
 
No era negación a su primer beso. Las frambuesas que 
le había dado con la boca estaban muy ácidas. 
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FERNANDO SÁNCHEZ CLELO 
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Fernando Sánchez Clelo (México, 1974). Egresado del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, así como de 
la Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Es autor de los libros No es nada vivir 
(2005), Jauría (2007), Cuentomancia (2008), No se acaban las 
calles (2011) y Ficciones a contrapunto (2012). Es co-antólogo 
del libro de minificción Alebrije de palabras. Escritores 
mexicanos en breve (2013). Sus textos han sido publicados en 
diversas antologías de minificción en México.  
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Turbación de un corrector de estilo 
 
De repente su novia dejó de visitarlo en el 
departamento. Ella no respondió a las llamadas 
telefónicas, tampoco a los e-mails. Cuando coincidían 
en la calle, ella cruzaba para huir: sólo era fiel a los 
caprichos de su carácter. 
 El corrector de estilo fue feliz con una nueva pareja 
y una hija entre sus brazos. Pero el recuerdo de aquella 
relación sin concluir le producía la sensación de haber 
cometido un acto de infidelidad, lo perturbaba, como 
cuando descubría en algún texto una inesperada falta 
de hortografía. 
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Espíritu académico 
 
Entre los muros de la moderna universidad se 
adoctrinaba a los estudiantes en su ideología 
académica: vivir con alegría, valorar el conocimiento y 
volver los sueños un objetivo a cumplir. Prepararse 
arduamente, combatir, ser conquistadores, doblegar al 
contrincante, humillarlo, someterlo a su servicio y, al 
final, aniquilarlo. Su primer egresado asimiló esta 
formación y se volvió un ejemplo del éxito: los arruinó 
financieramente en la salvaje competencia empresaria 
educativa.  
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FERMÍN LÓPEZ COSTERO 
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Fermín López Costero (España, 1962). Ha escrito poesía: 
Memorial de las piedras (2009, Premio Joaquín Benito de 
Lucas); La fatalidad (2014); cuentos: Pequeño catálogo de 
historias breves (2003); y microrrelatos La soledad del farero y 
otras historias fulgurantes (2009), además de otras 
publicaciones, como Catálogo bibliográfico de Antonio Pereira 
(2006). Como autor de microrrelatos, también figura en 
importantes antologías y ha recibido premios.  
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Los aparecidos 
 

Con frecuencia, pero también cuando menos lo 
espero, se me aparecen mis padres. Tras el susto 
inicial, el miedo va dejando paso a un sentimiento de 
impotencia y de rabia, porque, por más empeño que 
pongo, nunca consigo comunicarme con ellos. Me 
gustaría decirles, sobre todo, que los echo mucho de 
menos, que me cuesta asumir que aquel desgraciado 
accidente me haya privado de su compañía. 
 Luego, cuando desaparecen, me quedo durante 
horas muy triste, abrazado a las flores que 
amorosamente han depositado sobre mi lápida. 
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Robinson 
Para Ángel Olgoso 

 
Todas las mañanas bajo corriendo hasta la playa, para 
ver si las olas han arrastrado algún objeto que pueda 
serme útil: un jirón de vela, unas tablas, alguna cuerda, 
un barril de ron… Pero, rara es la vez que encuentro 
algo provechoso. Tampoco vislumbro en lontananza la 
silueta de ningún barco, ni descubro a nadie conocido 
con quien hablar. Ese muchacho negro al que llamo 
Viernes, hace días que no aparece. Aburrido y 
descorazonado, a mediodía recojo la toalla y la 
sombrilla y me voy para la piscina del hotel. 
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SERGI G. OSET 
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Sergi G. Oset (España, 1972). Autor que centra su 
producción literaria en el relato corto, el microrelato y el 
relato hiperbreve, mayormente en su lengua vehicular 
(catalán). Ha participado en más de una veintena de libros 
conjuntos. En 2012 publica el libro de microrelatos Paràsits 
mentals y la micronovela Z “Alfa & Omega”. 
lamevaperdicio.blogspot.com.es  
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Ucronía paleontológica 
 

1959 será siempre recordado como el año en que el 
biofísico Augusto Monterroso fue galardonado con el 
premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos 
sobre la estructura molecular de un ejemplar 
mesozoico que le permitió insuflar vida a un 
dinosaurio. 
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Delicadezas culinarias (Pincho en salsa Lovecraft) 
 
El cefalópodo galáctico, gourmet contumaz, era capaz 
de cruzar los confines del espacio con la única 
finalidad de paladear el característico sabor agridulce 
de la brocheta de cosmoplancton humano. 
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Elisa de Armas (España). Profesora de Lengua y 
Literatura en un instituto de enseñanza secundaria. Como 
escritora aficionada cultiva el microrrelato y mantiene el 
blog Pativanesca (pativanesca.blogspot. com). Algunos de 
sus textos han sido publicados en antologías del género, 
entre las que se encuentran Historias de las historias (2011), 
Cien fictimínimos. Microrrelatario de Ficticia (2012) y De antología. 
La logia del microrrelato (2013). Es asidua participante de la 
Marina, taller de minificciones de Ficticia, donde ejerce 
como tallerista el día uno de cada mes.  
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La invitación del mar 
A Joaquín Velasco, solanero 

 
—Mire vuesa merced que otros caminos hay para el 
retorno. Pues bien pudierais embarcar en una de estas 
ágiles galeras y marchar a liberar con la fuerza de vuestro 
brazo a los tristes cautivos que se consumen en los baños 
de Argel. Piense que no hubo caballero andante que diera 
mayor prueba de fidelidad a su dama que la que vos 
daríais al resistir el encuentro con las sirenas sin 
necesidad de cera que os taponara los oídos ni de cuerdas 
que os ataran a mástil alguno, sino tan solo por el amor 
que la sin par Dulcinea os inspira. Más tarde, tras 
atravesar las columnas de Hércules, os enfrentaríais a los 
terribles Sargazos que secuestran los veleros y batiríais 
vuestro brazo con aquellos gigantes patagones, los 
cuales, derrotados, embarcarían con vos para rendir 
pleitesía a vuestra señora. Fácil sería, entre tantas como 
pueblan el Pacífico, que conquistaseis para el fiel Sancho 
la ínsula prometida. Y ya por fin, emulando al capitán 
Elcano, bordearíais el cabo que llaman de Buena 
Esperanza para arribar a la gentil Lisboa y, a través de la 
Extremadura, llegar a vuestro lugar, donde, cubierto de 
gloria, cumpliríais la promesa de retiraros por un año que 
os arrancó el de la Blanca Luna.  
 El de la Triste Figura acerca por última vez a su oído 
la caracola y la arroja lejos de sí. En el silencio de la 
noche manchega la brisa estremece apenas el mar de los 
trigales. 
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«En el escudo llevaba pintada una luna 
resplandeciente» 

 
El caballero de la Blanca Luna, tras derrotar al de la 
Triste Figura, descabalgó y se le arrimó para escuchar 
las débiles palabras de la rendición. Fue así como se le 
contagió la cruel enfermedad de la fantasía y, a 
imitación del vencido, se lanzó a la búsqueda de una 
dama que pudiera parangonarse con Dulcinea del 
Toboso y de aventuras en las que probar la fuerza de 
su brazo. Mas ocurrió que la Luna, que no perdona a 
quienes toman su nombre en vano, lo privó del don de 
la locura, de modo que no encuentra señora cuya 
hermosura sea digna de su amor ni empresa alguna 
merecedora de su afán. Y desde entonces vaga por el 
mundo, cuerdo y anhelante, como un desgarro entre la 
realidad y el deseo. 
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DANIEL FRINI 
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Daniel Frini (Argentina, 1963). Ingeniero mecánico 
electricista, escritor, poeta y artista plástico. Ha publicado 
libros de poesía, de cuentos y microrrelatos, como Manual 
de autoayuda para fantasmas (Micrópolis). Colabora 
habitualmente en blogs, e-zines y publicaciones digitales y 
en papel. Integrante del Grupo literario Heliconia y 
coordinador del taller literario virtual Máquinas y Monos, 
de la revista digital Axxón. Varios de sus relatos y poemas 
han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués y 
uzbeko.  
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Usos prácticos de la fe. Ejemplo 1 
 
Era una mujer de fe extraordinaria. La consideraban 
santa y admiraban su perseverancia en la oración. Los 
viejos comentaban: «Ña Dolores habla con Tata Dios» 
 La Milton era una empresa minera que, para extraer 
uranio, abrió una cantera en la sierra. Por el uso de 
explosivos, arrastraba serios problemas con los 
ambientalistas. Entonces, contrató a Ña Dolores para 
que moviera, a puro rezo, el material estéril que estaba 
sobre la veta. 
 Ella se arrodillaba y oraba: 
 ―Padrenuestroqueestásenloscielossantificadoseatun
ombre… 
 Las montañas le obedecían y se movían, mostrando 
el mineral. Si no había uranio, ella las volvía a su lugar, 
alisando las grietas. 
 Años después, la mina se secó, la Milton se fue y 
ella se quedó sin trabajo. Deprimida, empezó a perder 
la fe. 
 Cuentan que, al final, sólo logró mover un metro, 
más o menos,  una pilita de escombros que  molestaba 
en la vereda del viejo Medina. Después, nada más.  
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Ca Búm 
 
El índice de decaimiento de las reacciones termonucleares 
disminuía de una manera alarmante. La estrella, incapaz de 
sostenerse, estaba a punto de colapsar en una explosión de 
supernova. 
 En la nave, los científicos observaban a través del gran 
cristal; mientras los monitores a sus espaldas iban 
desgranando cifras, gráficos e imágenes en distintas 
longitudes de onda.  
 En el gran cristal, de tres metros de alto por cinco de 
ancho, que ocupaba toda la pared frontal de la nave, se veía 
el espacio negro, con la estrella en estudio en el centro y 
algún punto brillante y pequeño acá o allá. En un instante 
todo era negro, y al siguiente, la luz cegadora de la 
explosión pintó toda la sala de un blanco insoportable. 
 Los hombres, flotando de frente a la estrella que moría, 
con anteojos oscuros y vestidos uno con zunga leonada y el 
otro con bermuda surfera, contuvieron el aliento por un 
momento interminable. 
 ―Qué lo parió ―dijo Zamudio. 
 ―Impresionante ―dijo Pettorutti. 
 ―Ajá.  
 ―Páseme el bronceador. 
 ―Acatá.  
 ―Alcánceme una birra de la heladerita. Cuídese la cara. 
Usted tiene piel muy blanca. 
 ―No se haga problema ¿Quedó algún sánguche de 
crudo y queso?  
  



PLESIOSAURIO 7     75 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO GILL 
  



76     PLESIOSAURIO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcelo Gill (Paraguay, 1985). Cursó la carrera de Letras 
en la Universidad Nacional de Asunción. Ha publicado sus 
microrrelatos en los blogs Ficción Mínima, La nave de los locos 
y en la antología Por favor, sea breve 2. En el 2013, participó 
de la V Jornada Ferial de Microficción en Buenos Aires.  
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Nubes 
Para Ana María Shua 

 
Y pensar que esos seres fantásticos, (dragones, 
unicornios, leviatanes) tan inteligentes y temerosos de 
la extinción, se disfrazan de nubes para que no 
sospechemos nada, para que creamos que solo vemos 
nubes con formas de dragones, unicornios y leviatanes. 
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Peligros de la metáfora 
 
El escritor llega a su departamento. Arroja el saco en la 
cama y hace lo mismo con el cinto. Cuando lo ve 
tirado en la cama piensa que parece una víbora. Alguna 
vez podría usar esa imagen en algún texto. Se sienta en 
el borde de la cama, y mientras se libera de los zapatos; 
el cinto salta, se enrosca en su cuello, hunde la hebilla 
en su carne y lo mata. 
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ÉRIKA GONZÁLEZ LEANDRO 
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Érika González Leandro (España, 1982). Licenciada en 
Psicopedagogía y diplomada en Magisterio por la 
Universidad de La Laguna, ha sido ganadora del concurso 
de microrrelatos organizado por Escuela Canaria de 
Creación Literaria y Recicla-T. También se adjudicó el 
Concurso de Microcrisis, organizado por la Internacional 
Microcuentista, y otro de Radio Ser Castellón.  
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Entre la vigilia y la aurora 
 
Con cuidado para que no se les caigan los alfileres 
sobre la almohada, los sueños de Aurora se posaron 
mezclándose entre su pelo. No sabían cuál sería el 
elegido; aventuras, amor o quizás misterio. Lo que 
estaba claro es que nada de pesadillas, por mucho que 
protestaron, ese día les tocó quedarse en casa. La 
noche llegó al fin y Aurora escogió. Nadie supo cuál 
fue el ganador. Al despertar y como única pista, una 
nota que decía: «Suéñame pronto». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado en Sea breve, por favor y en La Esfera Cultural.  
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Instrucciones para ganar un concurso dedicado a 
Cortázar 

 
Retire cualquier objeto que tenga en la cabeza, trace 
una línea desde la nariz hasta el lóbulo occipital y con 
algo punzante haga una abertura del tamaño de un 
tapón. Escurra todos sus pensamientos interiores en 
un recipiente y asegúrese de que todo quede 
completamente vacío, déjelo ventilar, pasee por la 
ciudad y no tenga prisa. En el paseo es obligatorio 
visitar la biblioteca, deténgase en la sección de relatos y 
lea a Borges y a Poe. Luego diríjase hacia un parque, 
acaricie un sauce, busque una rayuela, salte, recoja 
sonrisas, sueños o sombras y métalas en la abertura 
hecha al principio de estas instrucciones. Al acabar el 
día regrese a casa, ponga un tango, agite su cabeza 
como una coctelera, siéntase y escriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relato finalista para la antología homenaje a Julio Cortázar, 
editado por Artgerust.  

http://ruecadeaurora.blogspot.com.es/2014/02/instrucciones-para-ganar-un-concurso.html
http://ruecadeaurora.blogspot.com.es/2014/02/instrucciones-para-ganar-un-concurso.html
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María Paz Ruiz Gil (Colombia). Vive en Madrid. En 2011 
fue declarada ganadora del X Premio Internacional de 
Relato Corto Encarna León. Disfruta escribiendo, creando 
y vinculando la literatura con el performance, el teatro, el 
arte, la música y la cocina.  



PLESIOSAURIO 7     85 

Dora Maar 
 
Son los ojos más caros del mundo. Los más vistos, 
aunque vean en blanco y negro. Los tiene una mujer 
atormentada, fotógrafa amante, argonauta en busca de 
los corazones más convulsos de la intelectualidad. 
¿Qué pudieron ver esos ojos para que Dora pasara 
cuarenta años recluida? Si la ves llorando no hagas 
preguntas. Siempre dejó correr sus dolores. El primer 
día que la vio, Dora jugaba con una navaja, clavándola 
entre sus dedos. Algunas veces fallaba y sangraba sobre 
sus guantes. 
 Así que el pintor pidió ese guante, y ella pidió el 
cuerpo y el alma del pintor. Lo último no lo consiguió. 
 
  



86     PLESIOSAURIO 7 

Cielo de púas 
 
En medio de una jaula para pájaros humanos, 
sobrevivían catorce con una tristeza que les reptaba 
por la cabeza, igual que la fiebre amarilla que portaban. 
De día intuían el cielo, lo tenían que ver rayado por el 
trenzado de su jaula, y de noche se despertaban con los 
pelos de punta, los músculos batidos con angustia y las 
miradas grávidas, atentas por ver quién se acercaba a 
sus reja de púas; quizá fuese una serpiente o una de 
esas ratas gigantes que cuando se asustan emiten un 
sonido aterrador. De pronto una sombra con un fusil 
encendió una radio. Supieron la fecha que era, y un 
gritó convulsionado sentenció que llevaban más de 
siete años en cautiverio. 
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GUSTAVO ADOLFO VARGAS 
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Gustavo Adolfo Vargas (Colombia). Residente en México. 
Escribe en: www.laraizdemenousno.blogspot. com  
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Introducción al 'Manual para hacer armas' 
 
Después de haber comprado este manual usted tiene la 
interesante alternativa de crear su propia arma de 
fuego. Es simple, acá le damos una serie de 
indicaciones de cómo se debe idear, organizar, trabajar 
y producir el metal para desarrollar su propia Colt o 
Smith and Wesson en el garaje o frente a la televisión 
de su casa. Si el deseo del lector es tener mayor alcance 
y poder, no hay preocupación alguna; sólo  debe pagar 
una tarifa especial y la edición extra del presente 
especial llegará junto al desayuno matutino con su 
familia. 
 No lo estamos timando o es fraude. Con los nuevos 
tratados de TLC, las importaciones de productos a 
nuestro país ha fortalecido el comercio exterior y 
ampliado las facilidades para obtener acceso de 
compra y venta en Tiendas hasta del sector 
armamentístico; son precios tan bajos que ya los 
traficantes en barrios periféricos se ven con pocas 
posibilidades de desarrollo laboral en el ámbito aquí 
comentado, preocupación hacia nuestros congéneres. 
Por ello este apoyo a lo que en grupos de superación y 
mercadotecnia llaman «Do it yourself», orgullo claro de 
lo nacional y de la responsabilidad social de este diario 
tan suyo. 
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Lógica de Nacho en naufragio 
 
Antes de enviar la suya, el hombre en la isla recogió 
una botella en las postrimerías de la playa. En su 
interior un mensaje largo de S.O.S., firmado por más 
de dos millones de personas, con Nit, dirección de 
domicilio, código postal y número de seguridad social 
incluidos. 
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JUAN CARLOS GALLEGOS 
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Juan Carlos Gallegos (México). Egresado de la Maestría 
en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de 
Guadalajara. Miembro fundador y editor de la revista 
cultural electrónica www.elfarocultural.com Fue miembro 
del consejo editorial de la revista Papalotzi. Sus textos de 
ficción fueron incluidos en la Segunda Antología de Cuento 
Breve (2006) y Poquito porque es bendito. Antología de microcuentos 
y cuentos breves (2013). Ha publicado en La estética de lo 
mínimo. Ensayos sobre microrrelatos mexicanos (2013) coordinado 
por Pablo Brescia.  
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El drama de un lápiz 
 
Después de comprarlo el joven le dijo que juntos 
escribirían una historia, la primera de varias, y él esperó 
pacientemente el momento en que se habrían de poner 
a trabajar, sin que llegara. Comenzó a pensar que su 
dueño no lo había usado porque quizá había 
encontrado otra cosa en que ocuparse 
momentáneamente.  
 Pero un día, el cajón donde estaba guardado quedó 
entreabierto. Se asomó, y se dio cuenta de que aquel 
muchacho no necesitaba de lápices o borradores, ni 
siquiera papel: usaba una computadora. En ella 
guardaba las historias en hojas electrónicas, las cuáles 
modificaba cuantas veces fuese necesario, sin dejar 
manchones, y escribía mucho más rápido que si lo 
hiciera a mano. Al descubrir aquello se hundió en la 
oscuridad, con su cabeza aún intacta por el sacapuntas, 
y comenzó a llorar. Su cilíndrico corazón estaba roto.  
 A la mañana siguiente el joven abrió el cajón para 
sacar algo, y descubrió, junto al lápiz, manchas de 
grafito, como si fuera tinta que se había escurrido de 
una pluma.  
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El tipo de escritor 
 
Tenga en cuenta que si un escritor escribe con  
 a) lápiz, tiene madera. 
 b) pluma, anda por las nubes. 
 c) máquina, lo hace mecánicamente. 
 d) computadora, mide sus palabras. 
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Naida Saavedra (Venezuela). Ph. D. en Literatura 
Latinoamericana por la Florida State University. Escritora y 
docente universitaria en la Florida State University. Su 
relato «Vos no viste que no lloré por vos» ganó el primer 
concurso Historias de Barrio Adentro (2009) de la Editorial 
El perro y la rana (Venezuela) y su cuento «Vestier» ganó el 
premio Victoria Urbano de Narrativa 2010 otorgado por la 
Asociación Internacional de Literatura Femenina 
Hispánica. También ha publicado los cuentos «Entre los 
dos turnos», «Flor», «Cuestión de perspectiva» y «Frijoles 
blancos sofritos». Este año 2013, fue publicado su libro de 
cuentos Hábitat.  
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Indignación 
 
El mago furioso salió a comprar más palomas. 
 —Habrase visto… ¡Un conejo carnívoro! 
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Resignación 
 
Después de tres sesiones de depilación láser el hombre 
lobo se dio por vencido. 
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Ildiko Nassr (Argentina, 1976). Ha publicado libros de 
poemas (Reunidos al azar, 1999; La niña y el mendigo, 2002; y 
en coautoría Ser poeta, 2007), de cuentos (Vida de perro, 
1998) y de microrrelatos (Placeres cotidianos, 2007; Animales 
feroces, 2011). Textos suyos aparecen en diversas antologías 
de poesía y microficción. Es licenciada en letras y coordina 
talleres de escritura creativa. En 2011, participó del 
Encuentro Internacional de Microficción «Ondas cortas- 
Mikrowellen-Short waves» en la Casa de la Literatura 
Lettrétage, de Kreuzberg, en Berlín, Alemania.  
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Secreto 
 
Ella tiene un secreto que la devora por dentro: 
comenzó comiéndose su estómago. El secreto sigue su 
itinerario carnívoro pero ella disimula como fajas y 
prótesis las ausencias de órganos. Como las personas, 
en general, ven lo que quieren ver, ven en ella una 
mujer extraña que cambia su fisonomía 
constantemente. Una loquita más.  
 La vida transcurre entre la pelea porque nadie 
descubra lo que oculta y las penurias de esconder los 
efectos del monstruo devorador. 
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El mundo era un lugar maravilloso 
(versión libre) 

 
Mi amado enceró en la palma de su mano derecha al 
mundo y lo arrojó contra la frente de otros dioses que 
lo injuriaban. Quise evitar la destrucción total de ese 
mundo que era un lugar maravilloso. 
 Lloré como nunca antes, casi formando una laguna 
con esas lágrimas, como Alicia, y él no se conmovió.  
 Le imploré, sacudiendo sus ropas y él no se 
conmovió. 
 Pedí piedad, misericordia y él hizo caso omiso.  
 Le prometí que ellos lo adorarían como a un padre 
todo poderoso.  
 Tuvimos que celebrar, entonces.  
 Y ese día, en el mundo llovieron panes y peces. 
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Ary Malaver (Perú, 1974). Candidato al grado de doctor en 
Estudios Hispánicos por la University of Georgia (USA). Ha 
publicado artículos y reseñas sobre microficción en medios 
como El Cuento en Red y el Arizona Journal of Hispanic 
Cultural Studies. Algunos de sus escritos creativos han 
aparecidos en Revista Cronopio y Movimiento Paroxista. 
Mantiene el blog «microrrelatos & nanofiction 
twitterature».  



PLESIOSAURIO 7     105 

YHWH 
 
El eón Hadeico, Shakti, Viracocha, Lilit, Siddhartha 
Gautama, Da Vinci y ese ensayo Eine 
Kindheitserinnerung, nos parece que estos siete episodios 
—al introducir elementos que contrarrestan una clara 
tendencia tuya al egocentrismo— son los mejores 
momentos de tu proyecto «cósmico». Ahora bien, hay 
que decirlo, el resto, incluyendo las referencias al uno 
que es tres y cada uno de los detalles en los últimos 
treinta milenios —hechos todos en los que 
reconocemos la influencia de la escuela presolar— 
todo eso, todo, adolece de poca originalidad. Tendrás 
que replantear una legión de hechos. 
 —¿Puedo ponerlo en marcha aun así? Se han hecho 
excepciones con otros antes que yo. 
 —De ninguna manera, Yahvé. A no ser que niegues 
el plagio y te deshagas de nosotros. 
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Mónada 
 

  —¿Y tú qué ves? 
 —Un ojo, un platillo y también 
un lápiz en vertical visto desde 
arriba.   
 Ahora es un volcán. 
 —Yo un embudo y me caigo en 

él. Es el aquí y el ahora. 
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Roberto Abad (México, 1988). Escribe, lee y hace música. 
Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue 
incluido en la antología Alebrije de Palabras. Escritores 
Mexicanos en Breve (BUAP, 2013). Recientemente, tres de sus 
microrrelatos fueron traducidos al francés en Lectures 
d'ailleurs.  
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Motel Nómada 
 
Fue un día tan flojo para el motel Nómada, que las 
habitaciones salieron por cuenta propia a buscar 
parejas que cobijar. Después de un rato, algunas 
volvieron tristes y decepcionadas. ¿Nada?, preguntó la 
suite con jacuzzi, que las esperó en la base. ¡Nada!, 
respondieron en coro. Sin embargo, al filo de la media 
noche llegó un pequeño cuarto del primer piso. Muy 
contento, presumió haber sido el único en cumplir. 
Para comprobarlo, dejó que echaran un vistazo por la 
rendija de la puerta. Entonces vieron a un vagabundo 
con su perro, acurrucados en la cama. Los encontré en 
la ciudad, dijo rascándose la comisura de sus ventanas. 
Y agregó: tenían frío. Las habitaciones volvieron a 
apilarse más tranquilas, incluso satisfechas, dejando 
claro que un servicio como el suyo —de veinticuatro 
horas—, no puede realizarse en soledad.  
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El placer del poeta 
 
Era un poeta que se sonrojaba cada que completaba un 
buen verso. La primera vez que escribió un poema de 
calidad, sintió mariposas en el estómago. El día que 
recitó algunas líneas de éste, se excitó al punto de 
romper en llanto de felicidad. Al terminar su primer 
libro, percibió un extraño placer en su cuerpo, que lo 
relajó tanto como un baño de agua caliente. Cuando 
por fin logró tener a su primer lector, le vinieron 
múltiples orgasmos; por lo que se vio obligado a 
dedicarse a la literatura de tiempo completo.    
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Dina Grijalva Monteverde (México). En la primavera de 
2008 visitó Buenos Aires y nació como minificcionista. Ha 
publicado dos libros de minificción: Goza la gula y Las dos 
caras de la luna. Ha sido incluida en diversas antologías, entre 
ellas: en Minibichario. El libro de los seres no imaginarios, en 
Alebrije de Palabras. Escritores mexicanos en breve, en el libro 
virtual  Destellos en el cristal y en Dos veces breve. Minificción de 
México y Colombia. Ha sido traducida al francés. Dicta clases 
de Literatura —con énfasis en el estudio de cronopios— en 
la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Actualmente realiza una estancia 
posdoctoral en la Universidad de Salamanca, donde elabora 
una Antología de minificción erótica.  
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Los sirenos 
 
Son seres asombrosos y sensuales y propiciadores de 
deleite. Están dotados por la naturaleza (o tal vez por 
las diosas, no lo sé) de atributos felices. Porque los 
sirenos son lo opuesto de las sirenas: son viriles y 
hombres perfectos de la cintura hacia abajo y bellos 
peces del torso hacia arriba. Con lo cual podemos 
proceder libremente a nuestro antojo (sin instrucciones 
ni peticiones engorrosas) y obtener sumo placer. Y, 
además de todos los deleites que brindan,  dan besitos 
de pescado. 
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Estimulación textual 
 
Como terapia para su disfunción, el médico le 
prescribió un tratamiento intensivo. El farmacéutico 
abrió enormes ojos cuando leyó la receta: por la tarde, 
una dosis de Sade, al anochecer dos dosis de Anais Nin 
combinada con Klosowski y, justo antes de ir a la 
cama, unos párrafos de Pierre Louis. 
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William Guillén Padilla (Perú, 1963). Poeta y narrador, es 
considerado uno de los escritores más importantes de la 
minificción peruana actual. En el año 2004 presentó su 
trabajo literario y editorial en la Casa de América Latina de 
París, por invitación del Centro Cultural Peruano de la 
capital francesa; en el 2010 lo hizo en Nueva York, Estados 
Unidos de América, por invitación de McNally Jackson 
Books. En el 2011 participó en la Feria Internacional del 
Libro de Lima, Perú, como uno de los ganadores del 
Premio Libro de Poesía Breve 2010 de Hipocampo 
Editores; y en la 25 y 27 Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, México, donde presentó sus trabajos de 
minificción. Ha obtenido premios en poesía y narrativa, y 
fue finalista en la XVI Bienal «Premio Copé Internacional 
2010» de Petroperú con su cuento «Retorno en tiempo 
real».  
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Dinosaurio (21) 
Al maestro Augusto Monterroso 

  
Un triste dinosaurio, de nombre Augusto, despertó 
espantado por los ronquidos de vieja locomotora de su 
nuevo amo: Sir Conde Monterroso.  
 Aquella noche no durmió; su amo roncaba así… 
Con los ojos como dos lunas llenas, solo pudo 
conciliar el sueño con los primeros rayos de un nuevo 
día.  
 Fue así que, cuando Monterroso despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí. 
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Penitente (07)  
 
Después de la confesión el cura le dio de penitencia 
caminar de manos durante el resto de su vida.  
 Antes de morir, el penitente se puso de pie, pero ya 
el mundo estaba de cabeza. 
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Félix Terrones (Perú, 1980). Escritor y crítico peruano. 
Ha publicado las novelas cortas A media luz (PUCP, 2003), 
la novela El silencio de la memoria (Mundo Ajeno, 2008) y, en 
formato electrónico, el libro de cuentos  Cenizas y 
ciudades (SUB-urbano, 2014). Este año, publicó su primera 
colección de microrrelatos titulada El viento en tu cara 
(Nazarí). Columnista en la revista SUB-urbano de Miami. 
Doctor en literatura por la Université Michel de Montaigne 
Bordeaux III, ha editado la antología de la obra del escritor 
peruano Sebastián Salazar Bondy para la Biblioteca 
Ayacucho de Venezuela. Actualmente, traduce la novela 
Conquistadors del novelista francés Eric Vuillard.  
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Mi barrio 
 
En mi recuerdo, hacíamos carreras de bicicleta por las 
mañanas, jugábamos al fútbol todas las tardes, nos 
contábamos chistes y encontrábamos a las chicas por 
las noches. Con el tiempo, se fueron algunos chicos y 
llegaron otros, nosotros mismos comenzamos a 
ampliar nuestros horizontes, incursionando a otros 
barrios, conociendo a nuevos amigos, gileando a otras 
chicas. Ahora que vivo casado con una alemana, me 
pregunto en qué momento fue que empezamos a 
perder todo aquello que en algún momento nos había 
parecido eterno. Casi no tengo tiempo para encontrar 
una respuesta pues ya mi hijo me mira impaciente con 
sus ojos azules, inocente de la infancia que perdí, en 
una ciudad, en un idioma que no son los suyos pero ya 
tampoco los míos. 
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Casa de muñecas 
 
La niñita abre el regalo de cumpleaños con entusiasmo 
y rapidez, la misma rapidez con la que despliega la 
casita donde encuentra reproducidos en primorosa 
miniatura, al perro en el jardín, después la puerta de 
entrada, la sala con la televisión encendida, unas 
escaleras que suben hasta los cuartos, el cuarto grande 
familiarmente desordenado, pero también el pequeño, 
el mismo cuarto en el que ella coge entre sus dedos a 
sus padres que la miran felices, nerviosos y, finalmente, 
aterrorizados con tan peligroso juguete. 
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Andrea Marinelli (Italia, 1993). Estudia Literatura en la 
Pontifiicia Universidad Católica del Perú. Reside en Perú 
desde 1995. Ha obtenido reconocimientos en concursos de 
minificción: Ganacuento (Lima), Tus mejores 7 palabras 
(revista Buensalvaje), Certamen de Microrrelatos Triple-C 
(Argentina) y en la V Edición del Concurso de 
Microrrelatos Getafe Negro (España). Su primer libro de 
microrrelatos se titula El arco del descenso (2014).  
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Días de sol 
 
Jugaban alegres formando una gran ronda, sin 
sospechar que a lo lejos, sentado cómodamente en una 
banca, el lobo ya los había estado observando. 
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Amor imposible 
 
Se dieron cita junto a la sección de novelas, en el 
corredor más oscuro de la biblioteca; exactamente en 
la tercera estantería, sobre la última repisa. Aun así, no 
funcionó. Ella era demasiado romántica y él estaba 
repleto de monstruos y fantasmas. 
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Enrique Bernales Albites (Perú, 1975). Estudió Literatura 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formó parte 
del grupo poético Inmanencia con quienes 
publicó Inmanencia (1998) e Inmanencia: Regreso a Ourobórea 
(1999). Publicó su primer poemario, propiamente dicho, en 
el 2003: 21 poemas / Cerridwen. En el 2005 publicó la 
antología de poesía, Los relojes se han roto: poesía peruana de los 
noventas. Su novela Los territorios ocupados apareció en el 2008 
en Mundo Ajeno, sello dirigido por el destacado narrador 
peruano Carlos Yushimito. Sus últimos poemas que forman 
parte del libro inédito Poemas Yanquis acaban de aparecer en 
Hiedra Magazine, revista de literatura y cultura de 
Bloomington, IN, dirigida por el escritor peruano Eric 
Carbajal. Es Doctor en Literatura Latinoamericana por 
Boston University. Actualmente se desempeña como 
Assistant Professor of Spanish en Arkansas State 
University.  
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Leningrado 9 August 1942 
 
Sabía que ella detestaba la luz, así que usó un plus de 
imaginación para no caerse, se aproximó al borde de la 
cama, la besó y volvió a acariciarla toda, los cabellos, 
los ojos, los pies, la mirada. Sabía que nunca la volvería 
a ver y eso le dolía, pero no era momento de pensar, 
sino de salir. Se dirigió al baño, arrojó los condones al 
basurero incluso los que no había usado. 
 El camino a casa era muy largo, demasiado largo. Le 
gustaba caminar por la ciudad de noche, era algo que 
siempre hacía cuando se sentía deprimido. Se sentía 
feliz en las calles, las calles eran su casa, los homeless, sus 
hermanos, él era un homeless más y feliz, sonreía como 
nunca, sabía desde muy pequeño que tenía razón, pero 
la noche casi siempre se lo confirmaba. La noche de la 
ciudad con sus edificios, su puentes, sus veredas, sus 7-
Eleven. En un lado, la policía, del otro lado, él y los que 
eran como él. Así tenía que ser.  
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Allegretto 
 
El diecinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, Jesse James cumplió nueve años. Le 
impidieron el acceso a su propia fiesta por tres horas. 
Al día siguiente reprobaría su primer examen en el 
colegio. Su madre lo había encerrado como no pudo 
hacerlo con el padre. Aprenderse el cuaderno de 
memoria era la única llave que abriría esa maldita 
puerta. Les digo con autoridad que las puertas físicas 
se abren o se tiran para abajo, pero hay otras que 
nacen dentro de cada uno de nosotros, las que nunca 
podrán derribarse. Si esas otras puertas cayeran, nos 
quedaríamos solos, sin posibilidad de pasado. Afuera, 
las risas de los compañeros de escuela, los invitados a 
la fiesta, los dueños de la misma. La alegría se infiltraba 
por la ventana rota. Una. Esa noche en Ciudad Gótica, 
Jesse aprendería que nunca más volvería a habitar su 
propio cuerpo. 
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Cristina Rascón Castro  (México, 1976). Escritora, 
economista y traductora literaria. Autora de los libros de 
cuento El agua está helada (ISC, 2006), Cuentráficos (ISC, 
2006), Hanami (Tierra Adentro, 2009) y Puede que un sahuaro 
seas tú (FORCA, 2010). Ha recibido el Premio 
Latinoamericano Benemérito de América, el Premio 
Regional de Literatura del Noroeste y el Premio Libro 
Sonorense, entre otros reconocimientos a nivel nacional e 
internacional en los géneros de narrativa y poesía. Su 
trabajo ha sido antologado en los géneros de poesía, haiku, 
microrrelato y narrativa para publicaciones, lecturas y 
antologías en Austria, Brasil, Canadá, China, España, 
Estados Unidos, India, Japón, México, Perú y Venezuela. 
Imparte cursos de literatura japonesa y talleres de escritura 
creativa en México y otros países. Actualmente es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México 
(SNCA/FONCA/CONACULTA).Su primer libro de 
microrrelatos se titula El sonido de las hojas (Cuadrivio, 2014).  
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Señorita versea 
 
Me quede en ti como se queda un verso a lápiz, es 
decir, por mientras. Nunca me convertí (ni convertiré) 
en un verso con letra de molde, en negritas, de esos 
que se guardan y se sacan más tarde en reuniones con 
otros amigos poetas. 
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De obstinada naturaleza 
 
Dije que no, que no podía ser. Y el capullo se cerró de 
nuevo para dejarme dormir hasta la próxima 
primavera. 
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Sandro Bossio Suárez (Perú, 1970). Estudió la carrera de 
comunicaciones en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica 
y optó por la especialidad de opinión. En 1986, ganó el 
premio nacional de novela Alfonso Bouroncle, de 
Arequipa, con su obra Caminos de Sangre, y al año 
siguiente un meritísimo lugar en el concurso internacional 
Manuel Scorza, con la misma, pero desistió de publicar la 
novela por considerarla inmadura estilísticamente. En 1992, 
su cuento «El hombre que habló con la muerte» obtuvo un 
importante galardón en el concurso El cuento de las 1000 
palabras, de la revista Caretas; en 1995, su relato «Réquiem 
por una pianista polaca» fue seleccionado entre los mejores 
en el concurso Juan Rulfo, en París, Francia; y en el 2000 
fue finalista en el Premio Copé con Kassandra. Ha 
obtenido el Premio Nacional de Novela Corta del Banco 
Central de Reserva (2002), con su novela El llanto en las 
tinieblas. Su primer libro de microrrelatos se titula Territorio 
muerto (2014).  
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Espejos 
 

Me gustó mucho la feria. Me encantaron los túneles 
tenebrosos, los espectáculos de magia, las manzanas 
acarameladas, los conejitos de peluches como premio 
de tiro al blanco. Pero me gustó mucho más la casa de 
los espejos. Es un lugar espectacular, con cientos de 
cristales dispuestos a ambos lados de los muros, en los 
que puedes verte más alto, más bajo, más gordo, 
incluso contrahecho y ondulado según te muestres en 
ellos. Hay espejos de marco dorado, de cristal pulido, 
de vidrio labrado; espejos de popa, de doble cara, 
azogados; espejos de armar y de revolución. Todavía 
me falta recorrer las otras galerías, donde están los 
espejos egipcios y los góticos, los dieléctricos y los 
ustorios, y eso que aquí llevo ya algún tiempo. La 
última vez que escuché a mis padres llamarme, 
angustiados por mi ausencia, fue hace como cinco 
años. 
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Siameses 
 

Nacieron con mucha dificultad. Cuando pudieron 
verlos, se dieron cuenta de que venían unidos por el 
omóplato, como dos angelitos soldados por las alas. 
Pero eran diferentes. Uno era una criatura normal, 
rolliza, hasta bella. El otro era horroroso, descarnado, 
revejido, con un espantoso ojo velado. Los médicos 
evaluaron la situación y, en vista de las diferencias, 
decidieron separarlos. La operación fue un éxito. El 
bebé horrendo no tardaría en morir: había quedado 
solo con medio pulmón. Aun cuando no había muerto, 
lo llevaron al tanatorio, a la espera de su deceso para 
proceder con la necropsia. Los padres se alegraron de 
la hazaña médica y se marcharon felices a casa con su 
hijo bonito. En verdad, decidieron pensar que sólo 
habían tenido un hijo, el único que los acompañaría 
hasta su muerte. Nunca se enteraron que el otro, el 
negado, el olvidado hasta por los propios médicos, 
vive ahora en los hediondos sótanos del mortuorio, 
donde se alimenta con los órganos sangrantes de los 
muertos nunca reclamados. No saben que es paciente y 
está esperando el momento oportuno para abandonar 
sus sombras y salir en busca de sus padres que —lo 
recuerda remotamente— olían mejor que los órganos 
de los muertos. 
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Nanim Rekacz (Argentina, 1963). Escritora. Sus obras 
han sido incluidas en libros (Cefeidas, Grageas 2, Ficciones en 
diez tiempos, I Antología Triple C, Poesía y picadita, El mundo de 
papel – I Antología argentina de microrrelato infantil y relatos breves, 
Letras de la Comarca, ¡Hola, Babel! 11 Nouvelles d'Amerique 
Latine), revistas (Jaku`éke, Nuevo Mundo, Nortensur), páginas 
web (Internacional Microcuentista, Ficción Mínima) y traducidos 
al inglés, francés, portugués e italiano. Es autora del libro 
de microficciones Jardín Felino (Macedonia Ediciones, 
2014).  
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Sapiencia de gusano 
 
Los pájaros dicen que el mundo es infinito, que más 
allá de mi árbol hay otros árboles, más bosques, 
paisajes heterogéneos, habitados por otros gusanos 
diferentes a mí.  
 Me invitan con gentileza a llevarme en su pico.  
 Yo, no les creo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De I Antología Triple C (Macedonia Ediciones, 2012)  



142     PLESIOSAURIO 7 

Borrachas de amor 
 
Después de cierta graduación alcohólica las jovencitas 
perdían la memoria y la virginidad. 
 Por eso siempre hacían el amor por primera vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En «Líquidos», de Jardín felino (Macedonia Ediciones, 2014) 
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