
Año XV, n.º 13, vol. 1. Lima, mayo de 2022.







2   Plesiosaurio 

  



Plesiosaurio   3 

 

 

 
 
 

PLESIOSAURIO 
Primera revista de ficción breve peruana 



4   Plesiosaurio 

  



Plesiosaurio   5 

 
 
 
 
 

PLESIOSAURIO 
Primera revista de ficción breve peruana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lima - Perú 



6   Plesiosaurio 

PLESIOSAURIO 
Primera revista de ficción breve peruana 

Año XV, n.º 13, vol. 1. Lima, mayo de 2022. 
 

Director  : Dany Doria Rodas 
 
Editor invitado : Rony Vásquez Guevara 
 
Edición y diagramación : Dany Doria Rodas 
 
Imagen de carátula : Nessiosaurio, de Lorena Escudero 

 
 
 

© Centro Peruano de Estudios de Minificción (Cepemin) 
Calle José Corbacho 383, urb. Santa Luzmila, primera etapa, Comas 

WhatsApp: +51997254851 
Web: revistaplesiosaurio.wordpress.com 
E-mail: plesiosaurio.peru@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/RevistaPlesiosaurio 
 
 

ISSN 2218-4112 (en línea) 
 

Incluye vols. 2 y 3. 
 
 

 
 

 
 
 

Hecho en Perú – Piru llaqtapi ruwasqa – Made in Peru 
Todos los textos son de pertenencia exclusiva de sus autores. 



Plesiosaurio   7 

 
 
 

In memoriam 
 

 
 

 

  

Juan Armando Epple 
(1946-2022) 

José López Coronado 
(1961-2020) 



8   Plesiosaurio 

  



Plesiosaurio   9 

ÍNDICE 
 
 
 

Presentación 11 
 
 

LA MUELA DEL PLESIOSAURIO 
 
Crono-bibliografía de la minificción brasileña 
Francilene Maria Ribeiro Alves Cechinel 15 
 
Epitexto en el microrrelato y el cuento más corto del 
mundo 
Daniel E. Frini 29 

 
 

LOS PLESIOSAURIOS PERUANOS BAJO LA LUPA 
 
Ichik willakuy: el microrrelato quechua 
Mauro Mamani Macedo 57 
 
«¿Persona o perfil?»: la despersonalización de la realidad en 
los microrrelatos «Amor sin filtros», de Sarko Medina, y 
«Solo», de Christofer Chávez 
Richard Edwin Mozo Pizarro 73 
 
El efecto fantástico en el microrrelato peruano escrito por 
mujeres. A propósito de las revistas de microrrelatos 
Erick Rony Vásquez Guevara 89 

 
 

EL CAFÉ DEL PLESIOSAURIO 
 
Barco en una botella 
Lorena Escudero 123 



10   Plesiosaurio 

 
Sonata sudamericana 
Ricardo Bugarín 125 
 
Dos microrrelatos 
Romeo Lucchi 129 
 
Dos microrrelatos 
Romina Andrea Barboza 130 

 
 

LA GARRA DEL PLESIOSAURIO 
 
Reseña a Agripina (microrrelatos), de Javier Vílchez Juárez 
Erick Rony Vásquez Guevara 135 
 
Reseña a La mujer de tu prójimo, de Agustín Monsreal 
Aída López Sosa 137 
 
Reseña a El astrolabio. Antología personal, de Nana Rodrí-
guez Romero 
Pedro Cárdenas Fonseca 140 
 
Reseña a Lotería mexicana. Canto de minificción, de Paola 
Tena, José Manuel Ortiz Soto y Victoria García Jolly 
Angélica Santa Olaya 145 
 

 
LOS NUTRIENTES SÓLIDOS 

 
Datos de los autores 151 
 
  



Plesiosaurio   11 

 
 
 
 
 

Quince pisadas del plesiosaurio 
 
 
El tiempo desde la preparación del primer número de Plesio-
saurio hasta hoy ha pasado bastante rápido. Se suele percibir 
así, cuando se vuelve la vista atrás y se ve lo que no se ha de 
volver a pisar. Porque no es algo que pasara tan solo ayer, 
sino que también se ha ido una vida en ello. Se mezclan la 
satisfacción y la nostalgia, el privilegio de haber participado 
―y seguir participando― en una publicación que marcó un 
hito en el desarrollo de la investigación sobre la minificción 
en el Perú y la memoria que uno ha construido a partir de 
cada cosa lograda, no realizada o que pudo haberse hecho 
mejor. 
 En esta ocasión, por ejemplo, inicialmente se tuvo la idea 
de hacer coincidir la salida del número 13 con las celebracio-
nes por el bicentenario de la independencia del Perú y ren-
dirle un breve y merecido homenaje al microrrelato peruano, 
pero sufrimos un nuevo retraso debido a los proyectos per-
sonales y las recargas laborales, más aún porque el contexto 
nos exigía muchas veces que se priorizaran otras cosas. Pero 
todo eso no ha disminuido nuestro compromiso con el mi-
crorrelato ni con los autores que escogen nuestras páginas 
para publicar sus trabajos de investigación y de creación. 
 Por eso, aquí estamos, aunque tarde, y retomamos el ho-
menaje pendiente al microrrelato peruano. Como ya es habi-
tual, les entregamos tres volúmenes. En el primero, el núcleo 
está constituido por tres artículos en torno al microrrelato 
peruano: Mauro Mamani estudia el microrrelato quechua o 
ichik willakuy en relación con la teorización occidental del 
género y con otras formas breves quechuas; Richard Mozo 



12   Plesiosaurio 

analiza dos microrrelatos de autores peruanos que represen-
tan la nueva normalidad desatada por la pandemia de la co-
vid-19, y Rony Vásquez Guevara examina los mecanismos de 
producción del efecto fantástico en los microrrelatos de es-
critoras peruanas publicados en algunas revistas del país. 
 El segundo volumen contiene la selección de los microrre-
latos recibidos por la convocatoria para el presente número 
y el tercer volumen corresponde a la antología del microrre-
lato peruano actual. 
 Agradecemos a la escritora, científica y artista Lorena Es-
cudero por permitirnos utilizar sus ilustraciones para las 
portadas de esta edición. 
 Por último, Plesiosaurio manifiesta sus condolencias por 
el investigador chileno Juan Armando Epple y el escritor pe-
ruano José López Coronado, quienes partieron en estos últi-
mos años. Aunque tarde, no queríamos dejar pasar la opor-
tunidad de reconocer la contribución de estos autores al mi-
crorrelato. 
 

Dany Doria Rodas 
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La muela del plesiosaurio 
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CRONOBIBLIOGRAFÍA DE LA MINIFICCIÓN BRASILEÑA1 
 

Francilene Maria Ribeiro Alves Cechinel 
 

 
Resumen: Al tomar como punto de partida el modelo explorado 
por David Lagmanovich (2006), este artículo presenta y discute bre-
vemente los elementos de una crono-bibliografía de la minificción 
brasileña desde sus precursores hasta los años 90, buscando reto-
mar un período aún poco explorado por investigadores brasileños 
y proponer nuevas vías de investigación sobre este tema. 
 
 
El proceso de elaboración de una historia de la minificción 
brasileña ha empezado desde hace muy poco tiempo y, 
desde luego, continúa desarrollándose en un ritmo lento. A 
partir de las primeras investigaciones y publicaciones brasi-
leñas sobre este género brevísimo, recién en el 2004, han 
sido pocas las miradas que se echaron con debida atención 
hacia el pasado y, en consecuencia, nuestra producción cien-
tífica sobre el tema sigue sostenida en frágiles fundamentos 
historiográficos. 

                                                            
1 Los datos presentados en este artículo fueron obtenidos durante 
mi investigación de maestría y doctorado y forman parte de mi tesis 
(O miniconto e a história da minificção brasileira. Universidade Fe-
deral do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/3vnVLD5), aunque se describen y discuten aquí desde 
otra perspectiva. 
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 En el 2011, cuando empecé mi investigación sobre la mi-
nificción de Marina Colasanti, el raro material que logré en-
contrar se centraba en dos polos: los primeros experimentos 
con la hiperbrevedad, desde finales del siglo XIX hasta la dé-
cada de los sesenta, o las amplias posibilidades de transfor-
mación del microconto, desde 1990 en adelante. Las obras 
que pretendía estudiar, sin embargo, fueron publicadas en 
1973, 1975 y 19862 y, compuestas integralmente por mini-
contos3, no encajaban en ninguna opción.  
 Oportunamente, la disertación de Carla Victória Albornoz 
(2008) me trajo la confirmación de que tanto necesitaba. En 
sus estudios, la trilogía minificcional de Colasanti se pre-
sentó en total consonancia y concomitancia con las obras 
por las cuales ya había sido ampliamente reconocida la mi-
nificción de Ana Maria Shua y de Luisa Valenzuela, confir-
mando así la creación y publicación sistemática de este gé-
nero brevísimo en Brasil durante las tres décadas que habían 
pasado desapercibidas por las primeras investigaciones del 
país. Fue siguiendo esta certeza que, poco a poco, encontré 
más autores de diferentes regiones del país, los cuales, al 
igual de Colasanti, habían colaborado en la creación y cate-
gorización de la minificción brasileña entre los años 1960 y 
1980 y, como ella, no habían sido reconocidos por este he-
cho. 
 En la segunda década del siglo XXI, dos investigadores 
contribuyeron enormemente para la recuperación de estos 
treinta años de historia perdidos en el tiempo: Márcio Al-
meida (2010; 2012) y Miguel Heitor Braga Vieira (2012) ayu-
daron a derribar la falsa teoría de un reciente surgimiento y 

                                                            
2 A morada do ser (1973), Zooilógico (1975) y Contos de amor ras-
gados (1986), todos de Marina Colasanti. 
3 Como se explica a continuación, los términos miniconto y micro-
conto fueron utilizados por autores y por críticos brasileños para 
designar formas muy breves que se diferencían a lo largo de la his-
toria de la minificción en el país. 
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desarrollo de la minificción en Brasil4, estableciendo nuevos 
protagonismos y perfilando un escenario mucho más amplio 
y rico para la narrativa que, como ya se mencionó, aún se 
encuentra en el inicio de su proceso de elaboración. A partir 
de este escenario, he iniciado en el 2015 una investigación 
más profunda sobre la historia de la minificción brasileña, 
tratando de unir algunos puntos y creando mi versión de 
esta narrativa. Lo que presento a continuación es un resu-
men de los resultados obtenidos, aquí organizados en forma 
de cronobibliografía y divididos en fases según la terminolo-
gía utilizada por David Lagmanovich en su portentosa obra 
El microrrelato: teoría e historia. 
 
 

CRONOBIBLIOGRAFÍA DE LA MINIFICCIÓN BRASILEÑA 
 

Los precursores 
Escritores cuyos escritos, «en una época anterior a toda teo-
ría de la minificción, y con pocos ejemplos, o ninguno, a la 
vista», ya se presentaban «algunas de las tendencias que hoy 
consideramos características del género» (Lagmanovich, 
2006, p. 163). 
 Obras: 
1881 – Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis (capítulo LV de esta novela); 
1896 – Várias histórias, de Machado de Assis (cuento breve 

«Um apólogo»); 
1900 – Canções sem metro, de Raul Pompéia (varios micro-

textos); 
1924 – Memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald 

de Andrade (capítulos 62 y 75 de esta novela); 

                                                            
4 En las décadas siguientes, Wendell Guiducci refuerza las afirma-
ciones de Almeida y Vieira en su disertación de maestría y tesis 
doctoral (2016 y 2020, respectivamente) compiladas en el 2021 en 
el libro Minificção e crónica no Brasil: trânsitos possíveis. 
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1930 – Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade (al-
gunos poemas); 

1944 – Cenas da vida brasileira, de Marques Rebelo (algunos 
microtextos); 

1957 – Cadernos de João, de Aníbal Machado (algunos micro-
textos); 

1964 – Legião estrangeira, de Clarice Lispector (algunos mi-
crotextos).  

 
Los iniciadores 

Escritores que «manifestaban sin embargo una dedicación 
mayor a determinada modalidad de escritura y se singulari-
zan por los logros que alcanzan en la misma» (Lagmanovich, 
2006, p. 164). 
 Obras: 
1964 – Fábulas fabulosas, de Millôr Fernandes (algunas fábu-

las); 
1964 – Cemitério de elefantes, de Dalton Trevisan (cuento 

breve «Uma vela para Dário»); 
1966 – A mãe e o filho da mãe, de Wander Piroli (algunos 

microtextos); 
1967 – Tremor de terra, de Luiz Vilela (cuento brevísimo 

«Deus sabe o que faz»); 
1968 – Mistérios de Curitiba, de Dalton Trevisan (algunos mi-

crotextos); 
1968 – Desastres do amor, de Dalton Trevisan (algunos mi-

crotextos); 
1969 – Lúcia McCartney, de Rubem Fonseca (algunos micro-

textos). 
 

El miniconto 
Hemos pasado «del libro de cuentos donde a veces aparecen 
uno o más relatos brevísimos ―que hoy sin vacilar llamamos 
microrrelatos― a los libros constituidos íntegramente por 
estas construcciones narrativas, como expresión inequívoca 
de las intenciones del escritor» (p. 16). Comienza en Brasil la 
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fase de producción, categorización y reconocimiento siste-
mático de una nueva forma/género literario5 titulada mini-
conto. Los minicontos brasileños pueden definirse como mi-
crotextos narrativos de ficción en prosa que exploran las 
propiedades comunicativas de la hiperbrevedad elíptica en 
narrativas que se desvían del acto de contar para proponer 
nuevas formas de lectura.  
 Obras: 
1969 – Número especial de Revista Cadernos 20, titulado 

«míni-contos» y conteniendo textos de Elias José, Fran-
cisca Villas Boas Guerra y Sebastião Rezende;  

1970 – A mal-amada, de Elias José; 
1970 – Os milagres do cão Jerônimo, de Péricles Prade; 
1971 – O tempo, Camila, de Elias José; 
1975 – Zooilógico, de Marina Colasanti; 
1976 – Inquietações de um feto, de Adrino Aragão; 
1978 – A morada do ser, de Marina Colasanti; 
1980 – Alçapão para gigantes, de Péricles Prade; 
1980 – Caim & cia. ilimitada, de Cláudio Feldman; 
1981 – Contos plausíveis, de Carlos Drummond de Andrade; 
1985 – As laranjas iguais, de Oswaldo França Júnior; 
1985 – Cem mentiras de verdade, de Helena Parente da Cu-

nha; 
1986 – Contos de amor rasgados, de Marina Colasanti; 
1987 – De rosas & de lírios, de Eno Teodoro Wanke; 
1989 – A máquina do mundo, de Eno Teodoro Wanke; 
1989 – Contos contidos, de Eno Teodoro Wanke; 
1990 – Joaquim, de Eno Teodoro Wanke; 
1990 - Mínimo múltiplo comum, de Rosa Amanda Strausz; 
1992 – Babel, de Eno Teodoro Wanke; 
1992 – Caminhos, de Eno Teodoro Wanke; 

                                                            
5 En Brasil, hasta el día de hoy este tema es poco discutido y, aunque 
la mayoría de los críticos y los propios autores no son específicos 
al respecto, desde 1969 es posible encontrar tanto textos que clasi-
fican el miniconto como un nuevo género, como aquellos que lo cla-
sifican como un tipo de cuento o incluso como una forma híbrida. 
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1992 - Incêndio no hospício Freud, de Cláudio Feldman. 
 A partir de esta fase, también aparecieron las primeras 
publicaciones críticas en libros de texto y revistas dentro y 
fuera de Brasil, analizando estos textos y describiendo y dis-
cutiendo su forma innovadora. El rito de paso de esta pro-
ducción es el manifiesto escrito por Sebastião Rezende en 
1969. 
 Crítica: 
1969 – En el número especial de Revista Cadernos 20, Sebas-

tião Rezende firma el manifiesto presentando el nuevo 
género lanzado en el país por los escritores de Guaxupé – 
MG;  

1973 – En el libro didáctico O ensino da literatura: comuni-
cação e expressão, de Nelly Novaes Coelho, el miniconto 
se presenta como nueva forma literaria a partir de la de-
finición de Sebastião Rezende; 

1973 – En 22 diálogos sobre o conto brasileiro atual, Temísto-
cles Linhares analiza la minificción de Elias José; 

1975 – En Graciliano, Machado, Drummond & outros, Hélio 
Pólvora analiza la minificción de Elias José; 

1978 – En Revista Iberoamericana (Pittsburgh - EUA), Bella 
Jozef presenta el artículo sobre el libro «Zooilógico de Ma-
rina Colasanti»; 

1982 – En Rocky Mountain Review of Language and Litera-
ture (Wyoming - EUA), en el artículo «Social prejudice exa-
mined in Dalton Trevisan’s O ciclista», Karen Burrell iden-
tifica en el microtexto de Trevisan características simila-
res a las encontradas en el famoso «Borges y yo», de Jorge 
Luis Borges (ambos marcados por la extrema brevedad, 
por la ausencia de una historia explícita y por el uso cons-
tante de recursos que les da un carácter insólito y que, 
por fin, exigen una alta competencia lectora). 

 
El microconto 

A partir de la década de 1990, siguiendo otras tendencias y 
necesidades estéticas que invaden la literatura brasileña, la 
minificción del país ha experimentado una transformación. 
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Alejándose de la narrativa del cuento e incluso de la hiper-
brevedad elíptica de los minicontos, se estructura una nueva 
forma literaria muy breve para presentar los efectos de una 
realidad concreta que no es capaz de incorporar, pero para 
la cual funciona como un disparador. El resultado son micro-
textos aún más cortos, cuya narrativa se condensa en frag-
mentos y residuos dotados de un alto poder evocador (y no 
de elipse, como en los minicontos) para ocasionar un tipo de 
lectura tan veloz como un flash que desencadena la captura 
fotográfica de la imagen a la que nos dirige el texto. Acom-
pañando las nuevas concepciones de brevedad introducidas 
también por el entorno virtual y tecnológico, esta segunda 
forma de minificción brasileña ahora se llama microconto y 
su surgimiento está marcado por la publicación de la obra 
Ah é? (1994), de Dalton Trevisan. 
 Hasta el cambio de siglo, varios otros autores se sumaron 
a la lista de microcuentistas brasileños, sin embargo, el tra-
bajo que más impulsa este nuevo estado de minificción en el 
país no es el de Trevisan, sino un trabajo colectivo, com-
puesto por 100 microcontos de escritores diferentes y todos 
con un máximo de 50 palabras: Os cem menores contos bra-
sileiros do século (2004), organizado por Marcelino Freire. 
 Aprovechando el éxito de una ola de antologías publica-
das en Brasil en el cambio de siglo, la obra de Freire pone 
sobre la mesa la extrema brevedad y alcanza una amplia cir-
culación en periódicos, revistas y diferentes medios virtua-
les. Pronto la minificción nacional gana espacio en Internet, 
en editoriales independientes, en el ámbito académico e in-
cluso es premiada6. Es a partir de este trabajo que el término 
microconto pasa a asociarse con la nueva forma de minific-
ción en el país, la cual se populariza entre editores, críticos 
e investigadores, y que una nueva generación de escritores y 

                                                            
6 Leonardo Brasiliense gana el premio Jabuti en la categoría de na-
rrativa Juvenil por su libro Adeus, conto de fadas: minicontos juve-
nís, de 2006. 



Francilene Ribeiro 

22   Plesiosaurio 

lectores brasileños comienza a construir su definición de mi-
nificción. 
 Crítica: 
1999 – En la tesis Form without borders: the micro-relato in 

Latin America, Gareth Conan Amaya Price analiza los mi-
nicontos de Eno Teodoro Wanke y Marina Colasanti en 
comparación con los de Juan José Arreola y Augusto Mon-
terroso; 

2001 – En el libro didáctico Tipos de textos, modos de leitura, 
de Graça Paulino, Ivete Walty, Maria Nazareth Fonseca y 
Maria Zilda Cury presentan el miniconto como un género 
textual; 

2002 – En el II Congreso Internacional de Minificción, Karl 
Erik Schøllhammer presenta «Miniatura e fragmento: bre-
víssima incursão pelas formas breves do Brasil» y Miguel 
Gomes cita a Marina Colasanti como ejemplo de la mini-
ficción desarrollada en portugués; 

2002 – En la antología Dos veces bueno 3: cuentos breves de 
América y España, organizada por Raúl Brasca, están in-
cluidos los minicontos de Carlos Drummond de Andrade;   

2007 – Os cem menores contos brasileiros do século e a rein-
venção do miniconto na literatura brasileira contemporâ-
nea, de Marcelo Spalding, es la primera disertación brasi-
leña que se centra en la minificción. 

 
 
CONSIDERACIONES Y NUEVAS VÍAS  
 
Después de organizar y analizar todos estos datos cronoló-
gicamente y compararlos con los presentados por Lagmano-
vich (2006) en su cronobibliografía del microrrelato hispá-
nico, se evidenciaron dos hechos y se estructuraron dos nue-
vas vías de investigación. El primer hecho es que, contraria-
mente a lo que vienen diciendo algunos investigadores, la 
minificción brasileña tiene, desde sus orígenes, una trayec-
toria similar a la de otros países de América Latina, si-
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guiendo las mismas fases, aunque con cierta diferencia cro-
nológica. El segundo es que la mayor diferencia entre el es-
cenario brasileño y el de países como México y Argentina, 
por ejemplo, no está exactamente en la cantidad o en las fe-
chas de las obras de minificción publicadas, sino en la au-
sencia total de antologías y obras teóricas producidas en Bra-
sil sobre este género.  
 Considerando el rol desempeñado por las diversas anto-
logías7 que, desde la década de 1970, contribuyeron a la de-
finición y difusión de la minificción hispánica (y, por lo 
tanto, al estudio de este género por la crítica literaria y por 
el ámbito académico), se puede deducir que la ausencia de 
trabajos similares sobre la minificción brasileña ha contri-
buido al atraso de Brasil en esta área de estudios. Aún hoy, 
son pocas las obras integradoras que conceptualizan y siste-
matizan nuestra minificción presentándola en su totalidad 
dentro del contexto literario nacional y con base teórica es-
pecífica para este género8, como lo puede lograr una buena 
antología. Ante estas consideraciones, surge la pregunta: 
¿por qué hasta hoy no tenemos una antología de la minific-
ción brasileña? Para llegar a la respuesta, una nueva vía de 
investigación importante sería el estudio sobre la publica-
ción de antologías en Brasil, buscando encontrar especifici-
dades nacionales, constatar la ausencia de minicontos en las 
antologías publicadas entre los años sesenta y noventa del 
siglo XX y, finalmente, comprender las razones por las cuales 
se da esta ausencia en nuestra historia de la minificción. 

                                                            
7 Publicadas en diferentes países hispánicos (como las organizadas 
por Fernando Sorrentino, en Argentina, y por Juan Armando Epple, 
en México) o en los Estados Unidos (como las organizadas por Howe 
& Howe o Shapard & Thomas). 
8 En Brasil, son comunes las investigaciones que analizan la minifi-
cción de un solo autor y, lamentablemente, utilizan conceptos y 
teorías referentes a otros géneros (como el cuento) o a una caracte-
rística única de estos textos, como, por ejemplo, su intertextuali-
dad. 
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 Además de las antologías, otro elemento catalogado por 
Lagmanovich y de gran importancia para el proceso de difu-
sión de los microrrelatos hispánicos son las revistas litera-
rias, como El Cuento (México, 1964), Ekuóreo (Colombia, 
1980) y Puro Cuento (Argentina, 1986). En Brasil, a excepción 
del número especial de Cadernos 20, no he encontrado in-
formación sobre ninguna revista que hubiera circulado hasta 
los años 1990 con un enfoque específico en la ficción breví-
sima, sin embargo, he obtenido varias pruebas que, antes de 
llegar a los libros, nuestra minificción ya había sido leída en 
diferentes revistas y periódicos, tales como: 

• desde 1881, en la revista A Comédia (SP), y de 1883, en 
el Jornal do Comércio (SP), Raul Pompéia ya publicaba sus 
«contos microscópicos» y otros textos brevísimos que se-
rían recogidos en el libro Canções sem metro solo en 
1900;  

• desde 1968, el grupo de Guaxupé (Elias José, Francisca 
Villas Boas Guerra y Sebastião Rezende) publicaba en re-
vistas y periódicos de Minas Gerais los «mini-contos»9 que 
figurarían en libros solo a partir de 1970;  

• desde 1972, Marina Colasanti ya publicaba en la sec-
ción B de Jornal do Brasil (RJ) los minicontos que, en 1975, 
compondrían el libro Zooilógico; 

• desde 1969, Carlos Drummond de Andrade publicó en 
su columna en Jornal do Brasil (RJ) los microtextos que 
recogería en el libro Contos plausíveis, de 1981; 

• desde 1972, algunos de los minicontos publicados por 
Oswaldo França Júnior en el libro As laranjas iguais, de 
1985, ya circulaban en el Suplemento Literario del diario 
Minas Gerais (MG).  

 Al comienzo de la investigación presentada en este ar-
tículo, con el objetivo de facilitar la adquisición y el acceso a 

                                                            
9 Esta grafía fue utilizada apenas por escritores del grupo de Gua-
xupé. 
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los originales, opté por catalogar exclusivamente la produc-
ción recopilada en libros y utilizar, como línea de tiempo, 
únicamente la fecha de lanzamiento de este tipo de publica-
ción. Sin embargo, ahora, considerando estas nuevas pistas, 
me parece esencial una investigación complementaria, que 
busque en las revistas literarias y en los suplementos litera-
rios de los periódicos brasileños que circularon entre 1969 y 
1994, nuevos escritores y nuevas fechas para insertar en esta 
cronobibliografía. Ante estas posibilidades de trabajo fu-
turo, hago mi invitación a otros investigadores, con la espe-
ranza de que puedan interesarse en saber más sobre la mi-
nificción brasileña y en contribuir en la tarea de incluir a Bra-
sil en el escenario de la minificción latinoamericana. 
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Resumen: El presente artículo indaga en el alcance que aquello que 
Gérard Gennete definió como epitexto (parte componente del para-
texto) tiene en el género del microrrelato. Aspiro, al menos, a repro-
ducir la formulación de conceptos y la relación entre ellos con la 
intención de examinar hasta qué punto el epitexto contribuye e in-
cide en la elipsis narrativa, una de las principales características del 
género. Luego, y en base a lo que expreso en el trabajo, intento 
aportar —de manera ambiciosa, es cierto— a la discusión acerca de 
cuál es el microrrelato más corto jamás escrito. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este artículo expongo conceptos con cierto ánimo de des-
cubridor. Sin embargo, nada de lo que formulo es nuevo ni 

                                                 
1 El presente trabajo tiene su origen en la disertación presentada por 
el autor en la «1ra Jornada de Microficción “Pilar en Corto”», llevada 
a cabo en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, el 11 de septiembre de 2017; y en talleres, seminarios y 
clases dictados por el autor. Cualquier mensaje con respecto a este 
artículo puede ser enviado al correo electrónico del autor: 
dfrini@gmail.com. 
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difícil de encontrar, como puede verse a partir de las refe-
rencias y la bibliografía. Lo novedoso —si se me permite tal 
arrogancia— radica en que, hasta donde me es dado conocer, 
estos conceptos no han sido, antes, hilvanados con intención 
de arribar al resultado que alego, respecto al que es, en mi 
consideración, el cuento más corto del mundo. 
 Pretendo, nada más, no tanto a «descubrir» este micro 
como a despertar cierto interés en el análisis de todo aquello 
que rodea a cualquier microrrelato; en particular, el epitexto; 
con la secreta esperanza que alguien valide o refute este tra-
bajo, con mayores conocimientos que los míos. 
 La exposición que hago y su consecuencia, ¿tienen algún 
valor intrínseco? Desde esta misma introducción anticipo 
que, hasta donde puedo ver, no; salvo que se las emparente 
con la famosa controversia por ciertos atributos viriles; pero, 
en este caso, referido al microrrelato, y para ver quién lo 
tiene más corto. 
 Como suele suceder en esta discusión por el tamaño, y al 
decir de Pujante Cascales (2013, pp. 2-3), la búsqueda de la 
brevedad extrema puede que no sea mala, pero sí peligrosa. 
Lo es para el autor, que puede priorizar la concisión a la ra-
zón de ser del texto, pero es más peligrosa para el género 
mismo, porque puede llevar al error de creer que todo vale 
mientras sea breve. 
 
 
PARATEXTO, PERITEXTO, EPITEXTO 
 
Gérard Genette, en su estudio acerca de la transtextualidad 
(1982, como se cita en Genette, 1989) dice percibir cinco ti-
pos de relaciones transtextuales, que enumera «en un orden 
creciente de abstracción, de implicitación y de globalidad» 
(p. 10). Allí, como segundo tipo, define al paratexto; intere-
sado por todo lo que rodea al texto propiamente dicho, 
cuando este se presenta en formato de libro; y aquello que 
lo acompaña y permite su existencia como objeto material al 
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que es posible acceder. Dice: «El segundo tipo está consti-
tuido por la relación, generalmente menos explícita y más 
distante, que, en el todo formado por una obra literaria, el 
texto propiamente dicho mantiene con l0 que sólo podemos 
nombrar como su paratexto» (pp. 11-12). 
 En la explicación de esta idea, fue aún más lejos en Um-
brales (Genette. 1987, como se cita en Genette, 2001), donde 
delineó una aclaración centrada en la presentación editorial 
y los diversos escritos de comentario que acompañan a un 
texto. Allí afirma que éste no se presenta desnudo, sino re-
forzado y acompañado de producciones [el destacado es mío] 
de las que no sabemos si son o no pertenecientes al texto, 
pero que lo rodean y lo prolongan, y por las cuales un texto 
se hace libro y se propone al público lector (p. 7). Lejeune 
(1991, p. 60), a quien cita el propio Genette, afirma, aún más 
categórico, que estas producciones «dirigen toda la lectura». 
 Por supuesto, en Umbrales, Genette (pp. 10-15) abunda en 
el análisis de su idea, atendiendo a razones temporales (pa-
ratexto anterior, original, ulterior, tardío, póstumo o án-
tuno), estatus sustancial (textual, factual), estatus pragmá-
tico (autoral, editorial, alógrafo, público, privado, íntimo), 
responsabilidad (oficial, oficioso), fuerza ilocutoria (informa-
ción, intención, interpretación) y mucho más; todo lo que ex-
cede, por mucho, la intención de este artículo. Sin embargo, 
hay una distinción que él hace, que es anterior a la enumera-
ción precedente y que sí es de importancia para este trabajo: 

 
 Un elemento de paratexto […] tiene necesariamente un 
emplazamiento que podemos situar por referencia al texto 
mismo; alrededor del texto, en el espacio del volumen, 
como título o prefacio; y a veces inserto en los intersticios 
del texto, como los títulos de capítulos o ciertas notas. Lla-
maré peritexto a esta primera categoría espacial, cierta-
mente la más típica […]. Alrededor del texto todavía, pero 
a una más respetuosa (o más prudente) distancia, todos los 
mensajes que se sitúan, al menos al principio, en el exterior 
del libro: generalmente con un soporte mediático (entrevis-
tas, conversaciones) o bajo la forma de una comunicación 
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privada (correspondencias, diarios íntimos y otros). A esta 
segunda categoría la bautizo, a falta de un término mejor, 
epitexto […]. Dicho de otro modo y para los amantes de las 
fórmulas, paratexto = peritexto + epitexto (p. 10). 

 
 Son parte del paratexto de un libro —anticipo que la nu-
meración es tediosa, incompleta y sin orden—: tapa, lomo y 
contratapa; faja, sobrecubierta y solapas; anteportada, por-
tada, página legal, agradecimientos y dedicatorias; prólogo, 
epílogo, referencias, bibliografía, epígrafes, anexos, citas, ín-
dice, resúmenes, notas, pie de imprenta, ex libris, glosario e 
índice temático o de materias; fotos, dibujos, tablas, mapas 
y esquemas; nombre de autor, pseudónimo, copyright, colo-
fón y sello editorial; título, subtítulo, arte de tapa, tipografía, 
colores, papel, diseño y diagramación, y más. 
 Pero, también son parte del paratexto acciones que hacen 
a la recepción del texto por parte de los lectores, o informa-
ción que circula acerca del libro o de su autor: notas perio-
dísticas, entrevistas radiales o televisivas, notas críticas, re-
señas, correspondencia personal del autor, diarios íntimos, 
borradores, papeles de trabajo del editor, conversaciones, 
anuncios publicitarios y campañas de marketing, promocio-
nes, eventos feriales, firma de ejemplares, gacetillas de 
prensa, conferencias, coloquios, librerías en la que se ofrece 
el libro, bibliotecas, foros virtuales, notas biográficas, lectu-
ras del texto en vivo o virtuales, listados de bestsellers, cam-
pañas de preventa y crowdfunding, bookternet (contenido so-
bre libros en internet: canales de booktubers, podcasts, books-
tagram, Goodreads, Tulabooks, Librarything, Quelibroleo, 
etc.), bookswag (merchandising relacionado con libros —ta-
zas, vasos, gorras, camisetas, etc.—), spoilers, booktrailers, 
mediakits, fanpages, redes sociales, apps de libros y autores; 
las recomendaciones «boca a boca» y, por qué no, las fake-
news2, los bulos o, en inglés, hoax. 

                                                 
2 Al respecto, es muy interesante la publicación de Juan Bonilla en 
el diario «El Mundo», donde aclara su fake acerca de quién es la 
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 El primero de los dos párrafos precedentes enumera 
aquellos elementos que conforman el peritexto; mientras que 
los señalados en el segundo párrafo, constituyen el epitexto. 
 A este último, Genette (¡perdón por citarlo tanto; pero es 
que él es la fuente!) lo define como «todo elemento paratex-
tual que no se encuentra materialmente anexado al texto en 
el mismo volumen3, sino que circula en cierto modo al aire 
libre, en un espacio físico y social virtualmente ilimitado. El 
lugar del epitexto es, por lo tanto, anywhere out of the book, 
cualquier lugar fuera del libro» (Genette, 1987, como se cita 
en Genette, 2001, p. 295). 
 Genette en sus ensayos, y Lejeune en su comentario, se 
refieren a una acepción genérica de «texto» (en tanto «li-
bro»), sin distinguir géneros, categorías ni longitud — no-
vela, crónica, ensayo, poesía, etc.—; y, por supuesto, no se 
centraron en los géneros cortos (imagino que jamás los tu-
vieron en mente), aunque no hay razones para considerar 
que los excluyeran. Sus conclusiones son perfectamente apli-
cables. 
 
 
¿POR QUÉ «MICRORRELATO»? ALGUNAS CONSIDERACIO-
NES ACERCA DEL GÉNERO 
 
Como escritor, deseo —valga la obviedad— escribir, y no es-
toy interesado en clasificaciones y encasillamientos. Dejo ese 
menester a teóricos, críticos, editores y académicos4. Sin em-
bargo, entiendo que, para mantener cierta coherencia en la 
correlación de ideas, es importante no perder de vista algu-

                                                 
Matilde Urbach citada por Borges en su dístico «Le regret d'Héra-
clite» (Bonilla, 2014). 
3 Entiendo que aquí la traductora del texto de Genette usa «volu-
men» como sinónimo de «libro físico». 
4 Ver la ilustrativa anécdota que refiere Rosalba Campra en su Ana-
quel de microficciones (2011, pp. 161-162). 
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nos requisitos que se le exigen al texto breve para ser consi-
derado microrrelato; y extraer, así, una conclusión con algún 
grado de validez. 
 
 
GÉNERO Y CATEGORÍA 
 
Para ello, y sólo a los fines de este artículo, acuerdo con pos-
tulados que han sido formulados por varios autores, y que 
puedo resumir en las palabras de Basilio Pujante Cascales, 
Irene Andrés-Suárez o Ginés Cutillas, quienes incluyen al mi-
crorrelato como género literario, dentro de la minificción, en-
tendiendo a ésta como categoría literaria que recopila géne-
ros breves: 
 

 Creemos que sólo si existe sustancia narrativa estos tex-
tos pueden ser llamados microrrelatos, ya que en los casos 
en que la elipsis se lleva al extremo y se pierden los ele-
mentos definitorios de la narración estaremos ante otra 
clase de textos. Este planteamiento teórico parece sencillo, 
pero creemos que es utópico, ya que no existe una medida 
exacta que defina «lo narrativo» y tendremos que dejar a 
criterio del lector si considera que el texto cuenta una histo-
ria o no5 [el destacado es mío] (Pujante Cascales, 2013, p. 
3). 
 

                                                 
5 Mempo Giardinelli dice, en el prólogo de Leer x Leer. Textos para 
leer de todo, mucho y ya (2007, pp. 10-11): «[…] si se escribe para 
huir de la muerte, se lee para convocar la vida. Porque todo es revi-
vido cuando se lo lee. Por eso el lector siempre da vida, siempre es 
nutricio a la vez que se nutre. Al lector no lo rige Thanatos; lo rige 
Eros. Y como una madre sana, el lector sólo sabe alumbrar y dar 
vida. La lectura por eso es desarrollo, por eso es crecimiento. […] el 
buen lector, el lector competente, también lo cuestiona todo, y es 
por eso que la lectura ha sido tantas veces desestimada desde el 
Poder: por la condición intrínsecamente renovadora, casi subver-
siva, de la lectura, el conocimiento y la imaginación. 
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 No hay microrrelato sin una historia, sin una trama, sin 
una acción sustentada en un conflicto y en un cambio de 
situación y de tiempo, aunque sean mínimos (Andres-Sua-
rez, 2007, como se citó en Pujante Cascales, 2013, p. 6). 
 
 La minificción engloba los textos literarios ficcionales en 
prosa, tanto aquellos que sean narrativos (fábula, anécdota, 
parábola, etc.) como aquellos que no lo sean (poema en 
prosa, bestiario, miniensayo, etc.). Podemos resumir que, 
en el mundo de los microtextos, algunos son minificciones 
y otros no, y que dentro de las minificciones hay textos que 
atienden al nombre de microrrelato y otros que no. La mi-
nificción no es más que una agrupación de géneros (Cuti-
llas, 2016. p. 22). 
 
[…] nos lleva a veces a encontrarnos con textos que apare-
cen definidos por el autor, el antólogo o el editor como mi-
crorrelatos pero que, en puridad, no lo son (Pujante Casca-
les, 2013, p. 9). 

 
 Por supuesto, esta visión no es única, y hay otros autores 
que apuntan en direcciones opuestas. Por ejemplo, Violeta 
Rojo6 expresa que: 

 
[…] los límites de la narración muy breve no están bien de-
finidos, y por tanto no se sabe qué son esas narraciones tan 
cortas o a qué género pertenecen. La consecuencia inme-
diata de esta situación es la inseguridad en la clasificación 
genérica, y por eso la duda entre llamarlos cuentos, relatos, 
textos o ficciones (2009, p. 26). 

 
 En el mismo sentido, Jorge Gómez Vázquez presenta ob-
jeciones para considerar al microrrelato como texto narra-
tivo: 

 

                                                 
6 La misma Violeta Rojo cita, en su Manual opiniones de otros au-
tores que cuestionan, al menos, cuando no difieren directamente 
de esta distinción entre género y categoría: Koch, Sequera, Vala-
dés, y varios más (2009, pp. 30-34). 
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[…] en primer lugar, no reconocemos la particular concep-
ción del microrrelato (sinónimo para nosotros de minific-
ción) como texto pura o solamente narrativo, y, en segundo 
lugar, tampoco concebimos la minificción como tal su-
puesto término hiperónimo, principalmente porque esta 
denominación no representa a otros géneros (o catego-
rías/formas) breves literarios, ya sean estos antiguos (fábu-
las, parábolas, casos, etc.) o modernos (tal como, por ejem-
plo, el poema en prosa). (2018, p. 495) 

 
 Mis conocimientos no son tales que pueda aportar algo en 
pos de dirimir la cuestión o tomar partido por alguna de las 
dos (o más, si las hay) posiciones. Cuando, en este artículo, 
elijo «microrrelato» por sobre «microficción», lo hago mera-
mente con la intención de mencionar algunas bases para po-
der avanzar sabiendo a qué nos referimos y qué atributos le 
asignamos. 
 
 
LECTOR ACTIVO Y ELEMENTOS TÁCITOS 
 
Puestos a resaltar algunos términos conceptuales, destaco la 
importancia que tiene, en los géneros cortos, la presencia de 
un lector activo, porque será él, en definitiva y para lo que 
nos interesa, quien determine si el texto que está leyendo 
cumple con los requisitos para ser un microrrelato. Tal como 
señala Pujante Cascales: 

 
 El lector es una pieza fundamental en el proceso pragmá-
tico que se produce en todo texto narrativo […] pero en el 
caso de los microrrelatos podríamos afirmar que su labor 
es incluso más importante que en otros géneros narrativos 
más extensos […]. La concisión extrema de los minicuentos 
provoca que sólo un lector avezado pueda comprender es-
tos textos […]. El estilo elíptico [de los microrrelatos] pro-
voca que algunos de los elementos que configuran la narra-
tividad de un texto, el tiempo, el espacio, la historia o los 
personajes, estén apenas apuntados y deba ser el lector el 
que complete y termine de dar forma a la narración […]. 
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Para conseguir el perfecto equilibrio entre lo elíptico y lo 
narrativo, el autor cuenta con la labor del receptor, sa-
biendo que, aunque no muestre ese 90 % del iceberg que 
está sumergido, el lector lo completará gracias a su expe-
riencia (2013, pp. 6-7). 

 
 Notemos que cuando Pujante Cascales dice que debe ser 
el lector el que complete y termine de dar forma a la narra-
ción en base a su experiencia, se refiere al bagaje de conoci-
mientos —sociales, culturales, religiosos—, saberes, viven-
cias y experiencias de vida que posee el lector. 
 En los géneros breves es muy común el uso, por parte del 
autor, del recurso de la elipsis narrativa7: la omisión de una 
parte o elemento de la trama, con la intención de hacer al 
relato más atractivo, agilizarlo, aumentar el suspense o… 
conseguir brevedad en el texto. La sola mención de la palabra 
«Troya», por ejemplo, remite a las arenas de la playa, las mu-
rallas de la ciudad, el caballo, Helena, Aquiles, Ulises, Héctor, 
barcos, espadas, lanzas y los combates de guerreros legen-
darios; aunque más no sea por haber visto la película de 
Wolfgang Petersen. Y cuando el autor escribe la secuencia 
ordenada de grafemas que conforman la palabra «Troya», no 
está, desde lo pragmático, escribiendo toda la enumeración 
precedente. Pero ésta sí está en la mente del lector. Esto 
constituye una parte del epitexto. 
 Pujante Cascales (2013, p. 12) también habla acerca de 
Cuentos del lejano Oeste, de Luciano Egido y hace una obser-
vación que creo pertinente, refiriéndose a un microrrelato de 
ese libro: 

 

                                                 
7 O, si se quiere, la conocida «Teoría del Iceberg», enunciada por 
Hemingway en la entrevista que le realizara George Plimpton 
(1958): «siempre trato de escribir sobre el principio del iceberg. Hay 
siete octavos bajo el agua por cada parte que se muestra. Todo lo 
que sabes lo puedes eliminar y solo fortalece tu iceberg. Es la parte 
que no se ve. Si un escritor omite algo porque no lo sabe, entonces 
hay un vacío en la historia». 



Daniel E. Frini 

38   Plesiosaurio 

Crimen sin contrición 
 
Tampoco Dios se arrepintió de la que había hecho. 

 
 Dice que en él «la historia queda más apuntada que desa-
rrollada». Aunque lo considera «minicuento», creo entender 
que, de esta manera, indica la existencia de una cierta llave 
para «descartar» como microrrelato a algunos de estos tex-
tos y, sin menospreciarlos, considerarlos otra cosa. Me 
animo a disentir con él, suponiendo que su intención hubiese 
sido la que percibo, y decir que el poco grado de desarrollo 
de la historia, por sí solo (siendo Crimen sin contrición sólo 
un ejemplo), no invalida al microrrelato como tal, e intento 
justificar mi parecer. 
 Desde Aristóteles, consideramos que la trama de lo na-
rrado está conformada por la trilogía planteo-nudo-desen-
lace8. Por otra parte, en los microrrelatos, alguno de estos 
elementos puede ser tácito (Según el diccionario de la RAE, 
que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreen-
tiende). Por ejemplo, Lagmanovich (1994, p. 41) dice que en 
los microrrelatos se advierte un «adelgazamiento, reducción, 
esquematización de alguno o algunos de los elementos in-
ternos del cuento»; y esto es lo que caracteriza estructural-
mente al género. Agrega que, en los textos que cita en su 
estudio «[…]casi todos ellos obvian la exposición, en algunos 
el clímax parece elidido; en otros, pareciera que el relato ín-
tegro es exclusivamente desenlace […]». Algo parecido dice 
Violeta Rojo en la Introducción de su Breve manual (am-
pliado) para reconocer minicuentos (2009, p. 22): 

 
 Pueden o no tener un argumento definido. Cuando no lo 
tienen es porque el argumento está implícito y necesita de 
la intervención del lector para completarse». Juan Armando 
Epple (1990, p. 18) señala al respecto: «lo que distingue a 

                                                 
8 No tiene sentido, para este trabajo, discutir si esta tríada es válida 
o debe considerarse los aportes de los formalistas rusos o la narra-
tología. A nuestros fines, con planteo-nudo- desenlace es suficiente. 
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estos textos como relatos es la existencia de una situación 
narrativa única formulada en un espacio imaginario [el des-
tacado es mío] y en su decurso temporal, aunque algunos 
elementos de esta tríada (acción, espacio, tiempo) estén 
simplemente sugeridos. 

 
 
ASPECTO LÚDICO 
 
Menciono este ítem como inherente a mi argumentación y 
casi como un señalamiento acerca de las dificultades implí-
citas para distinguir con algo de certeza y sin un análisis pro-
visto de alguna profundidad, paratexto, peritexto y epitexto. 
 Con más frecuencia en los textos muy cortos, el microrre-
lato propone un juego con el lector, haciendo hincapié en el 
hecho de que, a veces, no es evidente cuál es la frontera que 
separa texto de entorno (Alvarado, 1994, p. 20). Veamos los 
siguientes microrrelatos: 

 
Reencarnación 

 
Carajo, otra vez perro 

(Monsreal, p. 15) 
 
 
El sabor de una medialuna a las nueve de la mañana en 
un viejo café de barrio donde a los noventa y siete años 
Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los 

miércoles a la tarde 
 
Que bueno9 

(Valenzuela, p. 91) 
 
 
—Por supuesto. 

El personaje más rápido del mundo 

                                                 
9 «“Que bueno”, así, sin acentos ni signos de exclamación», como 
bien observa Eduardo Berti (2011). 
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—¿Serías capaz de aparecer antes que el título? 
(Espada, 2011) 

 
 
El día que cayeron las bombas borradoras de texto 

(Roger, 2007) 
 
 En ellos, si prescindimos del título (algo que, normal-
mente, consideraríamos paratexto), el microrrelato pierde 
sentido. Al decir de Begoña Díez Sáenz: «el título en la mini-
ficción no se articula como un elemento paratextual situado 
fuera del cuerpo del texto, sino como parte de éste, […] va-
lorándolo como un microtexto autónomo, pero no indepen-
diente, ya que no sólo identifica al microrrelato, sino que 
además influye en su lectura» (2011, p. 1). 
 Veamos otra perspectiva: Eduardo Berti (2021) menciona 
este texto de Aloé Azid: 

 
Autobiografía 

 
Yo 

 
 Y comenta: «la cosa no excede de una broma muy inge-
niosa, ya que en su caso no se puede hablar de “acción” ni 
de relato». Me animo a postular (¡hereje de mí!) que ocurre lo 
mismo con los archiconocidos de Juan Pedro Aparicio (2006, 
p. 163): 

 
Luis XIV 

 
Yo. 

 
 O el de Guillermo Samperio (1990, p. 82): 

 
El fantasma 

 
 
 Como es sabido, en este último, el título aparece al prin-
cipio de la página, y el texto del relato es la hoja en blanco, 
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y en esa blancura se puede imaginar la sábana del fantasma. 
Pero, en estos ejemplos, ¿hay acción?, ¿hay relato? Al igual 
que Berti en el caso de Autobiografía, creo que no. No hay 
movimiento, no hay acción, no hay «conflicto». En definitiva, 
no hay narración… salvo que consideremos el epitexto. En 
este caso, al lector y su intelecto, sus recuerdos, sus afectos 
y sensaciones. En «Luis XIV», el lector debe conocer acerca 
del Rey sol y su «L'état, c'est moi»; en «El fantasma», debe 
recurrir a sus creencias y memoria emotiva, para relacionarlo 
con el miedo ancestral a aparecidos, sábanas y —aunque no 
se menciona en el texto— cadenas, mansiones en ruinas y 
gemidos lastimeros. Finalmente, Autobiografía reconoce, 
para cada lector, el peso de toda su vida. Entonces, la quietud 
de estos textos asume su carácter aparente, y los transforma 
en microrrelatos y epítomes de la elipsis narrativa. Es decir, 
en microrrelatos. 
 
 
¿Y SI…? 
 
Pujante Cascales menciona, también, el texto de Luciano 
Egido (pp. 12-13): 

 
Incidente fronterizo 

 
Tu eres yo y yo soy el otro. 

 
 Coincido con él en no ver aquí un microrrelato, sino algo 
parecido a un aforismo. 
 Pero, me pregunto, ¿qué pasaría si existiese un elemento 
del epitexto que nos diese una pista para entrever una 
trama? No digo que tal elemento exista en este texto de 
Egido, y es nada más que un ejemplo hipotético. Postulo que, 
si existiese, sería tácito, y homologaría a Incidente fronterizo 
como microrrelato. Se argumentará que, si existe ese epi-
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texto, nos es desconocido y, por tanto, no invalida la consi-
deración de Pujante Cascales. Pues bien, lo digo más arriba: 
coincido con él y éste es sólo un ejemplo. 
 Sin embargo, atendiendo a las consideraciones preceden-
tes y rizando el rizo, pudiera ocurrir que los tres elementos 
que conforman el relato (planteo, nudo y desenlace) fueran 
tácitos, siempre —esto es muy importante— a juicio del lec-
tor10. 
 ¿Pudiera ocurrir? Creo que sí. 
 
 
EPITEXTO EN EL MICRORRELATO 
 
Primer pequeño resumen: tal como mostré en algunos ejem-
plos de los apartados precedentes, me interesa explorar la 
relación entre el concepto de epitexto con los textos muy cor-
tos; que englobo, tal como dije más arriba y para los propó-
sitos de este artículo, en la noción de microrrelato11; pero —
y esto es importante— tomando a cada microrrelato como 
unidad de estudio; y no en el sentido «genettiano» de libro. 
Es decir, no me referiré a libros de un autor o a antologías 
del género. 

                                                 
10 Aplica la máxima de don Enrique Anderson Imbert: cuento es 
cualquier página que decidamos llamar cuento. 
11 Con la salvedad hecha en el apartado ¿Por qué «Microrrelato»? 
Algunas Consideraciones Acerca del Género de este mismo artículo 
— acerca de la distinción entre género y categoría—, deberá enten-
derse microrrelato o cualquiera de sus «sinónimos»: minificción, 
microficción, microcuento, cuento brevísimo, minicuento, nanofic-
ción, relato enano, textículo, pigmeísmo (como menciona Agustín 
Monsreal), relato (cuento, ficción) hiperbreve, ficción súbita (del in-
glés, sudden fiction), nanotexto, etc. Además, por supuesto, pode-
mos extender el concepto de paratexto —y epitexto— a otras for-
mas cortas de la literatura: micropoesía, microteatro, microensayo, 
etc. Para más denominaciones, puede verse el Manual de Violeta 
Rojo (2009, p. 22) 
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 En los microrrelatos más largos12, es, en general, fácil es-
tablecer qué es texto y qué paratexto. Veamos este ejemplo: 
 

(La batidora literaria, 2021) 
 
 Aquí, y según lo reseñado, es fácil identificar como para-
texto, entre otros, al título, al nombre del autor, a la imagen 
que ilustra la publicación, al tipo y tamaño de letra elegido, 
a la justificación y al diseño general. Si, por ejemplo, no se 
mencionara al autor, se cambiase la imagen que acompaña, 

                                                 
12 Mientras no se establezca, de manera consensuada, un canon del 
género, no es posible establecer cuándo una microficción es corta 
o larga; aun cuando convengamos alguna manera de medirla (can-
tidad de palabras, caracteres o caracteres con espacios). Por otra 
parte, es un ítem que no aporta a la finalidad de este artículo; así 
que recurro al sentido común del lector para hacer esta determina-
ción. 
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se justificase el texto a la derecha o se lo pusiese en letras 
blancas sobre fondo negro, esto cambiaría el paratexto, pero 
no afectaría la comprensión del microrrelato por parte del 
lector. Incluso, esta aseveración seguiría siendo válida si se 
cambiase el título, dentro de ciertos parámetros (¡Válgame 
Dios, no es mi intención modificar el trabajo de Miguelángel 
Flores!): imaginemos que, en lugar de «Nunca en lunes», se 
llamase «Cualquier día, menos un lunes», tampoco habría 
problemas para el lector. Pero, todo lo que podemos inferir 
de la imagen se encuadra dentro de lo definido como peri-
texto. 
 Sin embargo, hay otros detalles, que también son para-
texto, pero que no pueden colegirse de la información pre-
sentada y pueden, o no, ser conocidos por el lector: ¿cuándo 
escribió Miguelángel Flores esta micro?, ¿qué lo inspiró?, ¿de 
qué nacionalidad es Miguelángel?, ¿ha publicado libros?, 
¿desde cuándo se dedica a la microficción?, ¿ha incursionado 
en otros géneros? o, el detalle que sí puede conocerse, si tie-
nen la amabilidad de seguir el link de la referencia, Migue-
lángel cumple años el 29 de marzo, fecha en que fue publi-
cada su microficción, como un regalo para él de parte de «La 
batidora literaria». Eso es epitexto. 
 Veamos otros casos: 

 
Hay una teoría que afirma que, si alguien descubriera lo 
que es exactamente el Universo y el porqué de su existen-
cia, éste desaparecería al instante y sería sustituido por 
algo aún más extraño e inexplicable. 
 Hay otra teoría que afirma que eso ya ha ocurrido. 

(Adams, 1980, como se cita en Adams, 1984, p. 2) 
 
 Creo que todos coincidimos en que esto es un microrre-
lato, sin embargo, no fue escrito como tal. Es el primer pá-
rrafo, inmediatamente a continuación de los agradecimien-
tos y a manera de prólogo, en El restaurante del fin del 
mundo, segunda entrega de la saga de la Guía del Autoesto-
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pista Galáctico, y basada en la radiocomedia escrita por Dou-
glas Adams para la BBC. Esto, claro está, es epitexto. Veamos 
otro: 

 
Había una vez un pájaro. Dios mío. 

(Como lo cita Forn, 2011) 
 
 Este texto fue escrito por Clarice Lispector, tal como lo 
señala Juan Forn en una de sus excelentes Contratapa de los 
viernes, en Página 12, de Buenos Aires. Allí cuenta acerca del 
origen del texto, refiriéndose a Lispector: «Sus hijos se que-
jaban de que nunca les contase un cuento que empezara «Ha-
bía Una Vez»; la acusaban de no ser capaz. Ella dijo que sí 
era capaz»; y escribió el microrrelato. Este comentario es epi-
texto. Otro: 

 
For sale: baby shoes. Never worn 

(Como lo cita Berti, 2021) 
 
 Este texto, es sabido, se le atribuye a Ernest Hemingway. 
Se dice que él lo consideraba una obra maestra. Dice Berti: 
«[,,,] ni los especialistas en la obra de Hemingway se ponen 
muy de acuerdo sobre cuándo y dónde fue publicado este 
cuento mínimo[…]. Algunos sugieren que todo no pasó de 
un texto “escrito en voz alta” en medio de una entrevista. 
Otros apuntan a alguna carta o algún cuaderno de trabajo 
[…]. Todo está, en este caso, “fuera” del texto. O “fuera de 
campo”, como dicen los directores de cine cuando la acción 
no es registrada por la cámara [el destacado es mío]. El de 
Hemigway, como la mayoría de los microrrelatos, obliga a 
que el lector abandone cualquier postura pasiva. Lo pone a 
trabajar o, al menos, lo invita a hacerlo. Si el espacio para las 
respuestas no está en el cuento, sólo puede estar en otro lugar: 
en la cabeza de un lector “activo” [otra vez, el destacado es 
mío]». O sea, epitexto. Otro: 

 
Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. 

(Duras, 1984, p. 6) 
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 Es el muy potente comienzo del tercer párrafo de la no-
vela «El amante», de Marguerite Duras. Si se toma esta ora-
ción aislada como un microrrelato, que lo es, la novela de 
Duras es el epitexto. Otro, algo más renombrado: 

 
Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí 

 
 Al decir de Lopez Ruano y Jiménez Pérez (2014, p. 50), el 
muy famoso microrrelato de Augusto Monterroso, conocido 
como «El dinosaurio», «es uno de los textos de la literatura 
en lengua española más recordados, estudiados, citados, glo-
sados, parodiados e incluso criticados», lo que lo hace acree-
dor de un corpus inmenso, que constituye su epitexto. Por no 
hablar de las interpretaciones, más o menos establecidas que 
se han consolidado con el tiempo: «[…] la imagen del dino-
saurio ha sido identificada en México con ese personaje in-
diferente y calculador que todos conocemos en la vida coti-
diana, que vive del tráfico de influencias y que es una heren-
cia de la cultura política más antigua y primitiva»(Zavala, 
2002a, p. 14); o aquella anécdota que escuché en cierta 
reunión de escritores —no recuerdo quién la contó—, en Bue-
nos Aires, y aseguraba que Monterroso esbozó la primera 
versión de su micro en una mesa de bar en la que, entre 
otros, había dos parroquianos; uno de cierta edad, latoso, 
soporífero e insoportable, que no paraba de hablar (el dino-
saurio), y el segundo que, aburrido de escuchar al primero, 
se durmió. Pues bien, Monterroso observó que cuando este 
último despertó… Demás está decir que, por más pintoresca 
que sea la anécdota, es un fake. Pero es epitexto, también. 
 
 
EL CUENTO MÁS CORTO DEL MUNDO 
 
Antes de desarrollar este último título, repasemos estos tó-
picos para tenerlos presentes: 

• Paratexto = Peritexto + Epitexto. 
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• Microrrelato en tanto texto con «sustancia narrativa». 
• Elipsis narrativa como elemento distintivo del micror-

relato. 
• «soberanía» del lector para considerar si un texto de-

terminado, y su paratexto, cuentan una historia o no. 
 Además, quiero explicitar, antes de continuar, que me re-
fiero a textos escritos con caracteres latinos y, si se me per-
mite la extensión, con números arábigos, además de sus sig-
nos diacríticos, sus ligaduras, dígrafos y signos ortográficos, 
sean estos de puntuación o auxiliares. Es probable que con 
otros sistemas o alfabetos con cierta historia (jeroglíficos, 
runas, oghams, kanjis, kanas, árabe, cuneiforme, glifos, han-
gul, cirílico, abúgida, devanagari, bráhmico, griego y tantos 
otros), más modernos (como el morse), o el actualísimo «sis-
tema» de emojis al que nos han habituado los smartphones; 
pudiesen lograrse textos narrativos sumamente breves e in-
teresantes. Por esta razón, la sentencia «el cuento más corto 
del mundo» debería expresarse, para ser algo más exactos, 
como «el cuento más corto de esa parte del mundo que usa 
habitualmente caracteres latinos para escribir», que son 
unos 4500 millones de personas. 
 Mucho se ha hablado de cuál es la historia —cuento— más 
corta jamás escrita; y allí están, como candidatos, los men-
cionados de Monterroso, Lispector y Hemingway, junto a «El 
emigrante» de Lomelí, «El destino» de Kafka o el «"Epitafio 
para un microrrelatista", de Marcelo Gobbo. 
 Una búsqueda en internet, que hago mientras escribo 
esto, arroja más de 26 millones de resultados a la consulta 
«el cuento más corto del mundo». Por supuesto, es imposible 
revisar a todos y cada uno de ellos, pero un repaso por las 
51 entradas de la primera página de Google que, se supone, 
son las más relevantes, muestra que todas se centran en los 
microrrelatos que menciono en el párrafo anterior. 
 Sin embargo, hay dos textos que llamaron mi atención. 
 El primero, lo encuentro en Infundios ejemplares, de Ser-
gio Golwarz (1969, p. 91): 
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Dios 
 
Dios. 

 
 2 palabras, 9 caracteres (incluido el punto final). De él dice 
Lauro Zavala: 

 
[…] el cuento más breve del mundo […]. Una lectura literal 
de este cuento, paradójicamente, puede llevar a reconocer 
lo que podría ser una de las narraciones más extensas ima-
ginables. De hecho, su interpretación (y el hecho de ser con-
siderado como cuento) está en función directa del capital 
cultural y de la enciclopedia intertextual que posea cada lec-
tor [el destacado es mío y Zavala se refiere, claramente, al 
epitexto], a la vez que acepta que sobre él se puedan efec-
tuar simultáneamente lo que podríamos llamar una lectura 
elíptica (resaltando sólo algunos episodios) o una lectura 
parabólica (de carácter metafórico y con final sorpresivo, 
necesariamente epifánico).» (2002b, pp. 546-547) 

 
 El otro, lo encuentro en una entrada de Google, donde 
Alonso Ruiz (2019) menciona su propio «relato cuántico», tal 
como él lo llama, y que transcribo: 

 
etc., 

 
 Sí. Ese es el texto, justificado a la izquierda, a mitad de 
una página en blanco y sin título. Ahora, veamos algo de su 
epitexto. Explica Javier Solange (como lo cita Ruiz, 2019) que, 
cuando alguien escribe «etcétera» al final de una enumera-
ción, es para continuar esa lista o resumen. Luego, a este 
texto de Ruiz, lo sigue una coma que habilita una continua-
ción. O sea, «hay relatos ocultos que preceden al etcétera y 
una coma los continua sin enunciarse […]. Ruiz, entonces, 
verbaliza todos los relatos posibles en una abreviación con 
continuidad indefinida». Esta aclaración nos da una pista 
para entender el juego que propone el autor. Así, tenemos 
un microrrelato de cinco caracteres; o, si se quiere, uno de 
una palabra —abreviada—, que se lee «etcétera». 
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 Sin embargo, este no es, según mi opinión, el más corto; 
y, por fin, develo el misterio. Anticipo: el «texto» no está en 
lengua española, no tiene palabras, es (si nos atenemos a su 
leyenda) por lo menos unos 80 años más viejo que cualquiera 
de los mencionados arriba y, de seguro, más de uno de uste-
des ha escuchado sobre él. 
 Esta vez, haré a la inversa y empezaré por su epitexto. 
Tengo por asumido que lo descubrí, hará unos treinta o 
treinta y cinco años, en el primero de los Historias de la His-
toria, de Carlos Fisas. Sin embargo, no pude encontrarlo ahí. 
Palabras más, palabras menos, contaba esta anécdota: en 
1862, fue editada la novela Les miserables, de Victor Hugo (el 
poeta, dramaturgo y novelista francés). En esos primeros 
días de venta, Hugo estaba de vacaciones. Interesado en sa-
ber cómo había sido recibida la obra, y escaso de dinero, en-
vió un telegrama a su editor, cuyo único «texto» era el si-
guiente: 

 
? 

 
 El editor, afín al temperamento de Victor Hugo, le respon-
dió, también, con un telegrama que rezaba: 

 
! 

 
 Indicando el éxito de la novela. 
 Hasta ahí el intercambio telegráfico. Por supuesto, no 
tengo la menor idea de dónde se originó este bulo que, creo, 
no se sostiene de ninguna manera. Además de no encontrar 
fuentes fiables y con un mínimo de seriedad, naufraga en 
varias dudas13. En otras versiones, no le faltaba dinero, sino 

                                                 
13 a) ¿Cómo es eso de que Hugo estaba de vacaciones? (En ese mo-
mento, Hugo estaba exiliado en Guernsey). b) ¿Cuál era el nombre 
de su editor? c) Se sabe, por comentarios y correspondencia de ami-
gos, que estaba «muy bien establecido» en su exilio, entonces, 
¿puede haber ocurrido que no tuviese dinero para enviar un tele-
grama un poco más explícito?, más cuando tal brevedad no está 
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ganas de escribir; no mandó un telegrama, sino una carta; o, 
más radicalmente, no fue Victor Hugo, sino Scott Fitzgerald, 
después de escribir The Great Gatsby, quien mandó el tele-
grama a su editor. 
 Consulté con amigos que viven en Francia, y me respon-
dieron que jamás oyeron esta anécdota de Victor Hugo. Pero 
sí se hicieron eco de ella algunas publicaciones con cierto 
viso de seriedad, como «La piedra de Sísifo» (Gamero, 2013) 
o «Xataka» (Prego, 2021). Al menos, en esta última se dan 
algunas precisiones más: el telegrama no fue a París, sino a 
Inglaterra; y los editores eran de Hurst & Blackett. Lamenta-
blemente, Carlos Prego no cita referencias y, hasta el mo-
mento de la publicación de este artículo, no ha respondido 
mi requisitoria respecto a la fuente de la anécdota. 
 Pues bien, entonces tenemos un microrrelato de dos sig-
nos de puntuación de extensión. Se dirá que, como texto (y 
ya no como telegramas), no se respetan las normas ortográ-
ficas; y, si hay diálogo entre dos personas (Victor Hugo y su 
editor), éste debería estar indicado. Entonces: 

 
—? 
—! 

 
 Bien, ahora pasamos de dos a cuatro signos de puntua-
ción de extensión (¡el doble de largo!). Mencioné antes, que 
no estaba escrito en lengua española, y esto es porque, en 
esta lengua, la interrogación y exclamación deberían indi-
carse como «¿?» y «¡!» (¡con lo que sería tres veces más 
largo!); mientras que, en francés o inglés, no se usan signos 
de interrogación y exclamación de apertura. Tampoco nece-
sitamos de punto final (el signo de exclamación actúa como 
tal). Además, no puede leerse, como no sea de una manera 

                                                 
acorde con quien escribe, en «Los miserables» una oración de más 
de 800 palabras. d) ¿Existía, en 1862, un tendido de telégrafo eléc-
trico entre la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, frente a 
Normandía, y París? 
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gestual; hecho que, de alguna manera, lo emparenta con los 
microrrelatos visuales. 
 Con la anécdota de Hugo en mente, cada uno de nosotros, 
lectores, puede «armar su propia aventura»: Una mujer le 
pregunta a su esposo cómo le fue en su viaje; un padre a su 
hijo cómo le fue en el examen; o, si nos ponemos más trucu-
lentos, el jefe de un Cártel a sus sicarios acerca de cómo re-
sultó el «trabajo». 
 En cualquiera de los escenarios que imaginemos, existe 
una «situación de partida», una variación de esa situación 
inicial, y un «final»; es decir, existe una narración. Sin em-
bargo, cualquiera de ellas que imaginemos —insisto— como 
lectores, no está en el texto. Dicho de otra manera, si nos re-
ferimos a la tríada planteo-nudo-desenlace, los tres elemen-
tos está elididos; con lo que creo haber demostrado la posi-
bilidad de escribir, al menos, un microrrelato donde los tres 
elementos son tácitos, tal como planteo en el título «¿Y 
si…?». 
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ESANDINO 
 
 
Resumen: Este artículo tiene como propósito sistematizar el ichik 
willakuy: microrrelato quechua. Mauro Mamani Macedo propone 
una caracterización del ichik willakuy, el microrrelato quechua, ha-
ciéndolos dialogar con la teoría del microrrelato desarrollado en la 
narratología europea y los géneros brevísimos que se presentan en 
las manifestaciones discursivas quechuas, como los watuchis (adi-
vinanzas) y los cantos corales (pukllay taki). Con todo ello, el autor 
peruano se propone evidenciar la particularidad del ichik willakuy, 
como un texto que se conecta con su tradición cultural y que tam-
bién logra una plena autonomía ficcional. 
 
 
En el mundo quechua existen varios géneros discursivos bre-
ves que se practican entre dos personas que entran en com-
petencias (atipanakuy), como el k’aminakuy o tratanakuy, la 
guerra o ritual de los insultos, «que es una forma de demos-
trar el ingenio, la agudeza humorística de indios, mestizos y 
aun de la clase señorial», (Arguedas 2012 t.7:61), un ejemplo: 
«Kinray purichkaq sapo niraq ladu wiksa runa. (Tienes la 
panza toda a un lado como la de un sapo que camina por la 
ladera)», tal como escucha Arguedas de la voz de los indio-
kuna en 1965. Estas formas discursivas contribuyen con la 
regulación social que busca el equilibro de las sensibilidades 
en los Andes. 
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 En la música quechua tenemos los kutichiy, las bromas 
sensuales que hacen al bailar y cantar los jóvenes, así la mu-
chacha le dirá al varón «chaki runtu» (huevo seco), el varón 
le responderá «chaki ñuñu» (senos pequeños y planos). Tam-
bién están los toriles o waka taki, donde las respuestas se ex-
presan a través de cantos más extendidos que contiene una 
breve y ágil historia, mediante ellos valoran en forma pícara 
la fertilidad del toro y la vaca. El pukllay es otro canto festivo 
coral que se ejecuta en un contrapunteo o atipanakuy entre 
personas individuales o en grupo, tal como ocurre en los car-
navales cuando se producen enfrentamientos entre bandos 
de mujeres y varones o entre grupos que representan a pue-
blos de arriba y de abajo. En todos los casos no hay necesi-
dad de ofender o zaherir sino de mostrar el ingenio espon-
táneo y divertirse, entrar en alegría colectiva, en una fiesta 
del corazón. 
 El atipanakuy amatorio es expresado en «Los pallus-
mas», las canciones de amor que rescata y estudia Ricardo 
Valderrama y Carmen Escalante. Esto ya no es coral, porque 
el joven y la muchacha entran en competencia amorosa: «No 
se componen las canciones, cantan las que escucharon (…) 
hay mucha más creatividad en las letras, introducen muchas 
más variantes, porque cada joven quiere darle su sello per-
sonal y se adecúan además a la situación específica de su 
relación amorosa» (1993:22), un ejemplo: «Qari: Yanalla 
ñawislla, palumachallá/Ch’askallas ñawislla palumachallá/ 
chumpichaykitaqa apayullashaq (El muchacho dice: Palomita 
ojos negros,/ palomita ojos de lucero, llevaré tu fajita)» 
«Warmi: Yanallas ñawis/sarallas parwaslla/maypitaq qanri 
yachayushawaq/ sultirachallaq ayrichantari/mansanacha-
llaq virsuchantari (La muchacha contesta: Ojos negros,/flor 
de maíz,/ tú de dónde sabrías/ el aire de la solterita/el verso 
de la manzanita)» (Valderrama y Escalante: 1993:23), de esta 
forma los jóvenes cantan su historia de amor mientras dan-
zan y el público siente y goza de los galanteos de la pa-
reja. Además, lo valioso de este acto es que el amor de la pa-
reja recibe el reconocimiento público. 
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 Dentro de estos géneros menores también podemos en-
contrar los watuchi, que reductivamente remiten a la adivi-
nanza, cuando en realidad su significado trasciende a la re-
flexión y argumentación. Si bien la interpretación inmediata 
de algunos watuchi puede enviarnos al tópico sensual y eró-
tico, no obstante, subyace una enseñanza a través de la res-
puesta que se emite, ya que no solo se dice la respuesta fría 
o puntual, sino que se debe argumentar a través de la expli-
cación o ejemplificación. De esta forma se ingresa al juego 
lingüístico, donde se recibe un castigo, según las normas es-
tablecidas, si no se acierta y explica adecuadamente. (Teno-
rio García 2018: 82). En este sentido no se celebra la memoria 
sino la competencia interpretativa del que responde. Tam-
bién se califica al que formula o plantea el watuchi, ya que, 
si no está bien compuesto, también será castigado por armar 
mal el texto. Ejemplos famosos de watuchi son: «Puka turu-
cha, caspi chakicha: uchú» (Torito coloradito con el rabito de 
palo: El aji) y «Hawan achachaw, ukun añallaw: Tuna» (Es-
pantoso, da miedo por fuera; dulzura, delicioso por dentro: 
tuna). Dentro de este universo de la poética de la brevedad 
se ubicarían los ichik willakuy, los microrrelatos, donde se 
instalan personajes, narradores y acciones con una trama 
sencilla. Algunos de ellos conservan una finalidad formativa, 
una especie de magisterio de las historias, estos últimos se 
vinculan a la gran tradición oral y así desde la letra vuelven 
a la oralidad. 
 El willakuy es una palabra polisémica, ya que puede refe-
rirse a un chisme, a una noticia, a un comentario breve, a un 
relato de tradición oral, al testimonio, a un cuento, a una no-
vela o a un informe de una comisión. Así es que esta palabra 
circula en los usos vivos del habla cotidiana como ocurre con 
los chistes, bromas que se cuentan en los velorios, reuniones 
cotidianas de descanso o en el trabajo mismo. También están 
en los espacios de confluencia como los mercados popula-
res, esos reservorios lingüísticos hirvientes, donde circula el 
llamado asinkunapaq willakuykuna, porque despierta la risa 
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viva. Estos willakuy también circulan en los ámbitos acadé-
micos o solemnes donde muestran su diversidad, por ejem-
plo, al informe abreviado de la comisión de la verdad se la 
denomina hatun willakuy, páginas que no despiertan risa 
sino dolor y coraje. 
 Considerando esta diversidad y restringiéndonos al 
campo de la narrativa quechua de ficción, proponemos, sin 
ninguna pretensión teórica o categorial, las siguientes nomi-
naciones: ichiy willakuy, willakuy y hatun willakuy que co-
rresponderían respectivamente al microrrelato, al cuento y a 
la novela en la teoría narratológica occidental. Surge esta 
propuesta de la necesidad de reconocimiento didáctico de 
sus características específicas en cada caso: por ejemplo, la 
administración de las palabras o economía verbal en cuanto 
a la extensión, la complejidad o sencillez de la trama, el dis-
curso representado o la interdiscursividad, la caracteriza-
ción o tipificación de los personajes y la configuración for-
mal de cada uno de estos géneros discursivos. 
 No obstante, estas nominaciones no son gratuitas 
sino que recogen la propuesta de algunos autores que nom-
bran de ese modo a sus textos. Por ejemplo, Macedonio Vi-
llafán denomina «Ichik kwintukuna», al referirse a sus textos 
quechuas brevísimos, aunque aquí quechuice la palabra 
cuento, en este caso nos interesa el adjetivo que particula-
riza a la narración, lo que en narratología se denominaría 
microrrelato. Por su parte, Porfirio Meneses, Sócrates Zuzu-
naga y Gloria Cáceres se refieren a sus narraciones de mayor 
extensión como willakuykuna, que correspondería al 
cuento. No obstante, sabemos que también lo nombran 
«Kwintu» o «Wintu», siguiendo un proceso de adaptación fo-
nológica del español al quechua. Asimismo, Oscar Chávez 
Gonzales llama a su texto narrativo extenso: hatun willakuy, 
que corresponderían a la novela, en específico a la novela 
corta, esto por la extensión de las que se han publicado. Con-
sideramos importante recoger estas propuestas de los pro-
pios autores que nombran sus textos y aproximarnos a su 
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naturaleza, ya que entran al proceso de la comunicación li-
teraria: producción, circulación y recepción. Esta idea de la 
brevedad se puede vincular con la caracterización de las no-
velas indigenistas, en las cuales se advierte su representa-
ción segmentada porque los capítulos adquieren una relativa 
autonomía. 
 Lo más cómodo hubiera sido denominar microrrelato, 
cuento y novela quechua, siguiendo la propuesta de la narra-
tología clásica europea, pero consideramos que tienen parti-
cularidades culturales en su gestación, configuración y re-
configuración de sus mundos representados que establecen 
formas particulares de enunciarse y de vincularse, en este 
caso, con el mundo andino. El ánimo es más por vincular 
texto y cultura; texto, contexto y vida. Y, en este caso especí-
fico, situar los textos dentro de la cosmovisión andina, 
donde siempre se advierte una medianía, chawpi, que arti-
cula un hanaq (alto) y un urin (bajo); alliq (derecha) y un llu-
qui (izquierda). 
 No obstante, no dejamos de atender el amplio y profundo 
desarrollo teórico de la narratología, en especial a la teoría 
del microrrelato. Por ejemplo, atendemos los trabajos que 
reúne David Roas en Poéticas del microrrelato (2010) o Lauro 
Zavala que compila los trabajos de la Poética de la breve-
dad (2013). Así, advertimos lo diverso y complejo que re-
sulta la nominación de este tipo de textos, ya que existe la 
propuesta de clasificación considerando la extensión: el 
cuento corto, el cuento muy corto y cuento ultracorto (Zavala 
1996). Con estos esfuerzos teóricos estamos siempre en diá-
logo. Además, inevitablemente nos enfrentamos al conflicto 
de la interpretación y traducción que se presenta al pasar de 
un sistema a otro o de una lengua a otra, cuando se tie-
nen que trasladar contenidos, formas e ilustraciones dentro 
del campo literario. Por esta razón, consideramos necesario 
advertir los vínculos con sus tradiciones al interior del 
mismo sistema y su diálogo con otros sistemas, ya sea de la 
misma matriz cultural o de otra matriz. 



Mauro Mamani 

62   Plesiosaurio 

 Planteando el vínculo cultural y propiciando el diálogo 
epistémico, proponemos algunas características del Ichiy wi-
llakuy. Estos son textos breves, tienen una historia ágil y fun-
damentalmente trabajan con un doble sentido, su lenguaje 
es directo, la trama es sencilla, los personajes se caracteri-
zan en forma general. A pesar de contar con una pluralidad 
temática, lo que predomina es la sensualidad, el erotismo, la 
crítica social, la afirmación de los valores andinos. Explora 
con mucha intensidad el componente lingüístico que amplía 
el horizonte de sentidos, por ello exige un lector cultural-
mente competente, bilingüe en algunos casos, para comple-
tar la compresión debido a la velocidad de la historia, y de 
esta forma se pueda conservar el impacto propio de su na-
turaleza textual brevísima. 
 Manuel Baquerizo, al estudiar este tipo de historias en la 
obra José Oregón Morales, considera que pertenecen al «gé-
nero del cuentecillo agudo, del chiste, del chascarrillo o de 
la simple anécdota». En su mayoría, están tomados de la 
fuente oral y anónima. «Lo admirable en ellos es el espíritu 
jocoso, humorístico y burlón» (Baquerizo: 1994:13). Consi-
derando un corpus más amplio, reconocemos que existen 
también textos que muestran una aguda crítica a los proce-
sos sociales o revelan la cruel realidad social que se vivió en 
la época de la guerra interna en el Perú. Asimismo, en el pro-
ceso de desarrollo de este género discursivo, si bien varios 
de ellos están vinculados a la tradición oral, existen otros 
textos donde se observa una mayor autonomía, tal como lo 
explica Alan Durston (2019:89) al analizar el ichik willa-
kuy «Tinkuy» (El encuentro), de Mauro Pérez. Allí, encuen-
tra exiguos elementos del relato oral, como el uso escaso del 
reportativo, la ausencia de los elementos preliminares; por 
el contrario, advierte la presencia de un narrador omnis-
ciente. Del mismo modo, se puede observar en «Wawallan 
maskaq mamamanta/ De la madre que busca a su hijo» que 
no hay ningún vínculo con la tradición oral sino que toma 
como motivo un hecho social cruento y lo simboliza en un 
discurso literario sintético. 
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 En cuanto al vínculo del ichik willakuy con la tradición 
oral, encontramos varios textos que evidencian estos lazos: 
en ellos intervienen los animales, dialogan entre ellos, tra-
man venganzas, celebran sus triunfos. Victor Tenorio (2012) 
denomina aranway a este tipo de textos, por el carácter de 
fábula que muestran. También encontramos textos donde 
los animales reprenden a los hombres: por ejemplo, la rebe-
lión de los perros, quienes, luego de tomar conciencia, se van 
en contra de sus dueños, quienes los crían solo para hacerlos 
pelear, entonces se vuelven contra ellos y los hacen sangrar; 
también existen toritos poncho rojo justicieros, quienes des-
barrancan a los hacendados abusivos que quieren matar a 
sus hermanos; o toros bravos que espantan a las mujeres 
tacañas hasta hacerlas perder sus monedas; culebras que la-
tiguean a gamonales o asnos sabios que reprende a los sus 
dueños porque beben demasiado, perros fieles que acompa-
ñan a sus dueños literalmente hasta la muerte, porque des-
pués de enterrado su amo, los perritos siguen esperando que 
se levante para volver a casa. 
 Así como los animales combaten a los abusivos, también 
las plantas se burlan de los interesados, ya que ante su pre-
sencia se esconden más en la tierra para que no las encuen-
tren las personas de mal corazón; solo se ofrecen abundan-
tes a las personas que sinceramente necesitan los fru-
tos. O mediante la rebelión, decidiendo irse a otra comuni-
dad, porque al pueblo que alimentan, sus personas y anima-
les, las tratan muy mal. Ellas no soportan más esa humilla-
ción y se juntan para abandonar a la comunidad y castigarlos 
con su ausencia. 
 Después tenemos los ichiy willakuy humorísticos, llama-
dos qanchu (Tenorio García:2012), que a través de sus histo-
rias reproducen el humor andino, como ocurre con los k’ami-
nakuy. En ellos, se representa toda la alegría andina, pues se 
resalta la astucia de los personajes que buscan entender lo 
que les conviene para cumplir sus objetivos. Aquí existe toda 
una muestra de sensualidad y picardía. Es importante desta-
car la picardía que muestran los personajes niños quienes 
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dentro de su inocencia interpretan y responden en forma 
sorprendente desestructurando a sus interlocutores adultos, 
como ocurre en «Achoraje» de Oregón Morales o «Warmiyuq 
Iskuyliru» de Tenorio García. Estos qanchu que se relatan 
«en reuniones de cualquier ocasión, entre amigos quechua 
hablantes o campesinos, contarse chistes o cuentos picares-
cos en quechua, especialmente en los velorios» (Santillán Ro-
mero 2013:5), se trasladan a las formas escritas y la econo-
mía minimalista del relato como explica Gonzalo Espino 
(2019:77-78), no obstante, mantienen libre el canal por 
donde fluye el (dis)curso oral. Por esta razón, estos textos 
invitan a ser leídos y convocan a un público plural para cele-
brar el ingenio de los Andes. Este tipo de textos tienen, tam-
bién, su vínculo con la anécdota, como el caso de «Tayta Se-
rapiopa asina willakuykuna», que son hechos para la risa. 
 Estos Ichiy willakuy mantienen un lazo sensible con la 
tradición oral, comprendidos en un sentido amplio de inter-
textualidad, porque la relación que se establece es entre dos 
sistemas (Oralidad-Escritura). Además, considerando los me-
canismos textuales de transformación o recomposición, se 
evidencia la relación entre hipotexto (vinculado a la cultura 
andina y de circulación oral) y la hipertextualidad, textos re-
elaborados a partir de contenidos que trascienden a un se-
gundo texto, en un sistema ya fijado: la escritura. Esto le per-
mite circular en diversos espacios y tiempos en los que se 
sitúa el lector. Allí se observan proximidades y distancia-
mientos entre el hipo e hipertexto. En este segundo texto se 
realiza una trasformación de distinta proporcionalidad. Al 
desarrollar este mecanismo de trasfiguración en «Pongoq 
mosqoynn (Qatqa runapa willakusqan), El sueño del pongo 
(cuento quechua)», José María Arguedas expresaba: «hay mu-
cho de nuestra ‘propia cosecha’» ([1965] 1983, t.1, 257). En 
ese tiempo manifestaba su fe en la posibilidad de una narra-
tiva quechua escrita, la cual en la actualidad muestra una 
gran producción. 



Ichik willakuy: el microrrelato quechua 

Plesiosaurio   65 

 En este diálogo de sistemas (oral-escrito) presente en es-
tos textos brevísimos, ya fijados, por su naturaleza mantie-
nen una vocación de volver al caudal de la oralidad, porque 
provoca leerlos en voz alta o contarlos (ayuda en ello su bre-
vedad) y ser celebrados no por una persona sino por un au-
ditorio. De esta forma, se daría el viaje inverso: de la escri-
tura a la oralidad, completando el círculo vivo de la comuni-
cación. De este modo, activando una interdiscursividad o in-
termedialidad entre el relato vivo (mitos, canciones, broma, 
chistes, etc.) y el ichik willakuy. 
 También existen los ichik willakuy con pleno estatuto fic-
cional, que ya no dependen de la tradición oral sino que se 
aproximan o distancian de la realidad. Son invenciones del 
autor, es decir, existe una mayor autonomía en la creación. 
No necesariamente anclan con el espacio andino, sino que 
sus acciones pueden también estar representadas en los es-
pacios urbanos y, de esta forma, extenderse los horizontes 
referenciales. Dentro de ellos, tenemos los textos de Mauro 
Pérez, Sócrates Zuzunaga y Macedonio Villafán. En ellos se 
tratan diversos temas como la crítica social contra aquellos 
que pierden su identidad al salir de su comunidad o repre-
sentan los temas de las crisis sociales, políticas o ideológicas 
que se viven en épocas determinadas, como el caso del con-
flicto armado interno que vivió el Perú en los años 80 y 90. O 
ingresan a un universo completamente contrafáctico 
como aquella historia del hombre que fue a pescar y llevó su 
maíz tostado para alimentarse, se queda dormido y cuando 
despierta encuentra unos pescados en su saco y retorna. 
Luego, se da cuenta que otros peces salen de la laguna y lo 
persiguen como los pollos porque les gusta su maíz tostado. 
Baquerizo ve en esta historia la dimensión fabuladora bor-
geana del campesino. (1994:13). 
 Actualmente, se cuenta con un considerable corpus de 
este tipo de textos quechuas que observan un estatuto fic-
cional. Estos conforman libros completos, como el caso de 
Santillán Romero, Oregón Morales; partes del libro como en 
Villafán Broncano, Zuzunaga, Tenorio García, Castillo Ochoa; 
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o individuales difundidos en revistas como el caso de Pérez 
Carrasco. Es importante destacar que varios de estos han re-
cibido premios nacionales de literatura quechua como el 
caso de Villafán Broncano y Zuzunaga. Otros han recibido 
una gran acogida por parte del público lector que ha moti-
vado varias ediciones (Oregón Morales). También existen edi-
ciones de gran tiraje o están integradas a planes lectores. 
Otros han recibido la atención de la crítica literaria regional, 
nacional e internacional. En este sentido, tanto en el campo 
editorial como en el campo de la crítica literaria, dan cuenta 
de la calidad de estos textos y de la fertilidad de su produc-
ción. 
 En estos ichik willakuy se representan varios temas, aun-
que un tópico recurrente es la crítica a aquellos que pierden 
la identidad cuando parten a Lima y regresan a la comunidad 
con otras ideas en su cabeza y con otros sentimientos en su 
corazón. Este cuestionamiento a la impostura de la identidad 
es muy frecuente, la podemos observar en las canciones de 
Isaac Vivanco, quien canta la «Limaca», donde relata la his-
toria de la muchacha que viajó a Lima y volvió cam-
biada. Bajo ese mismo sentido crítico se encuentran algunos 
cantos de Manuelcha Prado. Es un personaje que quiere se-
guir en sus modos al mestizo, ser como él, así asume sus 
maneras, su vestido, sus giros verbales, su forma de alimen-
tarse. En Bolivia se le conoce a este tipo de personaje como 
la birlucha. 
 Del mismo modo se representan en los Ichik willakuy de 
Macedonio Villafán, David Castillo Ochoa y Orlando Santi-
llana. En ellos se representa a los jóvenes: hombres o muje-
res que vuelven a sus pueblos y tienen otras costumbres, vis-
ten y aprecian otras ropas, olvidan los ritmos andinos, 
otras lenguas viven deliciosamente en sus bocas y el que-
chua les resulta amargo y difícil; de esta forma expresan su 
desprecio o indiferencia a las maneras tradicionales de vivir 
en los ayllus (familias) o llaqta (pueblos). Algunos de es-
tos Ichik Willakuy establecen una relación interdiscursiva 
con la música. Por ejemplo, en el texto de Villafán se incluye 
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una canción para evidenciar y cuestionar estas actitudes lin-
güísticas y culturales de los jóvenes que giraron su corazón. 
 El tema de la guerra interna que se dio en el Perú se re-
presenta con mucha crudeza, por ejemplo, en los textos de 
David Castillo, Sócrates Zuzunaga, Macedonio Villafán, 
donde aparece el temor que sienten al estar frente a los «mi-
likos», tal como lo experimenta el taita Serapio en el ichik 
willakuy de Zuzunaga. Además, evidencia su nivel cultural 
que, si bien está circunscrito al ámbito del humor, es más 
bien un humor negro, porque los «Milikos» al leer los títulos 
de los libros como No una sino muchas muertes, lo vinculan 
con una propaganda subversiva cuando en realidad es un 
texto de ficción. Debido a la ignorancia de los «milikos», se 
apresa injustamente a los hombres. Aunque existen niveles 
de representación más dramáticos, como ocurre con la ma-
dre que busca a su hijo en medio de huesos. Estos padres ya 
perdieron toda esperanza y solo les queda encontrar a su 
hijo para enterrarlo, pero lamentablemente ni eso pueden lo-
grar. En otros casos, cuando un hombre, con el rostro cu-
bierto y armado, mata a un pájaro, los otros pájaros lo ata-
can y ejecutan su venganza, tal como se relata en el «Miski 
takichakuq chiwankuchakunamanta (De los zorzalitos de 
dulce canto)» de David Castillo. 
 En el mundo andino, las mujeres y los hombres del andes 
tienen un profundo sentido religioso, respetan las fiestas de 
sus santos, porque asumen con mucha responsabilidad los 
encargos de celebrar las fiestas, como ocurre en «Manka 
peqa misthi», o en «Comonirukunapa memorialnin», donde 
la comunidad expresa su gran voluntad para reparar la igle-
sia que se ha incendiado: ellos son capaces de reconstruirla 
en una semana. Pero también existen ichik willakuy que des-
confían de la prédica de la existencia de un paraíso, donde 
todos trabajan con el sudor de su frente, que los españoles 
llegaron junto con Dios y cómo, siendo así, Dios no llegó pri-
mero. Este sutil sentido crítico se representa en la obra de 
Zuzunaga, con gran capacidad de síntesis. En estos textos 
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se discurre un humor suave, pero con intenso cuestiona-
miento al discurso religioso occidental. 
 La sensualidad y el erotismo andinos se muestran con 
toda agudeza. Allí se representan los mecanismos del galan-
teo, la picardía, pero también las formas de cortejar que va-
rían de espacio a espacio, de pueblo a pueblo, lo que eviden-
cia formas rituales privativas de cada comunidad. Así, repre-
sentan las estrategias que se utilizan para acercarse a la pa-
reja andina. Éstas generalmente están tejidas con el humor, 
que se asocia a los pukllay, a los juegos para conseguir pa-
reja, o para reírse de sus fracasos en la búsqueda de la 
amada. A veces estas bromas pueden resultar chocantes por 
la forma en que se enuncian, como una especie de juego pro-
caz, con desvergonzado atrevimiento, pero se cuida el narra-
dor de no salir de los ámbitos lúdicos que es la atmósfera 
dentro de la cual se desarrollan las acciones pícaras. 
 La complejidad de la traducción cultural se representa 
como «fracaso de la letra» (Espino 2019:79), pero también 
como un aprovechamiento ingenioso por parte de un indio 
pícaro que se equivoca en forma favorable, aprovecha la dis-
tancia que se marca entre el decir y lo dicho, donde los so-
brentendidos, las inferencias, las interpretaciones permiten 
orientar los sentidos, las direcciones de significación. Así, se 
problematizan los procesos de traducción cultural, que com-
prometen el paso de la oralidad a la letra, en tanto sistemas 
de comunicación. Estos procesos se complejizan más 
cuando se suma el conflictivo paso del quechua al español. 
Estos trances son representados en diversos ichik willakuy, 
por ejemplo, cuando se usa la palabra «medido», por la in-
terferencia se pronuncia «me dido», (mi dedo), el primero 
como medida o mesura, y el segundo como el dedo de la 
mano. Esta supuesta fallida comunicación reenvía al humor 
y a la sensualidad, pero subyacen los complejos procesos de 
traducción del quechua al castellano, o del castellano al que-
chua. Así, saca provecho quien sabe ambas lenguas, pues es-
tos textos exigen un lector culturalmente competente para 
su aprovechamiento pleno, como el lector competente que 
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reclama la novela Huambar Poetastro. Acacau Tinaja ([1933] 
2019) de J, J. Flores. Si no se conocen ambas leguas no 
se puede reír, porque un monolingüe goza parcialmente y 
vuelve solemne el texto, en estos casos conviene ser un de-
monio feliz como Arguedas, que gozaba en quechua y espa-
ñol. Al tratar estos temas de competencia, a veces se extrema 
la exigencia, como es el caso del texto de Santillán Romero, 
quien señala como subtítulo de su libro: «Cuentos pícaros 
para quechua hablantes», escrito irónicamente en español 
para excluir a los lectores de esta lengua. 
 Estos ichik willakuy trasladan sabiduría de pueblo, de co-
munidad, porque nos transmiten la forma en que debemos 
escuchar el saber de las plantas, de los animales, de los pa-
dres. Pero también muestran que el indio es capaz de apren-
der códigos ajenos como el español y así, articulando dos 
lenguas, puede enfrentar dificultades, o sacar provecho in-
genioso de esa biculturalidad. Estos ichik willakuy son textos 
que contribuyen con la formación de los ayllus, ya sean del 
ande o de la urbe, porque a través de ellos busca corregir 
actitudes deplorables de los blancos, gamonales, de los creí-
dos, de vanidosos, de los poderosos, pero también de los 
propios indios, cuando estos se van en contra de su pueblo, 
cuando voltean su corazón. Asimismo, demuestran la imagi-
nación creativa, la capacidad fabuladora de sus narradores 
quechuas que inventan historias viviendo, sintiendo su 
mundo o situándose en otros mundos para enunciarlos. 
También, desmoronan la idea de que el pueblo indio es un 
pueblo triste y revelan que en los andes también hay alegría 
como en todos los pueblos del mundo; ya que en el rotar de 
la vida hay tiempos de tristeza y tiempos de pukllay, de 
fiesta completa. 
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Resumen: La pandemia acaecida en el 2020 ha gestionado la pro-
ducción de variados textos en torno a este suceso mundial. En el 
Perú, uno de las tantas producciones en torno a la literatura que 
reúnen voces nuevas conforma a este tema es Relatos de pandemia. 
Dos textos dentro de este corpus resultan valiosos para este análi-
sis: «Amor sin filtros» y «Solo». En estos se ficcionaliza la nueva 
normalidad que desato el SARS-CoV-2 y los nuevos problemas im-
plicados. En este artículo, nos dedicaremos al abordaje de sendas 
historias en relación con la problemática de la despersonalización 
de la comunicación. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen géneros literarios que han sido mar-
ginalizados por la crítica contemporánea. Uno de los que ha 
permanecido en los márgenes de los estudios literarios es el 
microrrelato. Este género narrativo tiene como base los mo-
delos estéticos del romanticismo, adquiere relevancia con el 
modernismo, se solidifica con la nueva narrativa Hispanoa-
mérica y, en la actualidad, en nuestro país, está alcanzando 
una notoriedad vital evidenciado en los múltiples concursos 
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de narrativa peruana y obtenido mayor difusión en el con-
texto de pandemia. 
 En el 2020 se publicó el cuentario en la región de Are-
quipa el macrotexto Relatos de cuarentena cuyo contenido 
presenta una gama diversa de textos que enuncian sobre as-
pectos disímiles que oscilan entre contenidos fantásticos 
hasta relatos realistas. De entre las múltiples historias que 
se hallan en dicha obra destacan «Amor sin filtros» de Sarko 
Medina y «Solo», de Christofer Chavez. Estos relatos ambien-
tados en los meses iniciales de la pandemia exploran las po-
sibilidades de la interacción humana tras la normalización 
de virtualidad como mecanismo de socialización necesaria. 
 Es así que, el objetivo planteado en este articulo consiste 
en realizar un análisis comparativo entre los dos modelos 
discursivos de dichos autores para estudiar cómo se repre-
sentan las subjetividades de los personajes de la diégesis 
textual tras el proceso de enclaustramiento que conllevo el 
evento de la pandemia. Con ello pretendemos sostener como 
hipótesis que dentro de ambos textos pervive un cuestiona-
miento hacia los modelos de inocuidad de la virtualización 
de la comunicación; así como también, la presencia de un 
discurso que emplea el quehacer literario del microrrelato 
para condensar y testimoniar los problemas de esta nueva 
normalidad. 
 
 
2. LAS CUALIDADES PROBLEMATIZADORAS DEL MICRO-
RRELATO 
 
La consolidación de la burguesía en el poder generó la apa-
rición de una nueva corriente estético literaria conocido 
como el romanticismo. Su visión enfocada en la búsqueda de 
la libertad (desde la esfera intima hasta el plano social) per-
mitió la configuración de un interés cada vez más creciente 
por la innovación y la exploración de formas divergentes de 
expresión artística. Las diversas tendencias enfocadas en 
sostener como acápite principal el egocentrismo del creador 
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devino también en un desencanto por un entorno apre-
miante que subyuga y no entiende las voces innovadoras. 
Dos figuras son relevantes en la exploración de la narrativa 
breve occidental: Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire. El pri-
mero incursiona en los atisbos críticos sobre el manejo de 
narrativas breves y, el segundo, se establece creando peque-
ños relatos experimentales.  
 Con la llegada del modernismo de Rubén Darío y su ex-
pansión sobre las vanguardias españolas se configura un 
tipo de narrativa lacónica conocida como microrrelato. Se 
produjo en la literatura española una etapa en la que fue re-
levante la estética de la brevedad en el nuevo arte, cuyas ca-
racterísticas esenciales supeditaron el panorama artístico-li-
terario ibérico. Con ello este género fue evolucionado y fi-
jando los cimientos de lo que posteriormente seria su for-
mato contemporáneo, de igual forma que fue mutando dia-
crónica e históricamente con los géneros reconocidos por el 
canon literario. 
 Entonces, ¿qué es un microrrelato? Un microrrelato es un 
texto muy breve, más o menos de una a doscientas palabras, 
en el que se narra un hecho ficticio.… los textos denomina-
dos microrrelatos se caracterizan por ser narrativos y, por lo 
tanto, presentan la intervención, aunque escasos, de perso-
najes en el transcurrir de las acciones en un espacio y en un 
tiempo establecidos; y, por eso, se les considera narraciones. 
(Quispe, 2018, p. 3) 
 Su origen terminológico fue empleado en 1977 por el na-
rrador José Emilio Pacheco y la investigadora Dolores Koch 
quien inserta el tema en las discusiones académicas tras sus 
trabajos realizados desde 1981. Con ello todo un corpus de 
intelectuales buscan establecer los criterios que enmarcan 
las características preponderantes que se pueden observar 
en los microrrelatos permitiendo distinguir su valor y legiti-
mando su empleo ya no como un elemento marginalizado, 
sino como parte de una respuesta de la creación y el ingenio 
literario. 
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 Es así que procederemos a enunciar las cualidades más 
resaltantes que posee el microrrelato. La primera caracterís-
tica que destaca es el empleo de la narratividad, es decir, la 
facultad que tiene el texto para relatar un suceso en donde 
el lector pueda identificar un evento en el que se establezcan 
agentes ficcionales que realizan una actividad. Dicho de otra 
manera, el texto debe presentar una serie de personajes que 
ejecuten acciones en un lugar y tiempo determinado. Este 
precepto esta aunado con el principio de la ficcionalidad. 
Esta noción apunta a la facultad que tiene el microrrelato de 
forjarse como una realidad lingüística independiente. Esto 
significa la conformación de un mundo representado (diége-
sis) que se sostiene en base a sus leyes particulares y que no 
necesariamente coincide con aquellos postulados que do-
mina la realidad objetiva en la que estamos inmersos.  
 El tercer componente que resalta de entre es el de la bre-
vedad. El microrrelato se erige desde un empleo recurrente 
de técnicas elípticas como el de un amplio repertorio de fi-
guras retoricas. No es de extrañar el manejo de la elipsis, la 
metáfora, el oxímoron, la antítesis, la enumeración, prosopo-
peya, etc. con un ánimo minimalista en su búsqueda de eli-
minar la cualidad representacional del estilo naturalista que 
abogaba por la descripción minuciosa de los eventos y espa-
cios de la diégesis textual. Como tal dicha característica 
desemboca en el cuarto criterio: la intensidad. El microrre-
lato, ante las sustracciones de componentes explícitos, se 
muestra de forma instantánea «puro sprint que debe estallar 
en los tacos con el pistoletazo de salida sin perder un ins-
tante, para progresar con fuerza y soltura, y concluir al cabo 
en un suspiro» (Valls, 2015, p. 32). Este carácter de magnitud 
física implica que el microrrelato posee una energía conden-
sada en la escritura que solo desemboca una vez que se ha 
sostenido un contacto de sentido e interpretación con el re-
lato.  
 Como tal el quinto elemento que permite que el microrre-
lato sea funcional es la presencia de un lector activo. La bre-
vedad extrema de los microrrelatos genera que solo un lector 
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avezado pueda llegar a reconocer y entender correctamente 
el texto que se distingue por el empleo de referencias inter-
textuales. De esta manera, el lector avezado es un lector mo-
delo puesto que a) se requiere un receptor que entienda las 
referencias y b) y exige un lector cooperativo que complete 
los significados tras el empleo de la elipsis y la narratividad. 
En consecuencia, la sexta característica que se destaca es el 
de la unidad. Este precepto se relaciona con la capacidad del 
lector de decodificar el mensaje soterrado del texto. Así, se 
permite alcanzar un efecto de totalidad estructural entre el 
corpus escritural del microrrelato con receptor de la lectura. 
 Para poder cerrar el círculo de significación que se esta-
blece en el microrrelato el titulo se transforma en la séptima 
unidad que caracteriza al microrrelato. Para con este género 
el titulo funge de herramienta contradictoria. Por un lado, es 
el primer acercamiento explícito que tiene el receptor con la 
lectura como tal debe anticipar los aspectos que se desen-
volverán en el texto, lo suficiente para que el lector se sienta 
sugestionado en realizar el acto de la lectura y, por otro, es 
capital que inspire cierto grado de intriga al receptor para 
que le contribuya algo para con su quehacer de la lectura. 
Estos aspectos heterogéneos que dominan en la composición 
del microrrelato se vinculan con la octava característica acae-
cida: la hibridación. Como todo proceso de composición ge-
nérica en la literatura su constitución fue pasando a través 
de múltiples modalidades escriturales que poseen como for-
mato la hiperbrevedad.  
 El microrrelato bebe de aspectos como el chiste (ya que 
esta es una historia concisa e hilarante), el aforismo (que es 
una frase lacónica y sentenciosa), el sermón (composición 
argumentativa y aleccionadora), la poesía (por el empleo de 
sus figuras literarias), el haiku (donde lo importante es el no 
decir sino sugerir), la anécdota (relato episódico de un pasaje 
de la vida) y el epigrama (elemento breve e ingenioso). Como 
tal la hibridación desencadena la cualidad proteica del mi-
crorrelato, noveno precepto. Este aspecto implica que el mi-
crorrelato puede adoptar múltiples modalidades genéricas y 



Richard Mozo Pizarro 

78   Plesiosaurio 

suela establecer relaciones interdiscursivas e intertextuales 
con los modelos genéricos literarios de antaño como con for-
matos escriturales que se asumen no literarios.  
 Siendo entonces que esta forma dinámica, veleidosa y 
cuestionadora de las metanarrativas es propia de la última y 
decima cualidad del microrrelato: el carácter posmoderno. 
La coyuntura desmitificadora e incrédula de aclaraciones 
ecuménicas de la realidad permite la consolidación de poéti-
cas distintas y experimentales que (re)emergen favoreciendo 
lo fragmentario y la brevedad propia de una realidad que ya 
no asume como eslogan de vida a cohesión social y la peren-
nidad de los grandes discursos. De este modo, son todas es-
tas cualidades inmanentes al microrrelato lo que permite si-
tuarlo en la actualidad como el modelo idóneo para repre-
sentar el conglomerado de ideas de un bagaje sociocultural 
que anhela ser escuchado frente a una realidad más efímera, 
pero a su vez más intensa. 
 
 
3. DESPERSONALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 
Con la llegada de la posmodernidad y la configuración de 
una sociedad enfocada en lo visual, empleado como meca-
nismo para legitimar una experiencia sensorial y acredita-
ción de la realidad, el contacto que se ha de desempeñar con 
otros individuos se puede realizar por vías virtuales icono-
gráficas o informático textuales. Es así que en la actualidad 
resulta muy complicado concebir la vida cotidiana sin estar 
inmersos en una red social (desde las que comenzaron solo 
con acceso de una computadora, como son Facebook, twit-
ter, entre otras; hasta las que han sido creadas para de telé-
fonos móviles, como son WhatsApp y Telegram) o siendo 
partícipes de reuniones a distancia (como fue la primigenia 
y limitada Skype hasta la que abarca grupos masivos como 
Jitsi) empleados como mecanismo para interactuar inmedia-
tamente. 
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 El éxito de todas estas nuevas formas de comunicación se 
debe a que son una extensión de las acciones humanas coti-
dianas puesto que requerimos «relacionarnos con nuestra 
familia, posteriormente con nuestros amigos y a continua-
ción con nuestro entorno profesional» (Porrúa, 2010, p. 158). 
Este conjunto de acciones enunciadas resumen de manera 
muy concreta los principales círculos sociales en los que el 
hombre interactúa. De modo que, al tener acceso a ese tipo 
de interrelaciones, de una forma virtual y más impersonal 
─aludiendo a la cercanía física─ se busca obtener, reafirmar 
o mantener el mismo éxito social que se podría alcanzar en 
la presencialidad y se olvida de las formas en las que se so-
lían llevar a cabo estas actividades. 
 El impacto intempestivo de la pandemia generó un pro-
ceso de migración obligatoria hacia las redes sociales y otros 
mecanismos de intercomunicación remota. Se logra observar 
en distintos niveles el rol que desempeñan estas nuevas mo-
dalidades desde el cómo las empresas dan gestión a su cir-
cuito comercial hasta el acercamiento que logran brindar a 
dos personas con situaciones geográficas sumamente disí-
miles. La nueva normalidad a conllevado a la casi total fusión 
entre nuestras vidas virtuales y nuestras vidas presenciales; 
lo cual provoca una total despersonalización o virtualización 
en el trato con las personas a nuestro alrededor, ya que 
cuando la interacción comunicacional ya no presenta la ca-
racterística de estar alejados, suele estar sujeto a las normas 
de interconexión que dictan las redes cibernéticas. Según 
Restrepo (2010) & Sierra (2008) se afirma lo siguiente: 
 La disociación con el cuerpo constituye la despersonali-
zación e implica diferencias en las experiencias sensoriales 
(olfativas, gustativas, visuales, auditivas y tácticas); adorme-
cimiento emocional, cambios en la experiencia del cuerpo, 
pérdida de la sensación de agencia, distorsión de la experien-
cia del tiempo, cambios en la experiencia subjetiva de la me-
moria, sensación de pensamiento vacío, sensación de inca-
pacidad para evocar imágenes y observación de sí mismo in-
tensificada. (citado en Marsollier, 2013, p. 3) 
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 El hecho de la configuración de herramientas dialogales a 
distancia y la urgencia irremediable de distanciamiento por 
causales de salubridad generando, de modo paradójico, que 
la población no conciba el contacto entre sus pares de ma-
nera fluida. Se ha producido dos aspectos perniciosos en 
cuanto el modo de convivencia con quien antes fue conven-
cional el trato: a) la desrealización y b) el entumecimiento 
emocional. En el primer caso esta es definida como «una sen-
sación de alineación o desvinculación en relación con su en-
torno, que frecuentemente se describe como una sensación 
de que las cosas no parecen reales» (Sierra, 2008, p. 45). Esto 
implica que la percepción del sujeto se ve alterada no nece-
sariamente por el uso de estupefacientes, sino ante el derruir 
de la noción de pertenecer a una realidad tras un largo pro-
ceso de aislamiento y poca interacción con otro. 
 Para el segundo caso, el sujeto se ve contrariedad en rela-
ción a la exteriorización en su subjetividad reportando «di-
ferentes grados de atenuación en la vivencia emocional sub-
jetiva, que parece abarcar todo el rango afectivo. Es común 
escuchar quejas de una incapacidad para sentir afecto por 
personas cercanas, placer, miedo, rabia, etc.» (Sierra, 2008, 
p. 45). Esto implica que la extraversión del individuo se ha 
dislocado y se ha producido un efecto de apatía y desgano 
ante la presencia del otro. La pérdida de nociones tempora-
les y espaciales, con agentes del entorno diario, ha disociado 
el grado de valor que remite la otredad. El hecho de que se 
originen todas estas confusiones no es contradictorio 
opuesto que al ser las redes un medio que omite la existencia 
palpable de interlocutor se suprime muchas de las caracte-
rísticas de la conversación oral y directa presentándose mu-
chas interpretaciones por parte del alocutario, ya que existen 
vacíos que son remediados mediante inferencias que no 
siempre concuerdan con aquello que el emisor quiso verba-
lizar resultando en un total fracaso nuestro proceso comu-
nicativo. 
 Cada vez más la migración hacia la virtualidad ha conlle-
vado a que los jóvenes utilicen más este tipo de dispositivos 
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no con ánimo de ampliar su rango de socialización, sino que 
les ha permitido reafirmar su carácter introspectivo, pues se 
escudan en las vías comunicacionales cibernéticas, ya que les 
brinda la facilidad de no tener desarrollar una conversación 
directa, en la cual se vean en la necesidad de gesticular  para 
logran transmitir emociones, y suplen dichas emociones o al 
menos buscan compensarlas con el uso de los emoticonos 
con el ánimo de referenciar la interioridad y provocar en el 
alocutario el entendimiento concreto de aquello que no se 
puede mostrar. Con lo cual se ha llegado a considerar la con-
dición actual de las relaciones interpersonales de la siguiente 
manera: 
 Este target considera que la comunicación mediada por la 
tecnología les aleja de las relaciones más humanas, pero jus-
tifican y comprenden su necesidad por el tipo de vida actual. 
Otra cuestión es que se abuse de esta tecnología facilitadora 
hasta el punto de llegar a suplir las relaciones presenciales. 
(Rubio & Perlado, 2015, p. 82) 
 Este grado de adaptabilidad hacia las redes sociales surge 
como necesidad de la continuidad en los quehaceres cotidia-
nos y la búsqueda de protección del individuo. No obstante, 
este distanciamiento está afectando la percepción de los su-
jetos y provocando una falta de extrañamiento hacia estas 
redes. Producto de ello se normaliza la despersonalización 
comunicativa y se acepta la indefensión y poca viabilidad de 
los beneficios del diálogo presencial. De este modo, ante la 
carencia de una perspectiva temporal y espacial, que usual-
mente se adquiere con las experiencias implicadas en la so-
ciogénesis y los actos de la vida cotidiana, se verán plasma-
dos en los distintos cambios sociales, económicos, políticos, 
tecnológicos e históricos que se han de gestionar en el 
mundo de la presencialidad. 
 
 
4. LA DESPERSONALIZACIÓN EN DOS MICRORRELATOS   
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El microrrelato «Amor con filtros» forma parte del corpus 
textual Relatos de pandemia y en este se observan cualidades 
que aluden al criterio de microrrelato con aspectos vincula-
dos al eje de esta investigación: el fracaso del enamora-
miento a razón de la despersonalización. 

 
Amor con filtros 

Sarko Medina Hinojosa 
 
Se conocieron comentando el post de una amiga en común. 
Hablaron sobre la cuarentena, intercambiaron memes, tips; 
se daban «me gusta», «me encorazona». Miraron juntos pe-
lículas, conciertos, series y una noche, fotos con calor y tex-
turas de piel que invitaban a profundizarse. Se amaron en 
Zoom, Meet, Facelive, WhatsApp. Jugaron test y con filtros 
graciosos se tocaban en digital, interacción de última gene-
ración. Un día, acabó la cuarentena. Quedaron en verse. 
Tras el ansiado encuentro, se despidieron sin filtros. (Me-
diana, 2020, p.25) 

 
 Lo primero a analizar para otorgar sustancia al análisis 
temático es el título. Para el microrrelato este enunciado 
funge de medio capital para anticipar aquello que se ha de 
vislumbrar en el texto. Así, esta expresión «amor con filtros» 
alude a un hecho de connotaciones románticas, pero que se 
han de separar de cualquier contenido que nuble dicho sen-
timiento. El término «filtros» da cuenta que se trata de un 
relato cuya ambientación se origina en el siglo XXI y que, al 
ser parte del macrotexto de Relatos de pandemia, estará es-
pecializado y temporalizado dentro de los sucesos vincula-
dos al COVID-19. De esta manera, el relato presenta a un na-
rrador del tipo heterodiegético que no devela las identidades 
de la pareja ficcionalizadas lo que permite desarrollar una 
multiplicidad de sentidos dependiendo del tipo de receptor 
del texto. Se puede interpretar como un hecho posible al dar 
cuenta de elementos propios de la realidad circundante con 
lo que el receptor del mensaje se siente identificado con los 
hechos presentados. 
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 Los eventos narrativizados dan cuenta de una práctica co-
mún y normalizada que provocó la pandemia: el aparente 
desenvolvimiento de la comunicación virtual. El texto devela 
que dichas personas atraviesan por un proceso de enamora-
miento largo que se ha ido gestando con pequeñas muestras 
de aceptación que ofrecen las redes. Para condensar, rauda-
mente, todo el proceso de flirteo y asimilación que implica 
la conformación de una relación amorosa se emplea un re-
sumen narratológico que, por medio de la enumeración de 
acciones, reafirman el trajín que enfrentó sendos sujetos. 
Conforme a lo dicho por el texto la «interacción de última 
generación» ha fungido de canal pertinaz para afianzar los 
sentimientos entre ambos personajes. En las diferentes eta-
pas que se dan a conocer se transita desde un breve atisbo 
de aceptación de la figura del otro hasta el conocimiento vi-
sual obtenido por medio de registros fotográficos como fíl-
micos. 
 Este proceder asume la solvencia y determinación de la 
factibilidad del amor a través de la virtualidad. Por lo que ya 
no es vital el contacto presencial entre sujetos. El texto con-
textualiza el suceso en los momentos iniciales de la cuaren-
tena generalizada por lo que, la interacción por vías infor-
máticas y gestión de redes, no resulta algo inverosímil. No 
obstante, devela la insostenibilidad de dicha forma de socia-
lización humana cuando, inmediatamente después, se enun-
cia un nuevo episodio para la pareja: el encuentro presencial. 
El relato revela que la reunión entre ambos apenas dura un 
día y fue suficiente para generar un criterio del tipo de inter-
acción que se ha de desarrollar entre ambos. Si bien en el 
texto no hay muestras de lo que ocurre en esa instancia de 
contacto se infiere que las acciones entre personajes no afir-
maron el enamoramiento, sino que revelaron cualidades di-
sonantes que no permitieron continuar con el sentimiento 
declarado. 
 Así, se hace alusión al carácter de la despersonalización 
que se da tras la configuración de un vínculo por medio de 
la virtualidad. El texto menciona «sin filtros» lo que implica 
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que en ambos personajes la realidad que conocieron y acep-
taron entre estos es la que se presentaba en la pantalla del 
ordenador. La facilidad para encauzar estados anímicos por 
medio de un click se ha perdido tras el hecho de un contacto 
inmediato. Esto significa que existe en ambos una desreali-
zación ya que no conciben el hecho de que esta es la realidad 
objetiva que en ambos se proyecta. Como tal, la percepción 
que se tiene del otro no encaja con los marcos discursivos 
que los perfiles han entregado. De allí que, el texto es cíclico 
puesto que su final enuncia el título del relato. El cierre iró-
nico que presenta el microrrelato permite aliviar la tragedia 
que implica la fragilidad de las relaciones humanas que son 
obtenidas con la no presencialidad. 
 Por otro lado, el texto «Solo» presente en Relatos de pan-
demia manifiesta una condensación narrativa propia del mir-
crorrelato en la que a las nuevas circunstancias de aisla-
miento se adiciona la apatía que genera la despersonaliza-
ción. 

 
Solo 

Christofer Fabian Chavez Carazas 
 
Bajo el cielo estrellado bebo una cerveza. Acabo de termi-
nar una videollamada con mi familia y he recibido un link 
de mis amigos para otra. Estoy solo en casa y todos viven 
lejos. Internet es lo único que me aleja de la soledad com-
pleta. Bajo hasta mi cuarto y enciendo la computadora. La 
calidez de casa me reconforta. Abro el link y entro a la vi-
deollamada. Mis amigos más queridos están ahí, detrás de 
una pantalla enviando código binario en forma de video. 
Espero, todos dicen: ¡Feliz Cumpleaños…!   (Chavez, 2020, 
p.44) 

 
 Con apoyo del enunciado del título se puede determinar 
el eje de tránsito que presenta la historia: un individuo soli-
tario. Para este caso el narrador autodiegético expresa que 
se halla en una condición alejada de cualquier otro individuo 
que lo acompañe. El espacio por donde se desenvuelve es su 
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hogar propio y revela que siente una comodidad al situarse 
allí. Parte de una expresión que describe de forma idílica la 
noche y, al mismo tiempo, enuncia que realiza una acción de 
lo más convencional para un hombre soltero: beber una cer-
veza. La ficcionalización de esta historia permite dar cuenta 
que no se trata de una realidad fantástica o un mundo cari-
caturizado, sino que los hechos descritos son parte de una 
cotidianeidad imperante conforme a las restricciones socia-
les que la pandemia ha configurado. 
 De esta forma, para intensificar lo señalado en la diégesis 
se busca mostrar un episodio de la vida del narrador prota-
gonista a fin de poder reconocer lo habitual de sus acciones 
y que este momento descrito resulte, paradójicamente, im-
portante. La contextualización de la historia permite generar 
en el lector un proceso de identificación cuando la voz na-
rrativa enuncia que poco antes recibió una «videollamada» y 
que está próximo a recibir otra. Esto funge a modo de crónica 
realista y ocasiona que lo ficcionalizado sea entendido como 
parte de un testimonio. El hecho de no otorgar una denomi-
nación al narrador permite que el lector considere esto como 
un evento universal en el que muchos sujetos aislados por la 
nueva normalidad han tenido que enfrentar. 
 Ante la no presencialidad el uso de plataformas comuni-
cativas virtuales se ha transformado para el narrador en la 
vía más solvente para socializar con sus allegados. Estas su-
ponen un confort mínimo comparado con lo desarrollado de 
modo convencional. La despersonalización de la comunica-
ción ha generado que el personaje conciba lo más idóneo 
este tipo de interacción. No obstante, no se enuncia que 
sienta gran júbilo ante lo acaecido, sino que es todo lo con-
trario, se devela un entumecimiento emocional ya que no 
muestra rasgos de satisfacción frente a la interacción con los 
otros. La conversación con un grupo familiar no produce 
sentimientos eufóricos. El narrador expresa que sale de una 
reunión para entrar a otra reduciendo la comunicación a un 
hecho de rutina. 
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 Paradójicamente, el cierre del relato acaba de forma ex-
plosiva. Se hace mención que el día que ocurren los aconte-
cimientos forma parte del cumpleaños del narrador. Lo con-
vencional sería un compartir con todos los miembros esti-
mados del círculo de sujeto del enunciado, más la ambienta-
ción que configurar el texto ocurre durante el enclaustra-
miento por COVID-19. Esto significa que la plausible es la 
soledad cuál mecanismo de protección vital. Sin embargo, 
esto provoca un disloque en la animosidad del narrador ya 
que no exterioriza sentimientos que confirmen la dicha que 
se ha de percibir. Se supone que el intercambio comunicativo 
de la pantalla coadyuva de mejorar la vida de los usuarios, 
pero el texto revela que se sufre un entumecimiento emocio-
nal propio de la despersonalización comunicativa. Lo que, 
finalmente, reafirma la contradicción de la aparente inocui-
dad de la virtualidad y la necesidad de la presencialidad 
como medio aceptable de interacción social. 
 
 
CONCLUSIONES  
a) El microrrelato compendia un número variado de cualida-
des que son idóneas para representar historias sucintas que 
aluden a los criterios de mundo posmoderno en el que nos 
encontramos. 
b) El proceso de distanciamiento social a generado la bús-
queda de vías comunicacionales efectivas, mas, en el pro-
ceso, se han gestionado inéditas dificultades de despersona-
lización comunicativa que reafirman la necesidad de un in-
tercambio social de modo presencial. 
c) Los microrrelatos estudiados responden a la necesidad de 
exteriorización de las nuevas disyuntivas que afrontamos 
como sociedad y que, por medio de la literatura, es posible 
de retratar de manera verosímil los problemas que la nueva 
normalidad han generado. 
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Resumen: El microrrelato es una de las modalidades textuales que 
durante los últimos años ha llamado la atención de diversos críticos 
literarios peruanos (Vásquez, 2008; Honores, 2012; Gallegos, 2015), 
debido, por un lado, a su difusión a través de revistas y concursos, 
y, por otro, al crecimiento de su producción editorial en el ámbito 
nacional, quienes han logrado elaborar sendos panoramas literarios 
en los cuales se registran la presencia del elemento fantástico y se 
consignan a escritoras peruanas como participantes de esta nueva 
forma de escritura. Por ello, en este trabajo nos proponemos exa-
minar uno de sus grupos más representativos: el microrrelato fan-
tástico y, en este marco, aquel escrito por peruanas y publicados en 
revistas peruanas de microrrelatos. En ese sentido, después de de-
terminar cuáles son aquellos microrrelatos que contienen elemen-
tos fantásticos, se procederá a examinar, en un primero momento, 
la forma en que se produce el efecto fantástico y, en un segundo 
momento, el lugar en el cual se produce este efecto. Como conse-
cuencia de ello, se apreciará que el efecto fantástico se produce en 
los personajes, en objetos y en entidades, los cuales son elementos 
de cada microrrelato. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La crítica especializada no ha dudado en señalar que existe 
una relación estrecha entre el microrrelato y lo fantástico, 
más allá de sus procedimientos narrativos y del efecto esté-
tico que alcanza en sus lectores, debido a que la mayoría de 
las narraciones brevísimas escritas son de corte fantástico. 
Por ello, Velázquez Velázquez (2017), centrando su atención 
en la literatura española, indicaba que:  

 
 La oportunidad de una primera aproximación a la historia 
del microrrelato fantástico en España es fruto de la cons-
tante imbricación y confluencia de dos fenómenos que han 
ido avanzando y adentrándose en el siglo XXI de forma pa-
ralela: por un lado, la calara revitalización del cultivo de la 
narrativa fantástica (en progresión ascendente desde la dé-
cada de los 80); y, por otro, la indudable voluntad de los 
narradores contemporáneos de explorar las posibilidades 
que ofrece la forma hiperbreve del microrrelato (p. 215). 

 
 Si trasladamos esta reflexión a la narrativa latinoameri-
cana, podemos adoptar la siguiente reflexión de la investiga-
dora argentina Stella Maris Colombo (2011), quien conside-
raba que: 

 
 En la agenda de los estudios sobre minificción aún figu-
ran varias tareas pendientes, como por ejemplo la profun-
dización en el conocimiento de las diferentes provincias 
que componen su dilatado territorio, de las cuales la ver-
tiente integrada por microrrelatos adheridos al modo fan-
tástico de representación quizás sea una de las más prolí-
ficas (p. 73). 

 
 Si bien existen estudios que advierten la presencia del mi-
crorrelato fantástico en determinados países (Casas, 2008; 
Velázquez Velázquez, 2017), y en momentos específicos (Ra-
mos, 2010; Honores, 2010) o eventos (Vásquez, 2019) rela-
cionados a la literatura peruana; sin embargo, aún no se ha 
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examinado la presencia del microrrelato fantástico en la lite-
ratura peruana escrita por mujeres; por ello, para esta pri-
mera aproximación hemos elegido los textos de escritoras 
que han sido publicados en revistas peruanas de microrrela-
tos. 
 
 
2. LO FANTÁSTICO 
 
Uno de los espacios de mayor controversia en la literatura es 
la definición de lo fantástico. Si bien todo lector advierte 
puede advertir el momento en que está ante un texto fantás-
tico; sin embargo, al definirlo se encuentra limitado para 
describir sus características, circunstancia en la cual han in-
currido diversos teóricos desde diferentes perspectivas. Para 
los efectos de la presente investigación, optaremos por las 
definiciones propuestas por el teórico español David Roas 
(2011), y los teóricos mexicanos Lauro Zavala (2015) y Omar 
Nieto (2015). El profesor español propone que  

 
lo fantástico se caracteriza por proponer un conflicto entre 
(nuestra idea de) lo real y lo imposible. Y lo esencial para 
que dicho conflicto genere un efecto fantástico no es la va-
cilación o la incertidumbre (…), sino la inexplicabilidad del 
fenómeno. Y que dicha inexplicabilidad no se determina ex-
clusivamente en el ámbito intratextual sino que involucra 
al propio lector (Roas, 2011, pp. 30-31). 

 
 En ese sentido, el aspecto que debemos advertir para con-
siderar que nos encontramos ante un texto fantástico es la 
presencia del conflicto inexplicable, ya sea a nivel intratex-
tual y/o extratextual. En esa misma línea, Lauro Zavala 
(2015), al realizar una comparación entre lo maravillo y lo 
fantástico, señala:  

 
En términos generales, mientras lo maravilloso requiere 
una creencia sin mediación de la razón (de manera similar 
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a la fe), lo fantástico presupone la presencia de la raciona-
lidad y una conciencia de la tradición literaria. En el terreno 
de lo maravilloso, lo imposible es considerado como in-
cuestionable, mientras que en el terreno de lo fantástico 
siempre hay alguien (los personajes, el narrador o el lector 
implícito) que se pregunta cómo pudo ocurrir algo imposi-
ble (pp. 15-16). 

 
 De esta manera, ambos teóricos coinciden al advertir que 
en el texto fantástico ocurre algo inexplicable e imposible, 
que puede ser advertido a nivel intratextual por los persona-
jes o el narrador, o a nivel extratextual, por el lector. En si-
milar sentido, Omar Nieto (2015) al proponer la existencia 
de un sistema de lo fantástico señala que este «está definido 
por una irrupción de lo sobrenatural en el orden de lo natu-
ral, su inversión o la relativización de esa regla» (p. 65). Se 
advierte así, desde nuestra perspectiva, que estas caracterís-
ticas producen un efecto fantástico en cada texto, esto es, se 
produce un evento o una situación que contraviene en forma 
directa o indirecta el orden natural y la lógica racional. Por 
consiguiente, estas serán las características que guiarán 
nuestra lectura ante los microrrelatos que se analizarán, con 
la finalidad de advertir cómo se produce el efecto fantástico. 
 
 
2.1. Los estudios literarios sobre lo fantástico en Perú 
 
Si bien existen diversas investigaciones en torno a la litera-
tura fantástica peruana; sin embargo, es Elton Honores quien 
en su libro Mundos imposibles. Lo fantástico en la narrativa 
peruana (2010) examina en forma detallada los aspectos teó-
ricos de lo fantástico y demuestra su presencia en la narra-
tiva peruana en la Generación del 50; asimismo, en su pro-
puesta de clasificación sobre este periodo señala la existen-
cia del cuento fantástico de estilística-minificcional y analiza 
los microrrelatos de El avaro (1955), de Luis Loayza. 
 En el mismo sentido, se cuenta con el estudio de Audrey 
Louyer (2016) titulado Pasajes de lo fantástico. Propuesta de 
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teoría para un estudio de la literatura de expresión fantástica 
en el Perú, en el cual realiza un detallado estudio sobre los 
autores de literatura fantástica en nuestra literatura, y re-
cientemente en su artículo «Las cuentistas de la literatura 
peruana en el siglo XXI: resurrecciones e insurrecciones» 
(2021) se preocupa por la narrativa fantástica escrita por mu-
jeres en la literatura peruana; sin embargo, en este artículo 
no examina la narrativa brevísima de nuestras escritoras. 
 En relación con el microrrelato, Jorge Ramos en su ar-
tículo «El microrrelato fantástico peruano y la Generación 
del 50» (2010) concentra su reflexión sobre un aspecto del 
microrrelato peruano: el microrrelato fantástico; asimismo, 
se preocupa por evidenciar la existencia de esta modalidad 
textual en la narrativa escrita por la denominada Generación 
del 50. Este investigador demuestra que el grupo de narra-
dores (Porfirio Meneses, José Durand, Luis León Herrera, Ma-
nuel Mejía Valera, Abelardo Oquendo, Alejandro Romualdo, 
Sebastián Salazar Bondy, Luis Loayza, Luis Felipe Angell, 
Sara María Larrabure, Felipe Buendía, Carlos Mino Jolay, Ma-
nuel Velázquez Rojas, Juan Rivera Saavedra, Alfonso La To-
rre, Carlos E. Zavaleta, y Carlos Meneses) que integraron di-
cha Generación, en su proceso de modernización de la na-
rrativa peruana, también experimentaron con la brevedad 
narrativa.  
 Años después, Óscar Gallegos en su libro titulado El mi-
crorrelato peruano. Teoría e historia (2015) examina los mi-
crorrelatos publicados por escritores que integran la deno-
minada Generación del 50 y en cuanto al microrrelato fan-
tástico examina los textos de Carlos Mino Jolay, integrante 
de esta Generación.  
 Se observa, entonces, que en el marco de la literatura pe-
ruana la crítica se ha limitado a examinar a la Generación del 
50 desde la vertiente narrativa del microrrelato fantástico; 
asimismo, si bien se ha examinado la narrativa fantástica es-
crita por peruanas; sin embargo, a la fecha en la literatura 
peruana no se cuenta con estudios sobre la narrativa breví-
sima de corte fantástico escrito por mujeres.   
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3. EL MICRORRELATO 
 
Una modalidad textual caracterizada principalmente por su 
extrema brevedad ha sido denominada microrrelato. Sus pri-
meros estudios datan del año 1981 con el artículo titulado 
«El micro-relato en México: Torri, Arreola, Monterroso y Avi-
lés Fabila», a cargo de Dolores Koch. Si bien a la fecha se 
cuenta con cuarenta años de estudios sobre este tipo de tex-
tos; sin embargo, diversos investigadores coinciden en que 
su característica fundamental es la brevedad. A diferencia de 
otros estudiosos que proponen una determinada cantidad de 
palabras que no debe excederse (Zavala, 2004), nosotros con-
sideramos que la brevedad está referida a una mínima canti-
dad de palabras. Además, también se ha indicado que para 
que un texto sea considerado como microrrelato debe carac-
terizarse por ser extremadamente breve, ficcional y narra-
tivo; no obstante, desde nuestra orientación, consideramos 
que ante la presencia de microtextos híbridos, estas caracte-
rísticas deben relativizarse; por tanto, para que un micro-
texto sea considerado microrrelato, además de ser breve y 
ficcional, debe ser predominantemente narrativo, pues en 
caso de no cumplirse con esta última característica, entonces 
estaríamos ante otra modalidad textual breve. 
 Asimismo, otros investigadores (Noguerol, 2011; Brasca, 
2018) han examinado el silencio como característica que di-
ferencia al microrrelato de otras modalidades textuales bre-
vísimas; no obstante, esta característica deviene de la elipsis 
como recurso retórico y resulta detectable en cualquier otra 
modalidad textual; por lo que, no podría considerarse como 
una característica exclusiva del microrrelato. Por el contra-
rio, desde nuestra perspectiva, consideramos que la veloci-
dad y el ritmo se constituyen como características que uni-
das a la brevedad, ficcionalidad y predominante narratividad 
conforman los rasgos definitorios del microrrelato en el 
marco de las microtextualidades literarias.  
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3.1. El microrrelato y las revistas literarias en el Perú  
 
La importancia de las revistas literarias radica en su funcio-
namiento como laboratorio o lugar de experimentación 
donde aparecen usualmente los primeros textos, las prime-
ras creaciones previas al libro, e incluso las primeras mues-
tras de un libro publicado. Según Yazmín López Lenci (1999): 

 
 Las revistas literarias concentran nuestra atención por-
que permiten observar con mayor claridad, el despliegue 
de diversas estrategias que emplean los grupos intelectua-
les para la creación de espacios articuladores de discursos, 
que son a su vez, organizadores de un público particular 
(pp. 19-20). 

 
 De esta manera, son las revistas literarias aquellas que no 
solo recogen la producción actual, sino que también crean y 
organizan un público lector alrededor de estas nuevas crea-
ciones. Así, el circuito literario queda configurado con la in-
teracción del escritor, editor y lector, pues son las revistas 
literarias aquel medio de comunicación que promueve la vin-
culación textual con el lector. 
 En investigaciones anteriores1 hemos presentado un pa-
norama del microrrelato peruano, donde consignamos los li-
bros y las revistas dedicadas a difundir este tipo de texto 
literario, así como un extenso muestrario, en un periodo que 
comprende desde 1900 hasta 2020. Por ello, en el presente 
estudio nos concentramos en un aspecto específico que re-
quiere ser visibilizado en la crítica literaria. Nos referimos al 
microrrelato escrito por mujeres. Si bien hemos anotado la 

                                                            
1 Vid. Vásquez Guevara, Rony. (2012). «Panorama de la minificción 
peruana». En: Íd. Circo de pulgas. Minificción peruana. Estudio y an-
tología (1900-2011). Lima: Editorial Micrópolis, pp. XIX-XLV; y, Vás-
quez Guevara, Rony. (2021). El miniboom del microrrelato peruano 
(2015-2020). [Inédito].  
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presencia de sus microtextos en libros (antologías y libros 
de autor), revistas y concursos literarios2; no obstante, a ex-
cepción de estos últimos aún no se han analizado los micro-
rrelatos publicados en las revistas literarias dedicadas a esta 
modalidad textual. Asimismo, resulta necesario indicar que 
en esta ocasión no nos ocuparemos del análisis de los libros 
de autor y antologías, debido a que excede los límites de la 
presente investigación. 
 En el circuito editorial nacional se han publicado princi-
palmente en este nuevo milenio las revistas Plesiosaurio. Pri-
mera revista de ficción breve peruana (2008 hasta la actuali-
dad), dirigida por Dany Doria Rodas y Rony Vásquez Gue-
vara; Fix. Revista de ficción breve hispanoamericana (2009-
2017), dirigida por Alex Forsyth; y, Minúsculo al cubo. Revista 
de ficción brevísima (2013), dirigida por Luis Benjamín Ro-
mán Abram, las cuales fueron editadas en formato impreso 
y digital. Es propicio mencionar que a partir del surgimiento 
de estas revistas3 se ha venido produciendo un auge editorial 
en torno al microrrelato, que incluso han llegado a impulsar 
la presencia de concursos literarios como el Concurso de Mi-
crorrelatos «Bibliotecuento», que desde el año 2016 viene 
convocando la Casa de la Literatura Peruana, entre otros. 
 

                                                            
2 Vid. Vásquez Guevara, Rony. (2020). “El estallido en la marginali-
dad. Apuntes preliminares para un panorama del microrrelato es-
crito por peruanas (2000-2019)”, en: Ogigia. Revista electrónica de 
estudios hispánicos, 27, pp. 75-94. 
3 Estudios que han detallado la estructura de estas revistas son los 
siguientes: Calvo Revilla, Ana. “Institucionalización y canonización 
del microrrelato. Las revistas como espacios de creación, circula-
ción y difusión del género”. Elogio de lo mínimo. Estudios sobre mi-
crorrelato y minificción en el siglo XXI, Íd. (Ed.)., Madrid, Iberoame-
ricana, 2018, pp. 43-92. Asimismo, se cuenta con Coca Losada, Sara. 
“Las revistas digitales de microrrelatos en la sociedad 2.0”. Dentro 
de la piedra. Ensayos sobre minificción y antología, Darío Hernández 
et al. (Coords.), La Laguna, Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de La Laguna, 2019, pp. 163-178.  
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4. EL MICRORRELATO FANTÁSTICO ESCRITO POR PE-
RUANAS EN LAS REVISTAS LITERARIAS  
 
En el presente apartado consideraremos a las escritoras pe-
ruanas que han publicado en las mencionadas revistas, a 
efectos de examinar el tratamiento de lo fantástico en sus 
microrrelatos. Así, tenemos que en Plesiosaurio. Primera re-
vista de ficción breve peruana ha publicado Tanya Tinjälä, 
Silvana Reyes Vasallo, Adriana Alarco de Zadra, Sara Bravo 
Montenegro, Rosakeiba Liliana Estela Mendoza, Maritza 
Iriarte, Ana María Intili, Kathy Serrano, Ana Vera Palomino y 
Carmen Jhoana Díaz Atilano. En Fix. Revista de ficción breve 
hispanoamericana se editaron los microrrelatos de Maritza 
Iriarte, Katia Adaui, Ana María Falconí, Lisby Ocaña, Cecilia 
Podestá, Aliza Yanez y Carolina Cisneros. Finalmente, en Mi-
núsculo al cubo. Revista de ficción brevísima aparecen los mi-
crorrelatos de Tanya Tinjälä y Jannet Torres Espinoza. Como 
consecuencia de ello, apreciamos que Maritza Iriarte, Tanya 
Tinjälä y Ana María Intili son las microrrelatistas con mayor 
presencia en las citadas revistas, quienes asimismo cuentan 
con libros dedicados a esta modalidad textual.   
 Consideramos necesario advertir preliminarmente lo si-
guiente: primero, nos concentraremos en los microrrelatos 
fantásticos; y, segundo, no todas las mencionadas escritoras 
han publicado microrrelatos de carácter fantástico. De un 
grupo aproximado de 62 microrrelatos escritos por perua-
nas, solo 25 de ellos pueden considerarse de orientación y/o 
expresión fantástica. Debido a la diversidad de estilos y poé-
ticas existentes en esta selección, hemos considerado perti-
nente reunirlas en tres grupos, según el lugar donde se pro-
duce el efecto fantástico: a) personajes, b) cosas, y c) entida-
des. 
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4.1. El efecto fantástico en los personajes 
 
En el grupo de textos que a continuación presentamos el 
efecto fantástico se produce en los personajes, ya sea en la 
presencia de personas o animales, e incluso en su proceso 
de transformación de los primeros en los últimos. En algu-
nas ocasiones el efecto fantástico se produce en los perso-
najes, y en otras dicho efecto se produce en el lector. En el 
grupo de los textos donde el efecto fantástico se produce en 
los personajes encontramos los siguientes microrrelatos: 

 
Los post-humanos 

Tanya Tinjälä 
 
Los post-humanos viven una existencia ficticia, irreal, ven 
pasar el mundo ante sus ojos como una película colorida, 
pero impalpable. Y es que no tienen alma, murió cansada 
de tanto luchar. Sin embargo (¡Irónica paradoja!) Sus cuer-
pos siguen funcionando, obligándolos a vagar por el 
mundo, llenos de nada, sin poder mirar lo que ven, escu-
char lo que oyen, anhelando desesperadamente reposar en 
paz. ¡Es tan agotador continuar cargando con un cuerpo 
que no se necesita! Todas las noches se acuestan cruzando 
las manos sobre el pecho, esperanzados en que al día si-
guiente ya no serán más y sufren mucho cuando comprue-
ban que aún pueden abrir los ojos. Son fácilmente recono-
cidos por la mirada hueca, el caminar ausente, la sonrisa 
triste y porque desconocen el significado de la palabra YO.  
 Pocos se suicidan —la mayoría ya ni tiene el valor para 
hacerlo. Sólo les queda esperar que alguien (¡Por caridad!) 
los mate o que un ser humano los haga resucitar; pues, por 
suerte, si bien solo Dios resucita un cuerpo muerto, cual-
quiera puede resucitar un alma muerta. (Plesiosaurio. Pri-
mera revista de ficción breve peruana, 1, p. 47) 

 
 En este microrrelato el efecto fantástico se produce a par-
tir de los protagonistas, quienes son un estadio posterior al 
hombre, aún poseen un cuerpo, aunque este no responda a 
sus sentidos y tienen el deseo de no volver a despertar. En 
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otras palabras, el efecto fantástico se produce como conse-
cuencia de la descripción de los personajes del texto y es el 
lector quien advierte esta situación. Esta característica tam-
bién se aprecia en el siguiente microrrelato de Ana María In-
tili: 

 
Bio data esencial 
Ana María Intili 

 
Desde niño me llaman el cojo de Le Panto, simplemente 
porque me falta una pierna. No puede negarse que es un 
nombre histórico y distinguido. Cuando fui al colegio me 
sentí importante. Me llamaban el Sin Cabeza, pues también 
nací sin ella. Lo que me molestó fue cuando mis compañe-
ros de la secundaria me apodaron el De Capitado. ¡¡Tamaña 
insolencia!! Me privaré de la Universidad para no expo-
nerme. De lo que no me privaré es de postular a la Asam-
blea General. Allí me veré normal. (Plesiosaurio. Primera re-
vista de ficción breve peruana, 5, p. 55) 

 
 La descripción del protagonista nos permite advertir la 
presencia de un personaje sin cabeza que desempeña su vida 
cotidiana en forma normal, esto es, no se encuentra recluido 
o aislado de la sociedad, ya que se puede inferir que interac-
túa con otras personas y anhela verse normal. En este reco-
nocimiento y descripción de sus rasgos físicos se produce el 
efecto fantástico del microrrelato y es el lector quien ad-
vierte la imposibilidad del personaje principal, quien se sirve 
de su desarrollo como narrador personaje para generar ma-
yor tensión al producir el citado efecto. Algo similar ocurre 
en el siguiente microrrelato de Maritza Iriarte: 

 
Varados 

Maritza Iriarte 
 
La barca luce impecable, sin rastros de la última excursión. 
Pintada con otros colores y remos nuevos, está lista para 
hacerse a la mar. El ahogado, en cambio, insiste en emerger 
de las profundidades y retornar a casa para la cena de las 
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diez. (Fix. Revista de ficción breve hispanoamericana, 6, p. 
139) 

 
 La descripción del personaje no se realiza en forma deta-
llada, sino como culminación de un suceso; por ello, se le 
menciona como «El ahogado». El efecto fantástico, por tanto, 
se produce como consecuencia de la descripción del perso-
naje y el acto que desea desarrollar: regresar a casa y cenar. 
El lector en este microrrelato advierte la presencia de lo so-
brenatural cuando el narrador identifica al personaje como 
«El ahogado», esto es, una persona que ha muerto por falta 
de respiración y que, en este microrrelato, se le describe 
como un personaje que aún expresa deseos.  
 En otro microrrelato, la escritora Ana María Intili em-
pleando el recurso de la reescritura obtiene el efecto fantás-
tico desde las primeras palabras de su texto: 

 
Anacronismo 

Ana María Intili 
 
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 ser-
vido los potajes debió salir raudamente a cancelar la multa. 
Ante la estrechez de la cochera había estacionado a Roci-
nante en la zona rígida. (Plesiosaurio. Primera revista de fic-
ción breve peruana, 7, p. 42) 

 
 En este texto el efecto fantástico produce con la referen-
cia literaria del personaje principal: Alonso Quijano. Asi-
mismo, advertimos que este efecto no se produce en la des-
cripción del físico del personaje, sino en una actividad que 
realiza: salir de su tumba y comenzar una rutina. Esta rutina 
implica su retorno a la vida, situación que resulta contraria 
a la lógica racional, debido a que es un personaje de ficción 
y, según la narración propuesta, este personaje estaba 
muerto. Así, el efecto fantástico se produce en forma inme-
diata en el lector, dado que desde dos las primeras palabras 
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del texto se remiten a un personaje ficcional. La producción 
de lo fantástico en una actividad del personaje también se 
puede apreciar en el siguiente microrrelato: 

 
Tan pero tan 

Ana María Intili 
 
Era una viuda tan despistada que murió y entró en el ce-
menterio equivocado. (Fix. Revista de ficción breve hispa-
noamericana, 6, p. 142) 

 
 La brevedad extrema de este texto nos remite no solo a la 
descripción del personaje (viuda), sino a las acciones que 
realiza: morir e ingresar. Así, advertimos el uso de verbos 
que resultan imposibles en un mismo personaje. El lector 
también advierte la producción de lo fantástico cuando se 
describe a un cuerpo inánime funciones de equivocación, ad-
virtiéndose la imposibilidad de aquello. En esta misma línea 
de producción del efecto fantástico encontramos al texto de 
Maritza Iriarte: 

 
La promesa 

Maritza Iriarte 
 
El hombre duerme plácido. El lienzo de lino que lo envuelve 
cubre su rostro marcado por el sufrimiento y la sangre de-
rramada. Sueña que se eleva con los brazos abiertos ro-
deado por un resplandor de luz divina. (Fix. Revista de fic-
ción breve hispanoamericana, 1, p. 104) 

 
 Al tercer día, el hombre sigue allí, dentro del ataúd con 
las uñas desgarradas. 
 A través de la reescritura de un pasaje bíblico, Maritza 
Iriarte presenta a un personaje que está dormido; sin em-
bargo, el efecto fantástico se produce al final del microrre-
lato cuando describe las uñas del personaje, esto es, se sirve 
de la descripción de una parte de su cuerpo para lograr el 
efecto fantástico. El lector advierte la imposibilidad de asi-
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milar el estado de pernoctación con la muerte y logra apre-
ciar la forma como se produce el efecto fantástico en este 
microrrelato. Asimismo, en el siguiente texto de Ana María 
Falconí el efecto fantástico se produce en el desarrollo de su 
rutina: 

 
La Come Años 

Ana María Falconí 
 
Todas las mañanas La Come Años se comía una arruga en 
el desayuno. Las mezclaba con el pan con mantequilla y 
esto era suficiente para que las arrugas resbalaran suave-
mente hasta su completa extinción. Una mañana le fue im-
posible deshacerse de una, ni después de intentarlo usando 
el último recurso, el del pan con huevo frito y jamón. Fue 
al cirujano plástico y este exitosamente se encargó de eli-
minar por un buen tiempo todo prospecto de arruga. La 
Come Años murió de inanición pero pareciendo de veinte. 
(Fix. Revista de ficción breve hispanoamericana, 2, p. 147) 

 
 El desarrollo de una rutina matinal dedicada a ingerir 
arrugas para mantener la juventud permite que se produzca 
el efecto fantástico en este microrrelato. Se asocia el con-
sumo de arrugas con la apariencia de juventud, apreciándose 
la imposibilidad de aquello que permite la presencia de lo 
fantástico en el texto. El lector también advierte esta situa-
ción como algo inexplicable y aprecia así el efecto fantástico 
de este microrrelato. En la misma línea, tenemos el texto de 
Maritza Iriarte, que a continuación presentamos: 

 
Los ocupas 

Maritza Iriarte 
 
Tanto inesperado visitante entrando y saliendo, colmó la 
paciencia del dueño del lugar. Abrió las ventanas, arrastró 
las sillas, descolgó los cuadros, prendió y apagó las luces y 
nada. Al verlos traspasar los muros, él, en el primer intento, 
lo logró; sin embargo, dejó las llaves olvidadas. (Fix. Revista 
de ficción breve hispanoamericana, 6, p. 138) 
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 La existencia de visitantes en el texto nos sugiere la pre-
sencia de un ambiente fantástico, lo cual podría suscitar la 
producción del efecto fantástico; sin embargo, cuando el 
protagonista traspasa los muros se produce el efecto fantás-
tico de este microrrelato, por describirse algo imposible; ade-
más, el narrador nos invoca un «primer intento» y el olvido 
de llaves que exigiría que el protagonista desarrolle un acto 
fantástico nuevamente, aunque este no sea mencionado en 
el texto. Esta idea de desarrollar nuevamente un acto impo-
sible se aprecia también en el siguiente texto de Ana María 
Intili: 

 
Cambio de roles 
Ana María Intili 

 
Ahora que la madre salía a trabajar, el padre reanudaba (en 
su cálido vientre) el embarazo. (Fix. Revista de ficción breve 
hispanoamericana, 6, p. 141) 

 
 El empleo del verbo «reanudaba» nos invita a inferir que 
el padre ya habría desarrollado el acto del embarazo, lo cual 
permite advertir el efecto fantástico en este microrrelato. El 
lector también advierte la imposibilidad del acto descrito por 
el narrador. Resulta, además, interesante la perspectiva de 
género que la autora propone en el texto, ya que aquello per-
mite la producción del efecto fantástico. 
 Las consecuencias de un acto imposible también pueden 
recaer en el personaje y advertirse la producción del efecto 
fantástico. Así, contamos con el siguiente microtexto de Jan-
net Torres Espinoza: 

 
El viento del norte soplará 

Jannet Torres Espinoza 
 
―Otra vez, explíqueme. ¿Me dice usted que a su hermano 
se lo llevó el viento? 
 ―Así es, no queda más por explicarle, señor oficial. Se lo 
llevó el viento. 
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 ―¿Usted lo vio? 
 ―No. Pero no era necesario. Yo estaba dentro de casa. 
Sentí el aire violentando las ventanas, golpeando el tejado. 
Él estaba leyendo su periódico en el jardín. Cuando asomé 
a verle, el viento ya se lo había llevado. 
 ―Pero si era un viento huracanado, ¿no debió acaso lle-
varse la casa entera? 
 ―Es que era un viento del norte. 
 ―¿Y eso qué tiene que ver? 
 ―Que el viento del norte se lleva a los buenos hombres. 
 ―Y entonces… 
 ―Descuide, a usted no se lo llevará. (Minúsculo al cubo. 
Revista de ficción brevísima, 1, p. 13) 

 
 En este microrrelato la producción del efecto fantástico 
recae en el personaje, pues este proviene de algo externo: un 
viento del norte. Aunque se emplea metafóricamente el tér-
mino «llevará» para responsabilizar a un acto de la natura-
leza, es este quien origina el efecto fantástico que se desa-
rrolla en este microtexto. El lector también advierte la forma 
en que se produce el efecto fantástico y la ironía que se desa-
rrolla en este microrrelato a través del diálogo de los perso-
najes. 
 El efecto fantástico también se produce cuando los perso-
najes son animales, ya sea a través de su sobredimensión o 
cuando se humanizan sus actividades. Así, tenemos el si-
guiente microrrelato de Silvana Reyes Vasallo: 

 
Conejos gigantes 

Silvana Reyes Vasallo 
 
Era solamente un mito pensar que a los conejos les gusta 
comer rosas. Me lo contaron un día tras otro y yo solo pen-
saba que era pura coincidencia, que a cualquier animalillo 
le gustaría probar unos cuantos pétalos de rosas porque 
son bonitos y deben ser sabrosos. Pero el mito se develó 
cuando por fin, después de tanto indagar, descubrí que las 
rosas poseen una sustancia especial en su composición que 
favorece a cierta especie de mitocondrias pertenecientes a 
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la estructura celular de los conejos. Estas mitocondrias, de-
nominadas Rosessae Cuprini al unirse con la sustancia es-
pecial de la rosa (cuyo nombre aún no deciden los científi-
cos) favorecen al crecimiento del roedor en cuestión, el cual 
dista de un desarrollo normal para ser totalmente exage-
rado y fuera de lugar. Se han deportado conejos de hasta 
metro y medio de alto. Muchos poblados dedicados a la 
crianza de conejos y al cultivo de rosas, han llegado a pen-
sar que animales de esta complexión no pueden ser más 
que un cruce de burro, o tal vez un caso de posesión demo-
níaca, para no abandonar el lado místico del asunto. Lo que 
ignoran estos pobladores es que todo se debe básicamente 
a una sobreingesta de pétalos de rosas. Hay quienes afir-
man haber probado la carne de los «conejos gigantes» o 
«burriconejos», como suelen llamarles. Ellos revelan que la 
carne de estos animales es muy apetitosa y de buen gusto 
por lo que podría convertirse en la favorita de muchas me-
sas a nivel nacional. El único hecho lamentable es que esta 
carne es tan alta en proteínas, vitaminas y minerales que 
podría causar intoxicación a cualquier persona que con-
suma más de 50 gramos diarios, pero en vista de ser tan 
deliciosa y abundante las personas que la probaron han ter-
minado falleciendo a causa de accidente cerebrovascular. 
(Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana, 2, p. 
37) 

 
 Este microtexto descrito en estilo de crónica sugiere un 
inicio fantástico al mencionar que los conejos gustan comer 
rosas y posteriormente desarrolla su argumento en torno a 
este alimento. El efecto fantástico se produce cuando el na-
rrador señala que «Se han deportado conejos de hasta metro 
y medio de alto», circunstancia que advierte la imposibilidad 
de este suceso y la sobredimensión de este animal, e incluso 
cuando se sugiere el cruce con burros, algo que resulta con-
trafáctico a la lógica racional. El efecto fantástico que recae 
en un personaje animal también se aprecia en otro texto de 
esta autora: 
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Metro 
Silvana Reyes Vasallo 

 
La jaula que sirve para encerrar a determinado animal es 
llamada «metro» debido a que siendo la medida de cada 
lado un metro, coincide con las medidas proporcionales 
exactas de dicho animal. Es una jaula muy cómoda a veces, 
relajante podría decirse, a juzgar por la mirada placentera 
del animal. Otras tantas son incómodas y hasta da la im-
presión de ser demasiado pequeña. La insignificante bestia 
se mueve, se estira, retoza, vuelve la mirada inquieta y de-
sesperada, las uñas locas por destrozar todo, incluso sus 
propios órganos. Después reflexiona, mira con desdén, re-
cibe el alimento balanceado que su dueño le proporciona y 
asevera, cuando yo le pregunto, que el mundo se parece 
mucho a su jaula. (Plesiosaurio. Primera revista de ficción 
breve peruana, 2, p. 38) 

 
 Este texto empieza describiendo la estructura y dimensio-
nes de la jaula y, al final, sugiere la existencia de una res-
puesta por parte de este animal enjaulado ante la pregunta 
del narrador. En este momento se advierte la producción del 
efecto fantástico ante la humanización de un animal, situa-
ción que para el lector resulta imposible. Este mismo proceso 
se advierte en el microrrelato de Ana Vera Palomino: 

 
La araña que quería ser mujer 

Ana Vera Palomino 
 
Andaba con soltura de noche y se ocultaba a plena luz del 
día. Esa es la rutina de una araña, si desea tener larga vida, 
y a sus 15 años, la menor de la familia Araña, lo sabía de 
sobra.  
 Su familia habitó, durante varias décadas, la que fue una 
casa abandonada; hoy, casi convertida en un elegante ras-
cacielos. La pequeña hija Araña fue la única sobreviviente 
de aquella transición. Hasta que una mañana, cansada de 
vivir escondida, decidió que su destino no sería terminar 
aplastada por el cemento o por la palma furiosa de un ex-
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traño: quería convertirse en una bella mujer, poderosa e in-
dependiente, como la que llegaba todos los días al despa-
cho principal.  
 Durante un tiempo, hizo su labor de araña, inyectando el 
veneno más mortal, entre los trabajadores.  
 Nadie supo por qué la construcción se detuvo; solo ella y 
su última víctima. (Plesiosaurio. Primera revista de ficción 
breve peruana, 11, p. 22) 

 
 En este microrrelato el efecto fantástico se produce en la 
humanización de la araña cuando el narrador describe que 
esta «quería convertirse en una bella mujer, poderosa e in-
dependiente», lo cual no resulta posible para un animal, me-
nos aún advertir sus deseos y denominar a su grupo arác-
nido como «familia». Esta humanización no se desarrolla en 
actividades del personaje, sino en sus deseos, en su interior, 
lo cual también constituye un indicio de imposibilidad.  
 Otra forma de producción del efecto fantástico se da 
cuando existe un proceso de transformación del personaje 
en otro ser. Así, contamos con el siguiente microrrelato de 
Rosakeiba Estela Mendoza: 

 
Texto Nº1 

Rosakeiba Estela Mendoza 
 
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 qui-
tarme 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 in-
cluso le permite alistar la mesa para el desayuno. (Plesio-
saurio. Primera revista de ficción breve peruana, 7, p. 21) 

 
 En este microtexto la producción del efecto fantástico se 
despliega desde el principio cuando el narrador menciona la 
transformación de la madre y posteriormente se desarrolla 
a través de descripciones y acciones de la protagonista. Se 
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advierte que el efecto fantástico no solo se alcanza con la 
transformación del protagonista, sino también a través de la 
descripción de sus características y actividades. 
 En ese sentido, podemos apreciar que cuando el efecto 
fantástico se produce en los personajes, el narrador puede 
servirse recursos narrativos como la reescritura, entre otros, 
para generar una situación imposible mayoritariamente a ni-
vel extratextual (lector), con la finalidad de generar la pro-
ducción del efecto fantástico en el microrrelato. 
 
 
4.2. El efecto fantástico en los objetos 
 
En el grupo de microtextos donde se produce el efecto fan-
tástico en los objetos advertimos que en algunos casos un 
elemento que lo compone se escapa, en otros el objeto pro-
duce algo imposible y en un grupo menor su funcionamiento 
no resulta verosímil. En el primer grupo de microrrelatos 
contamos especialmente con los microrrelatos de Sara Bravo 
Montenegro: 

 
Lector furioso 

Sara Bravo Montenegro 
 
Cuando el dragón se salió del libro, el lector abrió su boca 
y le lanzó fuego a la cara. El dragón asombrado, a la vez 
que chamuscado, regresó a la historia. (Plesiosaurio. Pri-
mera revista de ficción breve peruana, 3, p. 69) 
 
 

El escape de la musa 
Sara Bravo Montenegro 

 
Su personaje sería muy femenino, delicado, con carácter y 
tendría el pecado de la vanidad. Inspiraría grandes haza-
ñas, grandes pasiones y grandes obras de arte. Al terminar 
de escribir, quiso leer de principio a fin todo lo que había 
escrito. Se desesperó, pues no encontraba los pasajes 
donde ella debía estar presente. Antes de la palabra «FIN» 
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encontró un mensaje dirigido a él: ¡Me hiciste demasiado 
bella como para morir arrugada, gorda y flácida! Me voy a 
otra novela. (Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 
peruana, 3, p. 69) 
 
 

El lobo albino 
Sara Bravo Montenegro 

 
El señor Fuentes heredó el último cuadro que había pintado 
su amigo, cuyo cuerpo se había encontrado mutilado y 
mordido en su casa. Se trataba de un hermoso paisaje frío. 
En él las ramas de los árboles eran movidas suavemente 
por el viento. Había un cielo celeste con rayos brillantes de 
luz que hacía buena compañía a todo al panorama albino. 
Las líneas de los bajos montes blancos eran apenas nítidas. 
Entre ellas, y muy cerca al pino más alto, se encontraban 
unos ojos de mirada intensa y unas orejas se camuflaban 
con el color de los gruesos tallos. Un día sintió que lo esta-
ban observando. Recorrió su casa para cerciorarse si había 
alguien escondido. Hasta que llegó al cuadro y se detuvo 
para admirar el paisaje. Unos minutos después, cuando co-
menzó a caer una intensa nevada, el lobo excavaba para 
esconder su presa. (Plesiosaurio. Primera revista de ficción 
breve peruana, 3, p. 70) 

 
 En estos microrrelatos se logra advertir que los persona-
jes ficticios abandonan su lugar historia, libro e incluso la 
obra pictórica a la cual pertenecen. Se produce el efecto fan-
tástico a través del desarrollo de dichas actividades por 
parte de los personajes. Así, en el caso de «Lector furioso» el 
personaje después de haber abandonado su lugar en el libro 
retorna a este, mientras que en «El escape de la musa» la 
protagonista anuncia su retiro a otro libro; y, finalmente, en 
«El lobo albino» el personaje escapa de la pintura para ace-
char y agredir a su nueva víctima. De esta manera, el efecto 
fantástico se produce cuando estos personajes abandonan 
su lugar o el objeto que los contiene. Resulta necesario ad-
vertir que el narrador presenta historias metaliterarias para 
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el desarrollo de sus personajes y lograr la sorpresa en el lec-
tor desde sus primeras palabras, situación que promueve la 
producción del efecto fantástico en sus microrrelatos. 
 También el efecto fantástico puede recaer en el uso de 
determinado objeto con cierta finalidad. Así, tenemos el si-
guiente microrrelato de Rosakeiba Estela Mendoza: 

 
Texto Nº2 

Rosakeiba Estela Mendoza 
 
El tío Felipe, como pocos, duerme plácidamente en los bu-
ses. 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 sen-
tado, 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 ale-
gre, 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 bu-
ses modernos es ese olor a gallinas. (Plesiosaurio. Primera 
revista de ficción breve peruana, 7, p. 22) 

 
 En este microtexto, el vínculo existente entre el uso del 
sombrero y la producción de lluvia resulta una relación im-
posible que permite advertir cómo se produce el efecto fan-
tástico. Incluso desde el principio el narrador nos anuncia la 
extrañeza del sombrero al presentar la relación fantástica 
del microrrelato: «Su sombrero es un misterio porque atrae 
a la lluvia». El lector puede advertir el uso de dicho objeto 
con determinada finalidad; sin embargo, la imposibilidad 
que produce el efecto fantástico se aprecia en la relación 
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inaudita entre el uso del sombrero y la lluvia. En similar sen-
tido, podemos observar el siguiente microrrelato de Ana Ma-
ría Falconí: 

 
Torre 

Ana María Falconí 
 
La mujer despertó sobre la alfombra roja de una habitación 
desconocida. Abrió la ventana para observar el paisaje. Solo 
vio una caracola flotando en el aire. Extendió los brazos 
como si obedecieran a un llamado lejano. Tomó la caracola 
y la llevó hacia su rostro. Cuando escuchó el sonido del 
mar, intuyó que estaba atrapada en un cuento del que no 
podía escapar. Esto fue antes de que la alfombra se levan-
tara del suelo. (Fix. Revista de ficción breve hispanoameri-
cana, 2, p. 145) 

 
 En este microrrelato advertimos que el efecto fantástico 
se produce a partir del movimiento de dos objetos: caracola 
y alfombra. Así, el narrador describe que la protagonista ob-
serva una caracola flotando en el aire y que la alfombra se 
levantó del suelo, eventos que contravienen la lógica racional 
y que permiten una lectura fantástica de este microtexto. El 
lector también advierte cómo la descripción de los movi-
mientos de estos objetos produce el efecto fantástico en este 
microrrelato. Estos eventos contrafácticos también pueden 
advertirse en el funcionamiento de los objetos, conforme se 
aprecia en el siguiente microrrelato de Carolina Cisneros: 

 
Persecuciones 

Carolina Cisneros 
 
Ella rondaba por la habitación, siempre alejada de la ven-
tana. Abriendo y cerrando los ojos, comiéndose las uñas 
con fuerza. Cada vez que se observaba al espejo, reaccio-
naba con pavor. El reloj marcó las doce de la noche: la luna 
llena la alumbró. Desde ese momento el segundero empezó 
a girar en sentido antihorario y la manija de la puerta no 
dejó de moverse. Las lágrimas cayeron. Corría con torpeza 
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de un extremo a otro, dándose golpes contra la pared. En 
un ataque de furia, se lanzó por la ventana y se difuminó 
como el vapor. Sus alaridos quedaron impregnados en la 
habitación. La puerta se abrió estrepitosamente. El legista 
encontró muestras de uñas con sangre y vidrios rotos. 
Cuando regresó a la morgue, la difunta había desaparecido. 
(Fix. Revista de ficción breve hispanoamericana, 6, p. 135) 

 
 En este microtexto podemos advertir que el efecto fantás-
tico, además de producirse en el personaje, también se pro-
duce en un objeto: el reloj. El narrador describe que este em-
pezó a girar en sentido antihorario, lo cual constituye un ele-
mento que contraviene la lógica racional y que el lector 
puede advertir como una situación imposible en el plano de 
lo natural. 
 En ese sentido, podemos advertir que la producción del 
efecto fantásticos en los objetos se realiza a través del em-
pleo de técnicas narrativas referidas a lo metaliterario, e in-
cluso otorgándole movimiento independiente a determina-
dos objetos. Así, se aprecia que son determinados indicios 
aquello que nos permite advertir la producción del efecto 
fantástico en el microrrelato.  
 
 
4.3. El efecto fantástico en entidades 
 
La presencia de entidades en el microtexto también produce 
el efecto fantástico. Así contamos con la manifestación de 
portales, seres extraños o dioses, lo cual nos remite a la no-
ción de lo desconocido como elemento que se incluyen en 
este grupo de microtextos. En el microrrelato de Adriana 
Alarco de Zadra, por ejemplo, advertimos la presencia de un 
portal: 
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Molinos del infierno 

Adriana Alarco de Zadra 
 
Nunca había podido creer que los molinos fueran gigantes 
hasta que corrió delante de ellos como alma que lleva el 
diablo.  
 Sí, eran ogros espantosos de madera y metal con aspas 
veloces que querían devorarlo. Por todas partes yacían ca-
dáveres y restos putrefactos de anteriores visitantes al pla-
neta maldito. Vio un portal a lo lejos y decidió gastar su 
última energía para llegar hasta aquel refugio que se encon-
traba lejos pero era la póstuma esperanza de sobrevivir a 
la catástrofe. 
 Casi no tuvo tiempo de observar el escrito encima de la 
entrada que le trajo antiguas reminiscencias: «¡Oh, voso-
tros los que entráis, abandonad toda esperanza». Y luego 
se perdió en el laberinto. (Plesiosaurio. Primera revista de 
ficción breve peruana, 3, p. 22) 

 
 En este microrrelato se indica la presencia de un portal 
con una inscripción que nos remite a la Divina Comedia de 
Dante, lo cual nos sugiere una remisión literaria. Esta inter-
textualidad y la existencia de este portal, los molinos gigan-
tes y la mención de anteriores visitantes permiten la produc-
ción del efecto fantástico, ya que genera en el lector cierta 
tensión al momento de contextualizar los sucesos narrados. 
 En cuanto al contacto que desarrolla el personaje princi-
pal con la entidad, tenemos el siguiente microrrelato de 
Kathy Serrano Prato: 

 
Mi contrato con la muerte 

Kathy Serrano Prato 
 
La Muerte, atraída por mi infinita curiosidad y veneración 
a su existencia, se animó una tarde de verano a visitarme. 
Aunque me tomó por sorpresa, debo admitir que la espe-
raba con ansias. Pensé que partiríamos de inmediato, pero 
ella me pidió antes un café. Pasamos la tarde charlando 
amenamente sobre todas las pasiones y deseos humanos, 
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en especial aquellas que a mí más me gustaban. Excitada 
por mi relato, quiso la muerte probar un poco de lo na-
rrado. Esa noche, con mi autorización, tomó mi cuerpo de-
jando que mi espíritu siguiera consciente durante toda la 
experiencia. El clímax de la noche lo alcanzamos juntas 
cuando, después de hacer el amor por quinta vez con un 
hermoso ejemplar masculino, decidimos clavarle un puñal 
en el corazón. Desde entonces tenemos un contrato indefi-
nido: cada mes, algunas noches, la acompaño a realizar su 
trabajo cediéndole mi cuerpo. Ella disfruta de la vida y yo 
disfruto de la muerte. (Plesiosaurio. Primera revista de fic-
ción breve peruana, 10, p. 83) 

 
 La presencia de la Muerte como entidad que puede com-
penetrarse en diversos momentos con el cuerpo de la prota-
gonista produce el efecto fantástico en este microrrelato. 
Este efecto se produce desde las primeras palabras del texto 
cuando el narrador presenta a la Muerte como un personaje 
con el cual interactúa. Así, la posesión como productor de 
movimientos, deseos y sensaciones, constituyen elementos 
que permite advertir al lector que se encuentra ante un mi-
crorrelato de expresión fantástica. Por otro lado, la presencia 
del monstruo también podemos considerarlo como una en-
tidad que se manifiesta en el texto para producir el efecto 
fantástico, conforme se puede apreciar en el siguiente micro-
rrelato de Maritza Iriarte: 

 
Sutilezas de la ausencia 

Maritza Iriarte 
 
Salen sigilosamente de la habitación del hijo, el silencio de 
la noche delinea el rostro infantil y los inmortalizados pa-
dres se obstinan en mantener la luz encendida y la puerta 
entreabierta.  
 Solo ellos, el niño y el monstruo, escondidos bajo la cama 
saben lo inútil de esa espera. (Plesiosaurio. Primera revista 
de ficción breve peruana, 10, p. 133) 
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 En este microrrelato se puede advertir que la narración no 
presenta mayor complejidad hasta su parte final con la pre-
sencia del niño y el monstruo, el cual produce en forma in-
mediata el efecto fantástico en este texto. Así, si bien el lec-
tor no detecta situaciones extrañas durante el desarrollo de 
la narración; sin embargo, con la presencia del monstruo y 
su relación con el personaje infantil, el lector advierte la pre-
sencia de una situación imposible que genera la producción 
del efecto fantástico. Asimismo, la presencia de una entidad 
como productor del efecto fantástico se puede advertir en el 
siguiente microtexto: 

 
Tarde de perros 

Kathy Serrano Prato 
Aquella tarde, en el callejón, todo comenzó por un hueso 
con carne que alguien arrojó al pasar. De repente, los pe-
rros estaban alrededor del hueso, gruñendo, con los cuer-
pos tensos, los ojos inyectados y la baba cayendo de sus 
hocicos. Uno de ellos comenzó a ladrar y el Extraño se 
lanzó sobre el hueso. Luego un amasijo de patas, orejas, 
colas, hocicos, se concentró en medio del callejón. Cuando 
todos se saciaron y comenzaron a alejarse, solo quedaba 
sobre el suelo los restos del cuerpo del Extraño, el único 
que no había nacido perro pero había vivido como tal. (Ple-
siosaurio. Primera revista de ficción breve peruana, 12, p. 
82) 

 
 En este microrrelato no se describe al personaje y se le 
menciona como un «Extraño» que, pese a no ser un perro, 
había vivido como este e interactuó con ellos ante la presen-
cia de aquel alimento. La presencia de este «Extraño» nos su-
giere la producción del efecto fantástico en este microrre-
lato, pues no logra explicarse el motivo por el cual este se 
lanzó sobre el alimento y por qué no salió vivo de la pugna 
por este. Desde la perspectiva del lector, la ausencia de des-
cripción de dicho personaje y su sola denominación como 
«Extraño» genera una tensión que permite advertir la suge-
rencia de un microtexto de expresión fantástica. 



Rony Vásquez Guevara 

116   Plesiosaurio 

 En ese sentido, se aprecia que el efecto fantástico también 
puede producirse con la presencia de entidades en la narra-
ción del texto, ya que aquello evoca la presencia de algo que 
contraviene la naturaleza y que genera tensión en el lector, 
quien lo recepciona como algo imposible. 
 
 
5. BREVES CONSIDERACIONES FINALES 
 
Podemos considerar que las revistas literarias de microrrela-
tos constituyen un espacio de difusión de la narrativa escrita 
por peruanas, circunstancia que permite visibilizar sus crea-
ciones en el panorama nacional de la ficción brevísima. Asi-
mismo, los microrrelatos analizados nos permiten apreciar 
que el efecto fantástico puede producirse en los personajes, 
en objetos presentes en la historia o en entidades que parti-
cipan de la diégesis del texto. Los procedimientos técnicos 
que emplean las narradoras para alcanzar dicho efecto son 
la recurrencia a elementos temáticos, como la presencia de 
fantasmas o monstruos, así como el uso de recursos litera-
rios como la intertextualidad y la reescritura. Con esta breve 
muestra de microrrelatos advertimos que las narradoras pe-
ruanas también cuentan con textos fantásticos en su reper-
torio literario.  
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BARCO EN UNA BOTELLA  
 

Lorena Escudero 
 
 
Meter el barco en la botella fue sencillo. Lo difícil fue intro-
ducir lo demás: la arena, las palmeras, el viento, el mar… 
Pero hasta que no lo conseguí no pude descansar en paz: 
ahora ya tenía otra escena almacenada en aquella botella 
que, junto a las demás, serviría para reemplazar el mundo 
existente cuando sus habitantes finalmente lo destruyeran. 
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Sonata sudamericana 
Opus Aires pampeanos 
 

Ricardo Bugarín 
 
 

EL MANGRULLO 
 
El mangrullo, cansado de ser el parapeto desde el que se 
otea el horizonte, tomó la decisión que acariciaba hace 
tiempo, abandonó la trinchera, y se sumergió en la tierra. 
Cuando llegó el malón, todo fue arrasado. Se dijo que el 
centinela de turno no avisó a tiempo la vecindad de la in-
dómita visita. En el informe no se dijo nada del mangrullo. 
Se le respetó los fieles servicios prestados y se prefirió 
otorgarle el honor del silencio. 
 
 

EL ENTENADO 
 
Yo nací con algunas restricciones. Mis abuelos ya no exis-
tían, mi madre falleció al darme a luz y mi padre era un 
desconocido. Fui criado por una familia de ucranianos y las 
cosas se fueron dando de tal modo que ahora estoy en este 
país, habitando una especie de mar inmenso cubierto todo 
de pasto. En el tiempo que se viene el lino, el sol parece 
estrangularse en sus colores y el aire todo se llena de un 
aroma especial y sostenido. A unas leguas de aquí habitan 
los que serían mis vecinos. No nos frecuentamos y no nos 
entendemos. Ellos hablan un idioma que desconozco. Con 
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los que serían mis empleadores, las señas pueden acercar-
nos al menos para lo imprescindible. Todo lo demás es an-
cho mar lleno de pasto. También es una cárcel. Soy, al final, 
el entenado de la tierra. Cuando ya no quede ni en osamen-
ta, tal vez alcance la liberación definitiva. 
 
 

EL POTE AZUL 
 
Sobre la cómoda, en un pote azul, estaba la crema de Curu-
paytí. La yaya solía contar, a quien quisiera oírla, que ese 
ungüento estaba puramente hecho de upites argentinos y 
cojones brasileños gracias a la labor del honradísimo gene-
ral Díaz. Las nativas del cañadón habían logrado juntar 
todas esas preciosuras que, mezcladas en trituras con al-
gunas hierbas, era un apreciado remedio para los sabaño-
nes y dolores de rodillas. En las épocas de lluvia era cuando 
más corría el ungüento. En varias leguas a la distancia se 
conocía de sus bondades y hasta el mismísimo general Mi-
tre, tan odiado en esos parajes, había recibido su benefac-
tora compañía. El pote azul tenía, también, sus detractores. 
Su perfume pútrido no bastaba con intentar quitárselo con 
agua de azahares y solía perdurar en el aire algunas horas 
luego de su aplicación. Todo lo aquí recordado es lo que 
sentíamos ante la vitrina de la sala 23 cuando, en un reparo 
del paseo, encontramos en exhibición un alto frasco etique-
tado como “bálsamo de guerra” que el Museo de Historia 
conserva junto a ilustrados manuscritos y apaisados lien-
zos que dan testimonio de aquellos aciagos tiempos en los 
que también, por estas tierras, se hablaba de Patria. 
 
 

LA CONGOJA 
 
Tiene la congoja atravesada en la garganta. Ya pudo sacár-
sela del pecho pera se ha instalado ahora a esa altura y se 
la siente aferrada con uñas y dientes, de manera capricho-
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sa. Buches, paños embebidos, orín de vieja renga, nada ha 
prosperado. Hace pata ancha, la desgraciada. Se ha intenta-
do ahogarla con llanto de bebé pero, permanece insensible 
a todo dolor ajeno. Es una congoja peleadora, insaciable y 
montaraz. No se doblega. Esto ya no puede tolerarse, debe 
tener un final. Hoy van a echar mano directamente a la so-
ga, van a ahorcarla. 
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Dos microrrelatos 
 

Romeo Lucchi 
 
 

UN ANTOJO 
 
Detestaba su trabajo y el olor que llevaba consigo. En casa 
ella lavaba todo: su ropa, ella misma, sus manos. En particu-
lar estas últimas las lavaba continuamente. Obligaba a sus 
amigos a olerlas y todos estaban de acuerdo en que el olor a 
pescado estaba dentro de su cabeza y no en sus manos. 
 Una noche, al volver de la discoteca, tuvo un accidente de 
coche y se golpeó fuerte la cabeza. Primero perdió el sentido 
y luego la memoria. Cuando se despertó en el hospital no 
recordaba nada: quién era, a qué se dedicaba. Tenía hambre. 
Se olió las manos y se le antojó pescado. 
 
 

THE FAÇADE 
 
The façade was that of a magnificent and lavish mansion. On 
the sides evergreen hedges delimited the property.  
 For more than twenty years, the restoration of the façade 
had occupied the days of the now elderly owner. Now the 
work was finished.  
 The old man, satisfied, trudged towards the entrance. Af-
ter crossing the threshold he found himself in the open air, 
in a wasteland where there was only a worn tent. In truth the 
impressive mansion consisted of just the façade.  
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 The old man dragged himself to the tent, lit the fire and 
dreamed of dinner that he had not. 
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DOS MICRORRELATOS 
 

Romina Andrea Barboza 
 
 

INSOMNIO POR LA NOCHE 
 
Nacieron en la misma fecha, con diferencia de horas, y des-
de entonces iniciaron una relación como la del yin y el 
yang: se atraían como solo sucede con las contradicciones 
irresolubles. 
 A kilómetros se notaban las diferencias: ella tendía al 
silencio y había quienes la veían taciturna, aunque tenía su 
veta alocada y extrovertida; él era cálido, enérgico e incluso 
ruidoso. Pero en otras cosas no solo eran distintos, sino 
opuestos: cual regla de oro, ella descansaba mientras él 
trabajaba y él amanecía tibio cuando ella se acostaba. En 
general, eran complementarios, se necesitaban, aunque 
ninguno lo supo hasta ese fatídico momento. 
 Aquel sábado, sin ningún indicio previo, la noche fue 
tomando temperatura: con el pasar de las horas, el ardor 
aumentó, creció subrepticiamente hasta su muerte, justo 
antes del amanecer. Y desde entonces el día nunca más 
pudo conciliar el sueño. 
 
 
PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA CARGAR EL 

MÓVIL 
 

Piensa en esto: cuando te regalan un teléfono celular te 
regalan un pequeño infierno entretenido, una tobillera elec-
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trónica, un calabozo de bits. No te dan solamente el celular, 
que los cumplas muy felices y esperamos que te dure por-
que es de buena marca, estadounidense con vidrio templa-
do chino; no te regalan solamente ese menudo agujero ne-
gro digital que guardarás en el bolsillo y pasearás contigo. 
Te regalan ―no lo saben, lo terrible es que no lo saben―, te 
regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo 
que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que conectar a tu 
cuerpo con auriculares como Neo a la Matrix. Te regalan la 
necesidad de cargarle la batería todos los días, la obligación 
de cargarle la batería para que siga siendo un celular; te 
regalan la obsesión de responder a cualquier hora             
―inmediatamente― un mensaje, una llamada, un correo 
electrónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo 
roben, de que se te caiga al inodoro y se rompa. Te regalan 
su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las 
otras, te regalan la tendencia de comparar tu móvil con los 
demás móviles (como a vos te pasaba con el reloj, ¿te acor-
dás, Julio?). No te regalan un teléfono celular, tú eres el 
regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del capitalismo 
cibernético. 
 



La garra del plesiosaurio 
 





 
 
 
Agripnia (microrrelatos), de Javier 
Vílchez Juárez. 
Piura: Luna Negra Editores, 2021, 46 
pp. 
 
 
La narrativa breve piurana no deja de sorprender. En los úl-
timos años han surgido diversos escritores de microrrelatos 
que, en forma directa, demuestran que la literatura regional 
y nacional se encuentra en auge.  
 Pareciera ser que Piura es un espacio donde el microrre-
lato surge desde diversas perspectivas. A nivel editorial, re-
cordemos la primerísima Antología del cuento breve (2003), 
de Gerardo Temoche y recientemente Desafío de la brevedad. 
Antología de la microficción en Piura (2018), de Antonio Zeta 
Rivas y Luis Paul Cardoza Nizama. A nivel escritural, también 
podemos mencionar y detallar diversos nombres, tales como 
Cronwell Jara, Houdini Guerrero, entre otros, que han dedi-
cado un espacio de su literatura a la narrativa brevísima.  
 En esta ocasión, contribuyendo a esa prestigiosa tradición 
del microrrelato piurano nos encontramos con Agripnia 
(2021), de Javier Vílchez Juárez, un conjunto de brevísimas 
narraciones donde este autor demuestra el manejo de las 
técnicas retóricas de esta modalidad textual, tales como la 
reescritura y la ironía. 
 Agripnia (2021) destaca por la mirada del narrador quien 
advierte la presencia de situaciones fantásticas en aquellos 
espacios cotidianos donde la realidad está normalizada. Esta 
característica resulta suficiente para determinar que Javier 
Vílchez Juárez destaca por su capacidad de observación ante 
la realidad, porque toda literatura, independientemente de 
sus características, siempre parte de la cotidianeidad. 
Cuando el narrador se aleja de esta, emplea la reescritura de 
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los textos universales de la enciclopedia lectoral como me-
canismo para narrar y alcanzar la brevedad. Lo interesante 
de su ejercicio de reescritura es que no se limita a emplear 
los mismos personajes, hecho recurrente en el microrrelato, 
sino que los hace participar de nuevas situaciones donde es-
tos adquieren una nueva configuración. 
 Si existe algún libro de microrrelatos que debe aplaudirse 
en este año 2021 ese es Agripnia, de Javier Vílchez Juárez. 
 

Rony Vásquez Guevara 



 
 
 
 
La mujer de tu prójimo, de Agustín 
Monsreal. 
México: Laberinto Ediciones, 2021. 
 

 ¿Quién es la Mujer de tu Prójimo? 
Es la tuya, la de él, la mía, la de cualquiera, la de todos. 

AGUSTÍN MONSREAL 
 
 

Con la novedad de que La Mujer de tu Prójimo  anda como 
la donna è mobile por las librerías y la red nos cuenta 
Agustín Monsreal, quien con su piuma al vento se dio vuelo 
para escribir más de una centena de minificciones de todas 
las mujeres menos la suya. Pero, ¿dónde habita esa añorada 
mujer? Quizá esté cerca, a un paso de ti o viva en tu 
imaginación, sueños, pensamientos o deseos. Cuestiona en 
«De un sueño lejano»: «Antes de Caín y Abel, ¿existía la 
Mujer de tu Prójimo?». La respuesta la tiene el lector que 
siempre la ha padecido y ha aceptado su destino. 
 El escritor tiene como hilo narrativo el Noveno 
Mandamiento: «No desearás a la mujer de tu prójimo», 
«¿entonces a cuál?». Hecho irrefutable para cualquier 
caballero «aunque no se atrevan a confesarlo», cuya única 
fórmula para no sufrir por ella es ser el prójimo. Agustín 
Monsreal, referente en el género de la brevedad, revela que 
el primer deseo es hacia la madre ―Complejo de Edipo― y 
el último, a la muerte: «siempre habrá una última mujer en 
nuestra vida, bien puede ser, incluso, la enfermera que nos 
asiste en el hospital», asegura.  
 La miscelánea de textos e intertextualidad, son una 
muestra sui generis de la creatividad y el manejo del 
lenguaje, donde podemos apreciar a un escritor maduro 
que con los años ha sintetizado sus ideas llegando a la 
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esencia escritural. Para ejemplificar lo dicho aquí algunas 
de las minificciones: 
 Lúdico: Tomar partido siempre por las buenas 
piernas de la Mujer de tu Prójimo.  
 Poético: Es un paraíso que se antoja como para 
estrenarlo con la Mujer de tu Prójimo. 
 Contundente: Tú solo tienes el deseo por la Mujer de 
tu Prójimo. Él es el que la posee.  
 Fetichista: La Mujer de tu Prójimo luce 
estupendamente más bella cuando camina del brazo de 
su marido.  
 Irreverente: Honra a tu padre y a tu madre, pero 
sobre todo a la Mujer de tu Prójimo.  
 Reflexivo: ¿Dónde estaba la Mujer de tu Prójimo 
cuando necesitaste un espejo donde vivir para siempre. 
 Imaginativo: No es necesario desearle la muerte a tu 
prójimo, con pretender quitarle la mujer ya es suficiente.  

 En esta serie de disertaciones acerca de la mujer ajena, 
de esa «a la que su sonrisa le falta media pulgada para ser 
perfecta» ni el mismo Agustín se salva, su mujer es la 
Mujer del Prójimo de otro. Verdad que se atreve a declarar 
en las primeras páginas advirtiendo que lo sugestivo va 
más alla de un sueño trivial, ya que lo importante es lo que 
hace con ella durante ese estado distraído de la conciencia. 
Sin duda, su «Ego maltrecho» hubiera sido de mayúsculo 
interés para analizar por el padre del psicoanálisis: «La 
fascinante inutilidad de mis obsesiones por la Mujer de mi 
Prójimo». 
 Monsreal no nos deja puerta de huida a ninguna mujer, 
todas estamos destinadas a ser la Mujer de tu Prójimo, cuya 
virtud radica en el género mismo. El hombre tampoco se 
libra y lo mejor es disimular, «que cada quien cargue con su 
responsabilidad y cumpla su castigo», sentencia. Reconoce 
la «Autoridad indiscutible» de Dios. Prueba de su existencia 
es esa mujer que «no cuesta mantenerla (casas, vestuarios, 
viajes, caprichos…)» y está muy lejos de convertirse en 
realidad., aunque el acabose para cualquier individuo sería 
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que la susodicha lo tratase como a su marido el «Domingo 
en la tarde». 
 Próximo a celebrar 60 años como escritor, Agustín 
Monsreal asegura que su reciente libro es el resultado de 
observaciones donde ha recogido fragmentos de la vida y 
aunque no se reconoce como el personaje que va 
deliberando a lo largo de la obra, no desmiente que los 
textos contienen buena dosis de sus experiencias: «el que 
esté libre de pecado, que tire la primera piedra». 
 Pronto La mujer de tu prójimo, con su amabile e 
leggiadro viso, viajará por el mundo. Lector, tienes la 
opción de seguirla ansiando «con la misma urgencia que el 
desposeído un plato de lentejas» o «dejar que el diablo 
meta el rabo», aventurarte con ella con todas las de la ley y 
que Dios te perdone. 
 

Aída López Sosa 



 
 
Nana Rodríguez Romero. El astrolabio. Anto-
logía personal. Cuento, minicuento, minific-
ción. 
Tunja: Editorial Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2018. 149 pp. 
 
 
La minificción es un género literario especial del tercer mile-
nio, a juzgar por sus características particulares como la na-
turaleza hibrida, el carácter narrativo de extrema brevedad, 
la extensión mínima, la tendencia elíptica, la interacción es-
pecífica entre el texto y el lector y por los giros inesperados 
que adopta con el lenguaje. Estos elementos y estrategias po-
nen en evidencia la naturaleza y el distanciamiento de la mi-
nificción con los recursos y convenciones literarias del 
cuento tradicional y clásico. Estas dimensiones se aprecian 
de forma creativa en la selección de la escritora Nana Rodrí-
guez Romero. 
 Como el astrolabio -nombre de uno de sus microficciones- 
que permite a los navegantes buscar y localizar las estrellas 
para orientarse, así se aprecian las distancias, el itinerario y 
las rutas de creación de la narradora colombiana en su anto-
logía personal. Este libro reúne una selección de sus cuatro 
libros publicados con anterioridad: «La casa ciega y otras fic-
ciones» (2000), «El sabor del tiempo» (2002), «Efecto mari-
posa» (2004) y «La cometa infinita» (2017). 
 En su compilación circulan diferentes temáticas de sen-
tido simbólico y alegórico. Estas apuestas se centran en 
asuntos cotidianos contemporáneos y de algunos estadios 
de la dimensión humana. Con ellos, crea un universo de re-
latos que acoge en diferentes formas genéricas y con las cua-
les consolida una escritura minificcional que oscila entre lo 
heteróclito y fronterizo. De tal modo, consolida un hibri-
dismo narrativo con la simultaneidad de diferentes piezas 



Reseña a El astrolabio, de Nana Rodríguez 

Plesiosaurio   141 

literarias, para señalar un rasgo propio de los textos posmo-
dernos y subvertir las convenciones tradicionales, especial-
mente las genéricas y discursivas.  
 Es de anotar que en el libro «La casa ciega y otras ficcio-
nes», la escritora incluye una poética personal del cuento en 
la que narra su experiencia en este proceso creativo. De la 
misma manera, en el libro «La cometa infinita», se puede en-
contrar una caja de herramientas acerca de la escritura de 
minificciones.  
 De otro lado, sus relatos describen ambientes, tiempos y 
espacios maravillosos donde suceden cosas extraordinarias, 
como se narra en «La casa ciega», uno de sus mejores logros. 
La casa es un lugar con pasadizos con extrañas pinturas, con 
luz propia que proyecta sombras, penumbras y rayos en las 
paredes; un espacio desmemoriado que solo era una hendi-
dura en el tiempo, habitado solo por mariposas. 
 Utiliza imágenes que narran eventos fantásticos («Sueño 
que sueña»), hechos excepcionales y sorprendentes que se 
invocan, entre otros, en «La trenza», «Amor fraternal» y «El 
abrazo», que dice: «Al ver cómo las hojas del otoño se afe-
rraban a los árboles negándose a morir, se miraron a los ojos, 
y para derrotar la soledad, inventaron el abrazo» (p. 33). 
Otros relatos capturan cronotopos particulares fijados en 
microimágenes o en peculiares metamorfosis como en «La 
sorpresa de K»; asimismo se leen construcciones paródicas, 
como «Paraíso americano» y «Sortilegio» (p.67), en el que se 
transforma irónicamente la conocida historia de la tumba 
del soldado desconocido, con un giro de tuerca inesperado. 
 Sin duda, su obra expresa una vocación de lectura y escri-
tura sostenidas en una impronta metaficcional y una red in-
tertextual permanentes, con las cuales traza su propuesta en 
la mayoría de sus narraciones. Un caso magistral es «Aje-
drez» (p.52) en el que, en 16 líneas, incluye referencias a la 
leyenda del ajedrez, el mito del Yin y el yang, menciones a 
Kafka y Jorge Luis Borges en su poema «Fervor de Buenos 
Aires», el poema «La Ciudad sumergida» del poeta Boyacense 



Pedro Cárdenas Fonseca 

142   Plesiosaurio 

Jorge Rojas y otros guiños al mismo Borges y dedicatoria al 
microficcionista y ensayista Raúl Brasca. 
 A través de su repertorio se escuchan voces de M. de Vi-
llager, Kafka, Hegel, Américo Vespucio, Claudio. De igual 
modo, ecos de Aurelio Arturo, Poe, Cortázar, Shakespeare, 
Dante, Heráclito, Federico Fellini y Robert Graves; alusiones 
a la Biblia, Ulises, Platón, Einstein, Carlos Argentino, Goya, 
Rembrandt, entre otros, con los cuales establece diferentes 
contextos de significación. 
 Esta cita de lectura consolida el juego y la ironía. La inten-
ción de esta se ubica en la distancia critica que toma la escri-
tora ante las reglas literarias, y su apuesta de oposición en 
las estrategias de escritura y las formas de verosimilitud con 
las cuales crea y recupera sentido. Mientras el juego se ma-
nifiesta por medio de revelaciones de semejanza, paradoja y 
polisemia: la primera tiene que ver con las relaciones de si-
militud y analogía que establece en las narraciones; la se-
gunda, se aprecia por los finales sorpresivos, abiertos e in-
ciertos; y, la tercera, se revela en las posibles interpretacio-
nes que el lector puede inferir. 
 En la obra se reconocen minificciones con efectos parti-
culares, así se observa en «La última cena», que dice: «Al 
comprobar que su destino había sido marcado por sortile-
gios que le negaban la posibilidad del amor, se arrancó el 
corazón y lo devoró con vino» (p.34), en el que se aprecia la 
íntima conexión del título con el sentido sugerido del texto. 
Por otra parte, se encuentran textos supremamente cortos 
como «Mariposa», que reza: «Al hundir el alfiler en la cabeza 
de la mariposa, ésta abrió las alas y aplastó al coleccionista» 
(p. 37), «Pi-romántico», «El abrazo», «A-luna», en los cuales 
se evidencia la extensión y la brevedad como rasgos caracte-
rísticos de las microficciones. Entonces, sus minificciones 
breves son dijes narrativos que encapsulan un discurso fic-
cional, en el cual se trenzan hondas expresiones y centros de 
gravedad que albergan inflexiones inusitadas de sentido. 
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Asimismo, sus cierres configuran la sugerencia, la provoca-
ción, la epifanía, la sorpresa, el instante puntual o la elocuen-
cia concreta.  
 Como se advirtió, su narrativa es también un acto suges-
tivo para la lectura y la escritura, porque facilita encuentros 
con sensaciones, emociones, fantasías y varias manifestacio-
nes del lenguaje, instalados en la imaginación, la alegoría y 
el simbolismo. En esta perspectiva, coadyuvan estrategias in-
tertextuales como la mención, la citación, la alusión y el lu-
dismo; este último presente, por ejemplo, en los mismos tí-
tulos de algunos relatos y en minicuentos como «Generación 
de empleo» y en su «Ars poética». Con base en lo anterior, 
es posible señalar la base fundacional de la creación de la 
escritora, esto es: la intertextualidad, la cultura, la reflexión 
y la interdisciplinariedad. Literatura, mitología, física, histo-
ria, filosofía, astronomía, religión, música, pintura, cine son 
algunas de las disciplinas que conforman el universo refe-
rencial del que se vale la autora. Estos recursos se asocian y 
articulan en el momento de la interpretación del lector, a 
quien invita ser un sujeto participativo y sugerente para que 
encuentre la comprensión. 
 Este proceso intrincado de producción de sentido es un 
gesto contemporáneo de Nana Rodríguez Romero, el cual ex-
plicita en la pieza «Posmodernos» (p. 106) con términos de 
esa postura como «ruptura», «rizoma», «heterogeneidad», 
«mapa», «ruptura» y «multiplicidad». Dicho interés concep-
tual lo amplia y ahonda en su decálogo para minificcionistas 
denominado «Caja de herramientas» (p.147), de la sección 
«La cometa infinita». En esta parte del libro se aprecian tam-
bién varios cuentos como tal, de corte realista, más extensos 
que la minificción; sobresalen por el manejo lineal del 
tiempo narrativo, por ejemplo, en «Sinfonía en mi mayor», 
«De taxis y ladrones», asimismo cuentos cortos de tipo fan-
tástico como «Tempo», «Lola», entre otros. 
 Con lo anterior, El astrolabio se inscribe no bajo la óptica 
de la representación, sino del pretexto para expresar dife-
rentes rutas y puntos de vista que, de contera, no agotan las 
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posibilidades del cuento, el minicuento y la minificción en 
cuyo interior fluctúan varias formas del lenguaje. Esto re-
vela, además, una conciencia de escritura que se hace evi-
dente por la intertextualidad, la enciclopedia, la metaficción, 
la paradoja, la autorreferencia y la operatividad de la repre-
sentación del lenguaje, así como por el incremento de la 
transferencia hipertextual del sentido. 
 Quien se acerque a este atractivo conjunto de narraciones, 
reconocerá los propios mecanismos de interpretación en la 
travesía y la experiencia estética que cobija, además de lo 
aquí descrito, es relevante hacer énfasis en el tono poético 
de muchos de sus textos. Sin duda, El astrolabio contribuirá 
en la construcción y el reconocimiento del campo literario 
dentro de la comunidad de escritores e investigadores de la 
minificción. Es, por lo tanto, deseable que se lean y estudien 
las notables cualidades de la antología: la interrelación y con-
versación textual, su ámbito y dimensión cultural, el carácter 
particular de su narrativa; y se evalué su valor poético y fic-
cional. Todos ellos muy evidentes en la propuesta literaria. 
  

Pedro Cárdenas Fonseca 



 
 
Paola Tena, José Manuel Ortíz Soto y Victo-
ria García Jolly (ant). Lotería mexicana. 
Canto de minificción. 
Aguascalientes: Universidad Autónoma de 
Aguascalientes [y] Editorial Algarabía, 2020. 
 
 
No hay un solo mexicano que no conozca o haya jugado La 
Lotería. Es el juego de nuestra infancia, al menos de los Baby 
Boomers como ahora nos llaman. Pero en realidad, el origen 
de la Lotería es mucho más viejo que nosotros. Nació en Ita-
lia en el siglo XV y llegó a la Nuevo España en el siglo XVIII y 
era jugado por las clases altas. En la guerra de independencia 
fue un importante medio de entretenimiento entre los solda-
dos y, al término de la guerra, el juego se extendió a toda la 
población. En las ferias de pueblo se jugaba apostando di-
nero y así dejó de ser un juego de élite convirtiéndose en una 
tradición que reunía a las familias por las tardes hasta h  ace 
no muchos años. 
 En mi casa lo jugábamos cuando yo era niña poniendo 
frijolitos en los cartones. Quien llena primero su cartón es el 
ganador. Consta de 54 cartas que es el mismo número de 
minificciones que contiene esta antología de Paola Tena, José 
Manuel Ortíz Soto y Victoria García Jolly. La característica 
principal de este juego es la gracia con que la persona que 
anuncia las cartas, cantando, lo hace. ¡Corre y va corriendo! 
Es el grito de salida y cada carta se canta con una frase gra-
ciosa referida al elemento de la carta. Cuando alguien ter-
mina de llenar su cartón grita ¡Lotería!  
 Un dato curioso es que las ilustraciones de la Lotería me-
xicana fueron creadas, en el siglo XIX, por un empresario 
francés llamado Clemente Jacques (el de las latas de alimen-
tos en el supermercado) por eso el gallo, logo de Clemente 
Jacques, es la carta número 1.  En esta antología la bandera 
se puso lista y se le adelantó al gallo dejándolo en segundo 
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lugar, ¡ja! Cuenta la leyenda que José Guadalupe Posada ilus-
tró una versión de la Lotería incluyendo dos personajes muy 
peculiares: el perverso y la seductora.  Y ahora tenemos esta, 
muy hermosa, nueva versión ilustrada de manera artesanal 
por la escritora mexicana Paola Tena. A colores luce mucho 
más, pero no fue posible concretarla en el libro debido a los 
costos que ello implicaría. Sin embargo, esto no demerita el 
lucimiento del trabajo artístico de Paola.   
 En este libro podemos encontrar una diversidad de esti-
los, estrategias literarias y tamaños de textos conservando, 
siempre, la extensión de la minificción: no más de una cuar-
tilla. En «La caída», de Cecilia Eudave, cuya carta es La Estre-
lla que fue muy bella, encontramos lo profundamente hu-
mano. Ese gusto ácido de la humanidad por solazarse en la 
desgracia. Julio Ramón Ribeyro, escritor peruano, decía, a 
través de Luder, su alter ego, «Me he dado cuenta de que la 
gente duerme más tranquila arrullada por la música de una 
desgracia ajena». Tal vez porque, paradójicamente, el dolor 
es el más firme adhesivo para unir hombres rotos que nece-
sitan sentirse acompañados. «La caída» es un texto duro, de 
humor negro que toca las fibras de lo esencialmente hu-
mano.  
 En «La araña» que tiene maña, de Marcial Fernández, en-
contramos intertextualidad con la mitología griega en una 
brevísima historia que transgrede la conocida historia de Uli-
ses y Penélope. Una recreación, de sólo dos y media líneas, 
donde el mito se da la vuelta contándonos que Penélope no 
es la dulce y sumisa mujer abandonada sino una araña astuta 
que, pacientemente, teje y desteje su telaraña hasta que Uli-
ses queda atrapado en la red.  
 En «Los pinos de Roma», de la carta El Pino que vio el 
destino, Victoria García Jolly, nos entrega una interesante 
minificción dedicada a Ottorino Respighi, músico italiano del 
siglo XIX, que no gustaba mucho de Mussolini, pero que sir-
vió a su régimen creando música que ensalzaba los paisajes 
de Roma. En esta historia, que toma el nombre de la jovial 
suite «Los pinos de Roma», Victoria nos retrata la guerra que 
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convertía los juegos de los niños en juegos de soldados que 
el autor reproduce en la suite, pero que, en la realidad, no 
sólo eran juegos; había muertos de verdad incluyendo niños. 
Victoria, en esta minificción, agrega lo que Ottorino no pudo 
o no quiso decir. Por lo tanto, hay denuncia social y un exce-
lente manejo del oxímoron. La jovialidad de la música con-
trapuesta a la triste realidad de la guerra.  
 De todo podemos encontrar en este libro: Intertextuali-
dad, humor de muchos sabores y colores, doble sentido muy 
mexicano como en «El cerco de los pájaros» del maestro 
Agustín Monsreal a quien, como un homenaje, está dedicado 
este libro. Hay denuncia social, poesía, juegos de palabras y 
hasta ternura como en la carta de La Sirena que sufre pena 
en la que el maestro Javier Perucho, con su texto «Amblar», 
nos cuenta la historia de una mujer pez que planea robar las 
sandalias de las bañistas porque anhela caminar y ser 
deseada como ellas. O, en el conmovedor microrrelato «El 
cazo» de Paola Tena que nos muestra la cocina de mamá Lu-
cha quien hace milagros cotidianos para alimentar a una fa-
milia de pocos recursos como muchas existen en México.  
 Lotería mexicana, publicada por la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes y la Editorial Algarabía, es una her-
mosa cadena de sorpresas para jugar, disfrutar y emocio-
narse en la que veintitrés autores mexicanos se dieron cita 
creando un bello divertimento literario que no puede faltar 
en la biblioteca de los amantes de la minificción.  
 

Angélica Santa Olaya 
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Lorena Escudero (España). Doctora en Física e investiga-
dora. Ha publicado tres libros de microficción: Negativos, 
Formulario e Incisiones. También ha participado en multitud 
de revistas y antologías internacionales como Microtextuali-
dades (España), Quimera (España), Plesiosaurio (Perú) o Bre-
villa (Chile), entre otras. 
 



Ricardo Bugarín (Argentina). Pota y narrador. En el género 
de la minificción, ha publicado Bonsai en compota, Inés se 
turba sola, Benignas insanías, Ficcionario y Anecdotario. 

Romeo Lucchi (Italia). Desde hace treinta años se dedica pro-
fesionalmente a actividades relacionadas con el teatro y el 
movimiento expresivo (espectáculos, talleres y cursos de for-
mación). Ha elegido la ficción breve como forma de expre-
sión. Sus relatos han sido publicados en línea, en antologías 
o convertidos en podcast.

Romina Andrea Barboza (Argentina). Dra. (c) en Ciencias So-
ciales por la Universidad Nacional de Cuyo. Investigadora 
asociada a la FLACSO, sede Ecuador. Magíster en Comunica-
ción con mención en Opinión Pública por la FLACSO-Ecua-
dor. Especializada en investigaciones sobre mediatización, 
formación de comunicadores, universidad, epistemología. 

Aída María López Sosa (México). Psicóloga, capacitadora 
certificada y correctora de estilo. Diplomada en Creación Li-
teraria por la Sociedad de Escritores de México, sede Guada-
lajara, y por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. 
Escribe diversos géneros textuales. Es coautora en más de 
una veintena de antologías. Sus cuentos han sido publicados 
en revistas nacionales e internacionales. 

Angélica Santa Olaya (México). Licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva con Mención Honorífica en la 
UNAM. Ha practicado el guionismo radiofónico y la redac-
ción y corrección de estilo en prensa, radio y televisión en 
instituciones privadas y gubernamentales. Parte de su obra 
poética y narrativa ha sido antologada y publicada en dife-
rentes medios de varios países. 

Pedro Cárdenas Fonseca. Magister en Literatura Hispanoa-
mericana. Docente e investigador Escuela de Idiomas Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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El tiempo desde la preparación del primer número de 

Plesiosaurio hasta hoy ha pasado bastante rápido. Se suele 

percibir así, cuando se vuelve la vista atrás y se ve lo que no se ha 

de volver a pisar. Porque no es algo que pasara tan solo ayer, sino 

que también se ha ido una vida en ello. Se mezclan la satisfacción 

y la nostalgia, el privilegio de haber participado �y seguir 

participando� en una publicación que marcó un hito en el 

desarrollo de la investigación sobre la minificción en el Perú y la 

memoria que uno ha construido a partir de cada cosa lograda, no 

realizada o que pudo haberse hecho mejor.

Dany Doria Rodas

Centro Peruano de Estudios
sobre Minificción
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