
 
 
 

PLESIOSAURIO, INCANSABLE CAMINO 
 
El 2013 fue un año fundamental en la difusión de la minificción 
en las festividades literarias de Perú. Las conferencias del 
profesor y escritor portorriqueño Emilio Del Carril en la 18° 
Feria Internacional de Libro de Lima dedicadas exclusivamente a 
debatir teórica e históricamente sobre minificción y la 
publicación de Miradas sobre el microrrelato y las fábulas de Augusto 
Monterroso de la profesora italiana Giovanna Minardi, son prueba 
fehaciente de que en Perú la minificción se ha ganado un espacio 
literario serio y muy merecido. 

 Uniéndonos a la difusión de la minificción en las letras 
peruanas les entregamos Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 
peruana N° 6 con la misma constancia y empeño que nos 
caracteriza. Por ello, debemos agradecer a Graciela Tomassini y 
Stella Maris Colombo por confiarnos la publicación de su 
pionero artículo dedicado a la minificción, a Emilio Del Carril, 
Basilio Pujante Cascales, David Baizabal, Luis Roberto Cedeño 
Pérez, Omar Rueda Olmos, Gonzalo Hernández Baptista y Ana 
María Mopty de Kiorcheff, por permitirnos publicar sus 
investigaciones y reflexiones en torno a esta brevísima y 
seductora modalidad textual. 

 Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los 
escritores Alberto Chimal, por permitirnos publicar un buen 
racimo de textos que integrarán su próximo libro de 
minificciones, y Orlando Romano, por compartir sus textos con 
nosotros y permitirnos integrarlo en nuestra biblioteca de 
narradores. 

 Finalmente, confiamos en que la entrega de este número 
abrirá nuevos espacios de debate e inducirá a la reflexión teórica 
sobre la minificción, pues los nuevos caminos que se plantean 
actualmente nos permiten revisar constantemente lo ya 
establecido; por ello, con la confianza y el apoyo constante de 
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nuestros lectores, nuestro compromiso continúa firme, seguro y 
sincero: difundir la minificción peruana, latinoamericana e 
internacional a través de nuestras páginas, impresas y digitales. 

Vale. 

Rony Vásquez Guevara 

 


