
Uniéndonos en este camino… 
 

En el mes de noviembre de 2008 nació en Perú un 
espacio literario dedicado exclusivamente a la difusión 
de la minificción: Plesiosaurio. Primera revista de ficción 
breve peruana. Desde aquellos días hasta el momento en 
que escribimos estas líneas, tenemos la certeza de que 
nuestros esfuerzos son válidos, que nuestros sueños 
literarios tienen resonancia en otros grupos y revistas 
literarias. 

 Este año la minificción en Perú ha seguido 
teniendo el mismo vigor de los últimos años pues se 
celebró la IV Jornada Peruana de Minificción, se 
presentaron libros de minificción en la Feria 
Internacional de Libro de Lima (FIL) y en la Feria de 
Libro Ricardo Palma, y se publicó Territorio muerto de 
Sandro Bossio Suárez, libro imprescindible en la 
novísima minificción peruana. Asimismo, un grupo de 
escritores y críticos peruanos nos representaron en la 
Jornada Trinacional de Minificción, celebrado en 
Santiago de Chile, y en el VIII Congreso Internacional 
de Minificción, celebrado en Kentucky. 

 Uniéndonos en este camino, presentamos nuestro 
séptimo número. El mismo espíritu y la misma 
convicción de aquel primer número de Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana nos han 
acompañado en todo el proceso editorial y deseamos 
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que nuestras páginas reflejen esta pasión y sentimiento 
por la minificción, que en nosotros avanza in crescendo. 

 Por otra parte, es necesario indicar que en los 
últimos años esta brevísima y vertiginosa modalidad 
textual ha encontrado nuevas plataformas de 
manifestación como en Twitter, cuyas representaciones 
literarias han comenzado a denominarse Tuiteratura. 
Por ello, entre otros estudios, en el presente número 
hemos dedicado un relevante espacio para reflexiones 
e investigaciones en torno a este novísimo fenómeno 
literario. 

 Finalmente, debemos agradecer a cada uno de 
nuestros colaboradores por su gentileza y apoyo en la 
publicación de este número; a nuestros lectores por su 
paciencia y entusiasmo, pues siempre nos escriben 
ansiosos de leer nuestras ediciones; y, por último (y no 
menor importantes), a nuestros amigos nacionales e 
internacionales pues sus palabras de aliento son el 
mejor motor para que esta nave siga transitando los 
universos de la minificción. 

 Vielen dank. 

 

Rony Vásquez Guevara. 
Director 


