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Colectivo Ergo Sum 
 
 
El proceso de desarrollo que ha seguido el género de la 
microficción en Perú es, como en la mayoría de los 
países, propio y específico. El año 2008 fue definido 
por el investigador Rony Vásquez como la data que 
marca un Antes y un Después en la historia de la 
microficción peruana. A partir de ese año, una oleada 
de escritores con distintos orígenes genéricos ha 
incursionado de manera formal en el campo de la 
microficción, principalmente apegados a la Revista 
Plesiosaurio y el Grupo Micrópolis, aunque no 
únicamente desde allí.  

 Es el caso de Christian Solano, un escritor 
perteneciente a la generación sub 40. Solano ha 
ejercido el oficio a partir de estudios regulares, 
incursionando luego en talleres literarios, en páginas 
web y blogs, y participando en antologías tanto 
virtuales como en formato papel. Es uno de los 
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escritores que irrumpe en la escena de la microficción 
en Perú después de 2008. 

 Su libro de microficción titulado Almanaque es 
publicado por Micrópolis en 2014. El término 
«almanaque» se refiere a una publicación que informa 
acerca de diversos temas que se ordenan tomando en 
cuenta el concepto del calendario. Hay, entonces, una 
relación ineludible con el tiempo y con su 
ordenamiento en convenciones socialmente aceptadas. 
Así, desde el título podemos vislumbrar la intención y 
el mensaje del escritor además de la estructura 
cronológica que tiene el libro. 

 Son 56 textos dispuestos en 12 apartados, lo que 
ya es una muestra del paso del tiempo sea este 
emocional o metafísico. Los ejes temáticos son el 
requerimiento que conforma cada apartado, lo que 
también se levanta como muestra de la forma en que 
transcurre la vida con sus saltos temporales. Todo esto 
puede compendiarse en un almanaque, siguiendo un 
orden subjetivo. 

 Las temáticas son variadas. Es la mirada del 
Hombre que sufre la vida pero que también la goza y 
la celebra. Es un ser humano que se rebela gritando en 
un puente peatonal y que a través de ese grito se 
conecta con sus emociones personales y ancestrales. 
¿No será acaso el grito del habitante de esta América 
conquistada, que en lo alto de una montaña pretende 
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abarcar el mundo y la libertad recuperándose a sí 
mismo? Considero que ese microrrelato titulado 
Finalidad de los puentes peatonales -y en el que se 
indica a pie de página el mejor lugar, día y hora en el 
que ejercer el derecho a aullar la libertad-, es uno de los 
más profundos y bellos del libro, un texto que 
emociona y mueve al lector hacia adelante y hacia atrás 
en lecturas internas e históricas. También merecen ser 
mencionados: «Alter Ego», «Paraíso terrenal», 
«Dresde», “Usos horarios» (valga la doble 
connotación), «Despertares», «Enfermedad», «Si 
alguien entra en la 201» —que rememora los 
microrrelatos de Luisa Valenzuela y Sandra Bianchi 
referidos a una habitación de hotel y la pesadilla de 
pasar la noche en ese lugar—, «Si pones un arma en el 
cuento entonces debe usarse» (ni qué hablar de la 
influencia cortazariana), «Mujer maravilla», 
«Huérfanos», «Mala puntería», «Clasificado», «Made in 
Perú». 

 Asimismo, la estructura del libro le permite a 
Solano adentrarse en lo fantástico investigando en los 
pliegues extraños y sorprendentes de la realidad. Hay 
textos históricos y memorialísticos; otros que devienen 
en guiños muy personales, y unos cuantos que se 
levantan como series textuales. Los saltos temáticos no 
perturban la lectura sino que llevan a mantener un 
ritmo que solo se permite la ralentización cuando es 
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estrictamente necesario hacer un alto en el camino. Tal 
cosa es acorde con la cosmovisión latinoamericana en 
que el concepto del tiempo no es lineal. Se trata aquí 
de la construcción cuidada de una propuesta a la que 
se puede volver una y otra vez y sorprenderse en cada 
oportunidad. 

 La escritura de Christian Solano es prolija e 
inteligente. Hay un trabajo puntilloso tanto en la 
estructura escritural como en el manejo de la gramática 
y el uso de las técnicas literarias. También es posible 
apreciar el cuidado y aplicación del escritor para entrar 
en el campo de las emociones, lo que lleva a la 
identificación del lector o a que este tome una posición 
ética frente a lo narrado, y la ausencia de adjetivos 
rimbombantes que no se justificarían en la línea limpia 
de sus frases. Como es esperable en cualquier buen 
libro de microficción, los significados y sentidos de los 
textos no caen en el espacio manoseado de la simpleza. 
Usando un lenguaje directo y sencillo, Solano no hace 
concesiones al lector. Esto se agradece, ya que el 
escritor no confunde sencillez con puerilidad. 

 Pienso que Christian Solano tiene voz propia, un 
estilo, una propuesta literaria. Así también, es uno de 
los microficcionistas más prometedores del Perú, que 
además evidencia en la práctica del oficio, la humildad 
de los escritores que llegan a ser grandes. 


