
PLESIOSAURIO     13 

 
 
 
 
 

Los herederos del dinosaurio monterrosiano 
 

Aunque abunda en internet y muchos proclaman su banali-
dad, la minificción, el último género narrativo de la literatu-
ra, no se detiene. Con más de treinta años de su investiga-
ción y prolífica producción, aún sigue siendo materia de de-
bate en los claustros universitarios y la comunidad especiali-
zada, pues continúa exigiendo proyectos de investigación en 
busca de un corpus y canon, que permita conocer a los pa-
dres y herederos del dinosaurio monterrosiano.  
 En Latinoamérica, uno de sus herederos es Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana; por ello, en el presente 
volumen presentamos, además de estudios sobre la estructu-
ra de esta modalidad textual y el panorama de la minificción 
en Nicaragua, ensayos analíticos sobre la obra brevísima de 
Eca de Quieroz, Edmundo Valadés, y Alberto Hernández. 
Asimismo, entregamos a la comunidad literaria las Actas de 
la Jornada Trinacional de Microficción “Borrando fronteras” 
(Argentina, Chile y Perú), celebradas en Santiago de Chile 
(2014), donde se analizaron nuevas propuestas de esta mo-
dalidad textual. 
 Afortunadamente, con motivo de su visita a Lima, en-
trevistamos a la escritora argentina Ana María Shua y al in-
vestigador mexicano Lauro Zavala, quienes además partici-
paron de la V Jornada Peruana de Minificción. Sin duda al-
guna, sus pasos por nuestro país constituyen un hito en la 
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historiografía de la minificción peruana, acaso un nuevo 
momento o la confirmación del miniboom de esta modali-
dad textual en nuestra narrativa. 

Asimismo, empleando el estilo de las letras del libro 
Nueva corónica y buen gobierno, pretendemos rendir un mereci-
do homenaje al cronista peruano Felipe Huamán Poma de 
Ayala con motivo de los cuatrocientos años de su muerte. 

Finalmente, podemos decir con certeza que los herede-
ros del dinosaurio monterrosiano aún seguimos vivos y aho-
ra en la superficie. 

Willkommen in Plesiosaurio N° 8 

Rony Vásquez Guevara 
Director 




