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Presentación

La Municipalidad de Lima, a través del programa 
Lima Lee, apunta a generar múltiples puentes para que 
el  ciudadano acceda al libro y establezca, a partir de 
ello, una fructífera relación con el conocimiento, con 
la creatividad, con los valores y con el saber en general, 
que lo haga aún más sensible al rol que tiene con su 
entorno y con la sociedad.

La democratización del libro y lectura son temas 
primordiales de esta gestión municipal; con ello 
buscamos, en principio, confrontar las conocidas 
brechas que separan al potencial lector de la biblioteca 
física o virtual.  Los tiempos actuales nos plantean 
nuevos retos, que estamos enfrentando hoy mismo 
como país, pero también oportunidades para lograr 
ese acercamiento anhelado con el libro que nos lleve 
a desterrar los bajísimos niveles de lectura que tiene 
nuestro país.

La pandemia del denominado COVID-19 nos plantea 
una reformulación de nuestros hábitos, pero, también, 
una revaloración de la vida misma como espacio de 



interacción social y desarrollo personal; y la cultura 
de la mano con el libro y la lectura deben estar en esa 
agenda que tenemos todos en el futuro más cercano.

En ese sentido, en la línea editorial del programa, se 
elaboró la colección Lima Lee, títulos con contenido 
amigable y cálido que permiten el encuentro con el 
conocimiento. Estos libros reúnen la literatura de 
autores peruanos y escritores universales.

El programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima 
tiene el agrado de entregar estas publicaciones a los 
vecinos de la ciudad con la finalidad de fomentar ese 
maravilloso y gratificante encuentro con el libro y 
la buena lectura que nos hemos propuesto impulsar 
firmemente en el marco del Bicentenario de la 
Independencia del Perú.

Jorge Muñoz Wells 
Alcalde de Lima
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Breves palabras necesarias

En el marco de la literatura breve podemos encontrar 
principalmente tres vertientes: la lírica, la dramática y 
la narrativa. Esta última es la que desde hace algunas 
décadas ha llamado la atención no solo de lectores, sino 
también de investigadores y escritores. No en vano, 
actualmente, existen diversas editoriales independientes 
en Latinoamérica que se dedican exclusivamente a 
publicar libros de esta modalidad textual, así como revistas 
de investigación destinadas a difundir su presencia en la 
Academia. Aunque le han atribuido diversos nombres, 
en su mayoría prefieren llamarlo microrrelato, y otros 
también lo denominan microcuento. Entre microrrelato 
y microcuento pueden existir algunas diferencias 
terminológicas, sin embargo, en concreto, nos referimos 
a textos brevísimos que narran una historia. 

A diferencia de otras literaturas en las que se 
cuentan con narradores consagrados, muchos de ellos 
dedicados a escribir exclusivamente estas narraciones 
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liliputienses, en la literatura peruana, durante los últimos 
años, han surgido escritores cuyas óperas primas han 
estado dedicadas al microrrelato. Ello demuestra que, 
paulatinamente, esta modalidad textual comienza a 
establecerse como un centro de atención para los lectores, 
escritores e investigadores.

Con la finalidad de continuar con la difusión del breve 
narrar, hemos convocado a diversas micronarradoras 
y micronarradores latinoamericanos y españoles de 
diferentes generaciones para presentar una brevísima y 
representativa muestra del arte del corto palabraje, la cual 
hemos titulado Microcosmos. Selección de microrrelatos. 
De esta manera, dejamos constancia que esta práctica 
escritural no es exclusiva de nuestros territorios, pues 
también se practica en otros continentes y, por supuesto, 
en otros idiomas. 

Finalmente, resulta propicia la ocasión para agradecer 
a los escritores mexicanos Adriana Azucena Rodríguez, 
Dina Grijalva, Paola Tena y Javier Perucho; a los escritores 
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chilenos Pía Barros, Lilian Elphick y Diego Muñoz 
Valenzuela; a las escritoras españolas Carmen de la Rosa 
y Lorena Escudero; al escritor argentino Martín Gardella; 
al escritor nicaragüense Alberto Sánchez Argüello; al 
poeta y narrador boliviano Homero Carvalho Oliva, 
y a los escritores peruanos Alberto Benza González y 
Ricardo Calderón Inca por permitirnos compartir sus 
microrrelatos en la brevísima muestra que usted podrá 
apreciar en las siguientes páginas. Asimismo, me permito 
un especial agradecimiento y reconocimiento al grupo 
Lima Lee, a sus integrantes y voluntarios, así como a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y a sus autoridades 
por contribuir con la difusión del microrrelato en las 
letras peruanas. 

Rony Vásquez Guevara
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ADRIANA AZUCENA RODRÍGUEZ

DESFIGUROS

El pequeño oxímoron entró en la adolescencia: decía 
una cosa y al instante se contradecía, su madre lo miraba 
preocupadísima, no fuera a terminar hecho una antítesis 
(estaba muy susceptible a los cambios desde que a la 
ironía le había dado por volverse sarcasmo). Hasta que 
un día, al despertar, oxímoron se dio cuenta de que sus 
pies se salían de la cama. No podía creerlo: ¡se había 
convertido en una paradoja!

De La verdad sobre mis amigos imaginarios (2008)
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DÍA DEL MAGO

«Cada día te desapareces mejor», pensaba la ya no tan 
joven enamorada, sola otra vez y vacía por dentro, como 
el sombrero de copa que aún sostenía entre sus manos.

De La sal de los días (2017)
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CASTAS

La pálida piel de los vampiros es un tanto vulgar frente 
al resplandor azucarado de los fantasmas. Ya se sabe de 
la permanente competencia entre bandas de vampiros y 
hombres lobo —«nidos» y «manadas» se hacen llamar 
sus pandillas—. Los zombis se creen superiores en la 
escala evolutiva porque no deben ocultarse del sol, y 
los vampiros dicen que, antes que lucir esos harapos, 
preferirían morir al primer rayo del amanecer.

De Si todos somos monstruos… (2020)
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Adriana Azucena Rodríguez

Doctora en Literatura Hispánica por el Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. 
Ha impartido clases de Teoría Literaria en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en la Universidad Autónoma de Chiapas y 
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
y actualmente es profesora investigadora de esta última 
casa de estudios. Como resultado de sus actividades de 
investigación, ha publicado varios artículos, reseñas y 
notas; además, ha publicado, entre otros, las obras Las 
teorías literarias y el análisis de textos (2016) y La sal de 
los días (2017).
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CARMEN DE LA ROSA

CAE LA NOCHE EN LOS PÁRAMOS 

Crepitan los troncos en la chimenea encendida del 
salón de las Brontë, crepitan los dedos transparentes de 
la madre muerta mientras pasa una página manchada 
de salitre de su libro favorito, rescatado de un naufragio, 
que está abierto sobre la mesa camilla. Al otro lado del 
ventanal, con un fondo de lápidas grises del cementerio 
de la parroquia de Haworth, dos niñas cogidas de la mano 
contemplan a sus hermanas vivas inclinarse sobre sus 
escritorios: Anne escribe las palabras de Agnes Grey sobre 
el señor Weston «no es al hombre, sino su bondad lo que 
amo», Charlotte conduce a Jane Eyre a la habitación en 
la que Rochester duerme en su lecho ardiendo en llamas, 
Emily emborrona de tinta el papel creando la lluvia atroz 
que cae sobre Heathcliff cuando cava en la tumba de 
Cathy con la desesperación de un perro abandonado. 
La muerte se pasea silenciosa sobre las alfombras y lee 
por encima de los hombros de las hermanas, intrigada, 
olvidando llevarlas consigo una noche más.

De Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 
peruana, N.o 11
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NIÑO CRISÁLIDA 

Mi hijo viene a mi cuarto de madrugada envuelto 
en el capullo de su edredón blanco. Mi cama es grande: 
caben mis miedos y los suyos, sus pies del cuarenta, sus 
manos casi del mismo tamaño que las mías. Con un beso 
en la frente espanto su pesadilla, le abrazo hasta que se 
calman los latidos de su corazón y él se queda dormido. 
En la oscuridad escucho el murmullo de los cartílagos 
creciendo en los extremos de sus tibias, un rumor de 
tendones que se alargan, la crepitación del vello que brota 
en sus axilas. Cuando amanece ya se le ha desprendido 
la cáscara de su infancia, que se va deshaciendo poco a 
poco sobre la blancura del edredón hasta desaparecer.

De Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 
peruana, N.o 11
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VIUDO CON CANICHE 

Pasea por las tardes con la caniche blanca recostada 
como una esfinge canina en su brazo flexionado. Ella 
gruñe y enseña los dientes a cualquiera que se aproxime 
a conversar con su amo. Cuando llega a casa, el viudo 
la deposita en el sofá y cepilla sus rizos con suavidad y 
paciencia, como a ella le gusta. Si las cerdas se enganchan 
en un nudo, la perra le clava los colmillos en la mano 
hasta hacerla sangrar. Duermen el uno al lado del otro 
en la cama de matrimonio: sus cabezas descansando en 
las almohadas. Él cocina para ella jugosas pechugas de 
pavo y arroz al vapor, cada mañana se duchan juntos: 
el champú canino junto al champú anticaspa. Ella 
escandaliza con sus ladridos si él se atreve a salir de casa 
y dejarla atrás, él solo lo hace cuando tiene que acudir al 
médico. Siempre que regresa le trae una galleta, barritas 
limpiadoras dentales con sabor a menta o una pelota 
de goma y le pide perdón; ella lo ignora un buen rato, 
pero acaba lamiendo su mano: solo un lengüetazo o, a 
lo sumo, dos. La eligió porque era la única del refugio 
que se mantenía altiva en una esquina de la jaula, a pesar 
de las pulgas y los parásitos intestinales. Cada vez que el 
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viudo la mira a los ojos piensa: «Por favor, Dios, que ella 
también muera antes que yo».

De Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 
peruana, N.o 11
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Carmen de la Rosa 

Nació en Santa Cruz de Tenerife, en 1964. Es escritora 
y médica rehabilitadora. Sus relatos y microrrelatos 
fueron ilustrados por Irene León, editados en el libro 
Acordeón (2015) y publicados en las revistas Fahrenheit 
XXI, Plesiosaurio y Minificción, así como en los blogs 
Antología Mundial de Minificción, Brevilla, Piedra y 
Nido, Lectures d´ailleurs, entre otras publicaciones. 
Ha sido finalista y ganadora de diferentes concursos 
literarios y ha participado en el I y II Simposio Canario 
de Minificción (ULL, noviembre de 2015 y noviembre 
de 2017).



20

ALBERTO SÁNCHEZ ARGÜELLO

LA ESTATUA

Doña Isolda siempre fue un ejemplo para la sociedad. 
Conoció a su marido después de la guerra; para ese 
entonces ella no tenía más de dieciséis y él rondaba los 
cuarenta. La cortejó con permiso de sus padres todas 
las tardes de un verano. Al final del año, se casaron en 
la catedral y se fueron a vivir a una finca que él había 
comprado en el norte. A su corta edad, se hizo cargo de 
administrar el lugar, dar órdenes a los mozos y criar a los 
cinco hijos que le fueron llegando por gracia de Dios.

No hubo nunca una viuda tan sufrida como ella 
y, aunque tuvo muchas ofertas, no se volvió a casar, 
dedicando su tiempo a los enfermos y huérfanos.

En su senectud, la Municipalidad preparó un 
acto conmemorativo. La llevaron al parque central 
con presencia de sus familiares, el pueblo e invitados 
especiales; le pidieron que se sentara en una banca, 
viendo hacia el infinito, y chorrearon cemento sobre ella. 
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Se tomaron muchas fotos, y sus hijos y nietos lloraron 
conmovidos por tan importante reconocimiento.

Al principio la gente escuchaba gemir a la estatua, 
pero ahora guarda un perfecto silencio. 
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PLAN ORIGINAL

Mi plan original incluía un sistema solar con tres 
planetas habitables, seres hechos de gas, otros rocosos, y 
seis tipos de bípedos inteligentes. Por supuesto que tenía 
prevista una evolución celular basada en adaptaciones 
progresivas al medio ambiente y mutaciones 
aparentemente caóticas.

Los seres resultantes después de millones de años 
tendrían alas, cerebros telepáticos y una inclinación 
natural hacia la solidaridad y el amor universal. Pero los 
de planificación central me presionaron. Me dijeron que 
no podía dedicar cinco siglos a la creación. Me dieron un 
plazo máximo de seis días, incluyendo las compras de la 
materia prima y pago de impuestos universales.

Así que no me quedó más remedio que ir botando las 
ideas en el camino y rezar porque el azar completara el 
trabajo. Aún tengo esperanzas.
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AMOR OMNIA VINCIT

Más allá de la estratósfera, pasando por Marte, el 
cinturón de asteroides, el gran ojo rojo de Júpiter, el 
helado Urano, Neptuno, Haumea, Makemake, Eris, 
Plutón, la nube Oort, cruzando la heliosfera y cuatro 
años luz, alguien me ama. 
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Alberto Sánchez Argüello

Nació en Nicaragua, en 1976. Es psicólogo y ganador 
del primer concurso de cuento versión juvenil de la 
organización Libros para niños con el cuento La casa 
del agua (2003) y del II Concurso Centroamericano de 
Literatura Infantil con Ítaca, publicado por Libros para 
niños en 2017. Además, fue seleccionado por el jurado 
para publicar la obra Chico largo y charco verde en el 
IV Concurso Nacional de Literatura Infantil «Libros 
para niños y niñas» (2008), finalista del I Concurso 
Centroamericano de Literatura Infantil con la obra Mi 
amigo el dragón, publicado por Libros para niños en 
2014, e incluido en el catálogo regional Loqueleo con Los 
monstruos bajo la cama (2016). Asimismo, es fundador 
del Colectivo Microliterario Nicaragüense y del sello 
Parafernalia ediciones digitales.
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ALBERTO BENZA GONZÁLEZ

LA CENA

Era víspera de Navidad y me encargaron vigilar al 
huésped de casa. Sabía que pasarían muchas horas, así 
que destapé el whisky y empecé a beber con él.

—¡Ya es hora de la cena! —dijo papá al caer la noche.

El invitado no podía ni ponerse en pie. Mis hermanos 
lo desvistieron, lo ataron a la mesa y gritaron: «¡La cena 
está servida!». 

De A la luz de la luna (2011)
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BROMA A MAMÁ

Aquella noche, junto a mi hermano, teníamos todo 
planeado para jugarle una broma a nuestra madre. 
Colocamos un tarro de harina sobre la puerta de su 
habitación, esperando que, a su llegada, le cayera encima. 
Terminamos la trampa y nos escondimos. Un rato más 
tarde, el tarro de harina cayó y cubrió todo el cuarto. 
Salimos llenos de júbilo, listos para abrazar a mamá. Nos 
confundimos en un abrazo y reímos llorando, pero con 
el hombre invisible.

Mamá aún no llega.

De Hojas de otoño (2017)
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PASIONES PELIGROSAS

La investigación policial confirmó que, si bien el fin 
de la agencia era unir parejas para futuros matrimonios, 
los servicios nunca se cumplieron. El dueño logró 
juntar a un caballo con un unicornio, a un homosexual 
con su exesposa y a un cura con una monja. El juez ha 
sentenciado a cadena perpetua a cupido por flechazos 
equivocados.

De Amores y desamores
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Alberto Benza González

Nació en Lima, Perú, en 1972. Es escritor, periodista, 
director de Editorial Micrópolis y organizador de las 
Jornadas Peruanas de Minificción. Ha publicado cinco 
libros de microrrelatos: A la luz de la luna (2011), Señales 
de humo (2012), Entre vivos y muertos (2015), Sarah Ellen 
(2016) y Hojas de otoño (2017).
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HOMERO CARVALHO OLIVA

VIGENCIA DE LA INJUSTICIA

Para el colmo de mis desgracias hoy cumplo sesenta 
años. Seis décadas que las sufrí intentando mejorar mi 
vida sin lograr adquirir ni un metro de tierra donde 
caerme muerto. Toda esa vida de mis días oscuros la gasté 
trabajando duro de estación a estación, sin descanso, 
jornaleando donde podía, sin seguro social ni sindicato 
que valga, trabajando aquí y allá, en todas partes y en 
ningún lugar. Y miren a mis hijos, ¡los pobres!, Dios 
sabe por dónde andarán. Ellos se cansaron de comer 
su diario plato de angustia y simplemente se fueron, 
sin despedidas, sin abrazos, se fueron. A mi mujer se le 
secaron las lágrimas, se le agotó el llanto y se le erosionó 
la piel transformándose en un duro y seco pergamino de 
cordero. Tan vacía quedó —la que un día se fugó conmigo 
sin importarle sus propios padres—, que no levantó la 
vista cuando el último de nuestros hijos se marchó en 
busca de otro pan para llenar su hambre atrasada, única 
y amarga herencia que le dejamos. Sesenta años me costó 
envejecer, con el sufrimiento metido en cada arruga, en 
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cada surco de mi cara, terribles años de desesperanza que 
consumieron la luz de mis ojos y la alegría de mi risa. 
Tantos años que los creía solo míos y viene este jovencito 
con su cámara fotográfica y, sin pedir permiso, se adueña 
de mis desvelos, de mis rabias, de mis tristezas. Clic y se 
apropia, a cambio de nada, de todas las arrugas de mi 
rostro.
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PERÍFRASIS

Sebastián Machicado escapa. Corre por entre los 
árboles, llega al río, cruza el puente, no descansa, corre. 
No será tarea fácil agarrarlo, ya otras veces lo ha logrado, 
se ha escurrido de las manos de sus perseguidores, se 
hizo pulga y nadie lo atrapó. Sebastián transpira, jadea, 
está agotado, pero no lo detendrán, aún le quedan fuerzas 
para correr. Ninguna persona podrá descubrir que él 
asesinó al dueño de la tienda. Él es tan astuto que no dejó 
huellas, lo mató de un certero garrotazo en la cabeza y 
espera el momento adecuado para gastar el dinero del 
robo. Sin embargo, igual que otras noches huye, en sus 
sueños huye, intentando escapar de sus remordimientos. 
Por eso se asusta un poco cuando, sin saber de dónde ni 
cómo, se le aparece su víctima y de un salto se apodera 
de su cuello. Sebastián Machicado no grita, sabe que en 
cualquier momento despertará de esta otra pesadilla, 
solo en el último instante recuerda que los que mueren 
en sus sueños no despiertan jamás.
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CÁBALA

Esto que les cuento no lo escribió el cronista, sacerdote 
y soldado conocido como Inca Garcilaso de la Vega, ni 
se encuentra en los documentos catalogados por don 
Gabriel René Moreno, insigne historiador y príncipe 
de las letras de Bolivia. Consta, eso sí, en algún otrora 
importante legajo de las antiguas provincias de Mojos y 
Chiquitos que el tiempo y los insectos consumen en un 
perdido rincón del Archivo Histórico de la Ciudad de los 
Cuatro Nombres. En ellos se da noticia de un individuo 
hallado culpable y condenado a la horca por blasfemias 
y herejías. La crónica dice que el hombre andaba, en esos 
días coloniales del Señor, repartiendo pasquines cuya 
prédica afirmaba que Dios es una invención del Diablo 
para que la gente pueda pecar en paz pensando que luego 
serán perdonados.
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Homero Carvalho Oliva 

Escritor y poeta nacido en Bolivia. En cuento, ha 
publicado Biografía de un otoño, Seres de palabras, Ajuste 
de cuentos; en microcuento, Cuento súbito, La última 
cena y Pequeños suicidios. Ha obtenido varios premios 
de cuento a nivel nacional e internacional, entre ellos, 
el Premio Único Latinoamericano de Cuento (México, 
1981) con «Joñiqui», el Premio Latin American Writer’s 
Institute (New York, 1989) con «La creación», el I Premio 
Nacional de Cuento (1995) con Historias de ángeles y 
arcángeles, el primer y segundo premio de cuento en la 
Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche (1983 y 1984) con 
«En septiembre los derrotaremos» y «La creación», y dos 
veces el Premio Nacional de Novela con Memoria de los 
espejos y La maquinaria de los secretos. Su obra literaria 
ha sido publicada en otros países y ha sido traducida a 
varios idiomas; sus cuentos figuran en más de treinta 
antologías nacionales e internacionales, como Antología 
del cuento boliviano contemporáneo, The fatman from La 
Paz, El nuevo cuento latinoamericano, de Julio Ortega 
(México), Profundidad de la memoria, de Monte Ávila 
(Venezuela), Antología del microrrelato (España) y Se 
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habla español (México). Es autor de la Antología de poesía 
del siglo XX en Bolivia publicada por la editorial Visor de 
España; además, obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
con Inventario nocturno en el año 2012 y el Premio Feria 
Internacional del Libro 2016 de Santa Cruz, Bolivia. Ha 
publicado los siguientes libros de microficciones: Cuento 
súbito, La última cena, Pequeños suicidios y las antologías 
personales de microficción Geografía de las memorias y 
La evidencia del silencio.
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DINA GRIJALVA

LOS SIRENOS

Son seres asombrosos y sensuales y propiciadores de 
deleite. Están dotados por la naturaleza (o tal vez por las 
diosas, no lo sé) de atributos felices. Porque los sirenos 
son lo opuesto de las sirenas: son viriles y hombres 
perfectos de la cintura hacia abajo y bellos peces del torso 
hacia arriba, con lo cual podemos proceder libremente 
a nuestro antojo (sin instrucciones ni peticiones 
engorrosas) y obtener nuestro placer. Y, además de todos 
los deleites que brindan, dan besitos de pescado.
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GESTACIÓN Y PARTO

Desea escribir un cuento perfecto. Elige palabras 
redondas: oro, mamá, ojo; palabras con alas: ave, 
mariposa, colibrí; palabras delicia: pan, éxtasis, perfume; 
palabras dulces: flan, grosella, cielo; palabras líquidas: 
mar, río, agua; palabras sonoras: fuente, piano, ruiseñor.

Cuando el cuento nace, lo toma de la impresora, lo 
besa con dulzura y lo coloca en la pequeña canasta donde 
lo esperan otros cuentos felices.
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METAMORFOSIS 

Me he transformado de una «persona incapaz de 
matar un insecto» en una asesina serial. Tal vez, el hecho 
de vivir en una ciudad donde día a día asesinan entre tres 
y cinco personas, la mayoría jóvenes menores de veinte 
años, me ha insensibilizado, y el matar se ha vuelto parte 
de mi naturaleza. La primera vez que maté no fue fácil. 
Fue como cruzar una línea sin retorno. A partir de ese 
día, he matado sin piedad. Hoy por primera vez mis 
víctimas son muchas. Y confieso que, al contemplar los 
cadáveres tirados en la banqueta de mi propia casa, sentí 
un placer casi voluptuoso. El saber que las flores de mi 
jardín ya no serían dañadas por las hormigas me acercó 
a la felicidad.
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Es escritora, investigadora y profesora mexicana 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
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Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha 
sido auspiciada por el Fondo Regional para la Cultura 
y las Artes del Noreste. Su línea de investigación es la 
narrativa en lengua española, ha publicado diversos 
artículos para revistas especializadas en literatura, 
además de publicaciones periodísticas, y ha escrito libros 
de ensayo y minificción.
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JAVIER PERUCHO

A LA MAR SIRENA

Salimos de casa tomados de la mano. Entre susurros 
me dijo: Del mar profundo vengo, al ancho mar regreso. 
¿Vienes conmigo? ¡No sé nadar!, grité aterrado. No 
importa, me consoló, basta con que te anude a mi cauda 
para remontarte. Vamos pues, le dije. 

Desde entonces, conozco los secretos del viejo mar 
pirograbados en las dunas que las apacibles olas forman 
en el lecho marino. 
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MEDITACIONES A LA ORILLA DEL SUEÑO

En Pinos, donde solo se oye el viento de la mañana 
a la noche, desde que uno nace hasta que muere, el 
tiempo destrozado y la música concreta de los árboles 
petrificados, escribiré la semblanza de mi muerte con los 
ojos abiertos: No moriré en un día nublado, ni con frío de 
invierno. No me iré tiritando de frío, ni con miedo ante 
lo desconocido. Y cuando me despida, en la lápida de 
mi sepulcro acuñarán este epitafio: Yo, Amparo Dávila, 
nada más sabía de los muertos que transitaban por la 
noche. Fui el huésped de su oscuridad. 
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COMPADRE LOBO, ADIÓS

En una jaula de palabras, la princesa de hierro cometió 
un gazapo por vivir enclaustrada entre obsesivos días 
circulares: dejó a su muchacho en llamas, ardiendo 
como un fantasma azteca por su amor. Desde entonces 
se convirtió en la muchacha que tenía la culpa de todo. 
Luego escribió con tinta sangre del corazón una novela 
virtual —con un epígrafe: A la salud de la serpiente—, 
donde apenas apuntó: Quiero escribir, pero me sale 
espuma. Después intentó rememorar, a rienda suelta, en 
un retablo de inmoderaciones y heresiarcas, sus batallas 
de amor perdidas, pero en un salto de tigre blanco nada 
más bocetó un proyecto para un yo ficticio y otro más 
para el tango del desasosiego. 
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Nació en México. Es editor, ensayista e historiador 
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escribió Dinosaurios de papel. El cuento brevísimo en 
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2000) y Los hijos del desastre  (2000). La apología a los 
escritores raros la inició con «Pedro F. Miret, un raro del 
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narrador publicó el libro  Anatomía de una ilusión.  Es 
doctor en Letras por la UNAM, egresado con Mención 
Honorífica en cada uno de sus grados académicos, 
que se gana la vida como profesor investigador en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En su 
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blog  Miretario (cuatario.blogspot.com) da cuenta de 
novedades editoriales, cuelga reseñas, celebra efemérides 
y participa de las noticias culturales, además de ser el 
recipiente natural de su varia invención; en su columna 
El Brazo y la Espalda  (huellasmexicanas.com/revista) 
ausculta la historia cultural de los mexicanos de la 
diáspora, apunta los acervos literarios de los chicanos 
y explora la imagen de los «indocumentados» que se 
desprende del imaginario cinematográfico europeo, 
estadounidense y mexicano.
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DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

REHABILITACIÓN DE CIRCE

La preciosísima Circe estaba aburrida de la simplicidad 
de Ulises. Si bien era fogoso, bien dotado y bello, la 
convivencia no daba para más. Solía convertirlo en perro 
para propinarle patadas, y él sollozaba y le imploraba 
perdón. Lo transformaba en caballo para galopar por la 
isla de Ea, fustigándolo con dureza. Lo transmutaba en 
cerdo para humillarlo alimentándolo con desperdicios. 
Volvía a darle forma humana para hacer el amor, y volvía 
a fastidiarse con su charla insulsa. Por fin lo expulsó del 
reino, le restituyó su barca y sus tripulantes, y lo dotó con 
alimentos para un largo viaje. «Vete y no vuelvas», ordenó 
con voz terminante al lloroso viajero, «y cuenta lo que 
quieras para quedar bien ante la historia». Después sopló 
un hálito mágico para hinchar la vela de la embarcación. 
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DEMONIOS VAGOS 1

Era un demonio tan pequeño como horrible. Lo 
encontré vagabundeando entre mis libros, de modo 
que me sentí autorizado para atraparlo y meterlo en 
un frasco. Emitió un espantoso hedor a azufre: saltó, 
bramó, expelió fuego por su pequeña y perversa boca. 
Me divertí contemplándolo: era un demonio muy 
temible, solo que demasiado pequeño. Enfureció hasta 
el paroxismo cuando le anuncié que iba a convertirlo en 
amuleto. Estrellaba su menudo cuerpo escarlata contra 
las paredes transparentes con empecinamiento notable. 
Terminó extenuado. Después de varias semanas, luce 
más tranquilo, quizás resignado. Insiste mediante señas 
en que desatornille la tapa del frasco, pero no. Desconfío 
de él. Suelto, no hay demonio manso. Eso decía mi abuela. 



46

 LA HABITACIÓN AZUL

Despierto en una habitación azul pastel, tapizada de 
cuadros de vivos colores. El cubrecama es carmesí. Por 
una ventana entra el aire fresco del campo. Los objetos 
se ven levemente alargados, como en un cuadro del 
Greco o de Modigliani. Me incorporo y miro el piso de 
tablas resquebrajadas donde se mezclan tonos café y 
verde. Asomo la cabeza por la ventana y veo que es de 
noche: inmensas estrellas cuelgan del cielo. Encuentro el 
espejo. Unos ojos fulgurantes me contemplan bajo una 
cabellera roja y salvaje. El aire se revuelve en derredor, 
formas corrientes coloridas. Entonces comprendo quién 
soy. Tomo la navaja y corto mi oreja. La sangre brilla 
como mil soles furibundos y caigo entre lirios, girasoles 
y campos de trigo infinitos.
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con el Premio Mejores Obras Literarias en 1994 y 1996.
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LILIAN ELPHICK

K EN TIERRA DE NADIE

Está oscuro. Oigo el chillido de los ratones. Hay 
excrementos, cadáveres, llantos de hombres solos. 
Afuera, el humo de los hornos.

Barracón número 5, Birkenau. Mi última patria 
después de muerto.

Sé que Ana y Margot Frank tienen tifus y ya no 
necesitan mantas para cobijar su horror.

Mañana moveré piedras de aquí a allá, sin propósito 
alguno. Un kapo gritará su látigo en mi espalda.

Una mañana me arrestaron.

Todos fuimos a los trenes de la muerte.

Josef Mengele movía el pulgar hacia arriba o hacia 
abajo.
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Me preguntó si tenía un hermano gemelo. Le respondí 
que sí, que su nombre era Gregorio. ¿Y dónde está 
entonces?, bramó. Escondido, señor, en un cuaderno. 
Nunca lo podrá encontrar.
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K EN LA RISA

«El arte es un espejo que se adelanta, 
como a veces los relojes»

Carta de Franz Kafka a Max Brod, julio de 1912

Había que reír, Gregorio, abrir la boca y pronunciar la 
carcajada. Tú sabes a lo que me refiero; tú y la manzana 
incrustada en el caparazón recreado, manoseado, 
ultrajado por mi mano escritora. 

Había que reír mientras te dictaba las frases de tu 
propia vida, pequeño inútil. Miraba y escribía, miraba 
y escribía, mientras la risa se desgranaba sola en esos 
papeles del olvido, tan inmaculados, sin la sangre que 
nacía de mis pulmones y pulsaba por salir al mundo y 
salpicarlo. 
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Había que reír mientras mis hermanas tatuaban su 
juventud en el gueto de Lódz y mi padre recordaba a sus 
ancestros carniceros en los mostradores de su negocio 
textil.

Yo pensé en el fuego y solo obtuve llamaradas.

A Pau
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FUGA IV

«Suponía que el personal del ferrocarril quedaría 
aterrado con esa tos; pero ya la conocían; la llamaban tos 
de lobo. Desde entonces empecé a identificar los aullidos 
en mi voz».  

«Recuerdo del tren de Kalda», en Diarios, de Franz 
Kafka

Mi padre dijo que quien se acuesta con perros, 
amanece con pulgas, pero yo era un lobo tuberculoso que 
hacía temblar la estación de trenes con su tos. Los otros 
funcionarios me construyeron una caseta acolchada para 
que pudiera toser a mis anchas, sin molestar a nadie. Me 
dejaban niñas, abuelas y cazadores que yo devoraba con 
fruición. Botaba los restos para que los lobos verdaderos, 
que huían de los cuentos de hadas, pudiesen alimentarse.
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Nació en Santiago de Chile. Es directora de talleres 
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seda (2016) y Capilar (2018). Con el libro Bellas de 
sangre contraria ganó el Premio Mejores Obras Editadas 
del CNCA, en octubre de 2010 (Santiago de Chile). Sus 
textos han sido incluidos en numerosas antologías, tanto 
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PAOLA TENA

INFANCIA (2)

Cojo tu mano y salimos corriendo después de dar dos 
timbrazos en la casa de los vecinos. Nos ocultamos detrás 
de unos arbustos, intentando aguantar la risa. «Mira», 
me dices, y sacas un puñado de chocolates del bolsillo 
de tu suéter gris. «¡Eres la mejor!», susurro asombrado. 
Y es verdad: se te ocurren las travesuras más increíbles, 
siempre estás de buen humor, y eres tan alta que alcanzas 
los frascos de galletas en los estantes de la despensa. «Pero 
que no se entere tu madre», me recuerdas. «Es nuestro 
secreto, abuela», te respondo mientras miramos a la 
vecina salir iracunda, agazapados en nuestro escondite.
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INSTRUCCIONES PARA VOLAR

Mi madre me enseñó a usar las alas. La fuerza para 
desplegarlas, el empuje que inicia el vuelo, el método 
para elevarse sin miedo. El día señalado abrió la puerta 
de la jaula, y dando sus últimas instrucciones me lanzó 
en un impulso final. Quizá para que no la viera llorar en 
nuestra despedida se dio la vuelta, y la miré de espaldas.

Sus alas estaban rotas. 
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LO QUE NO HACEMOS*

Siempre quise viajar a Buenos Aires y bailar en San 
Telmo con un señor mayor, uno de esos que sí saben 
cómo se baila el tango. Elevarme en unos tacones 
altísimos, llevar medias con raya fina en la pantorrilla 
y una falda ajustada abierta hasta medio muslo. El 
bandoneón desgarrándose y yo abrazada al señor mayor, 
dibujando cuadrados en las baldosas. Pero siempre pasa 
algo, y también pasó la vida, y ya no hay tiempo para 
Buenos Aires ni tacones ni tango. Mi marido siente mi 
decepción, busca a Carlos Gardel en Spotify y extiende la 
mano, invitándome. No seas tonto, protesto cuando me 
levanta en un abrazo. Trazamos un par de pasos torpes 
y me inclina como hacen en las películas. Ya no somos 
jóvenes, le recuerdo, mientras caemos al suelo en cámara 
lenta sin dejar de reírnos, bailando a nuestro modo, mi 
señor mayor y yo.

*Título basado en el microrrelato casi homónimo de 
Andrés Neuman, «Las cosas que no hacemos».
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LORENA ESCUDERO

MOBY DICK

No queda apenas mar, pero él sigue saliendo en 
su búsqueda. Con cansada tenacidad arma barco, 
tripulación, y lleva todo aún más lejos, a través de la 
seca tierra, hasta la siguiente bahía. Está entumecido en 
su venganza, murmuran los que saben que el cachalote 
murió antes que su obsesión. Aunque la razón, en 
realidad, es otra. Una suerte de desesperada creencia: 
que mientras la busque, seguirá existiendo la ballena.  

De Microbios
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DESHIELO 

El problema fue que, al descongelarlo, le seguía 
doliendo el corazón que no tenía. 

De Negativos
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LOS CAZADORES

Cada verano vuelven con el bálsamo para aliviar el 
ardor de la tierra que nos abrasa. Año tras año tienen que 
ir más al norte en su cacería, pierden hombres y reclutan 
niños, pero siguen trayendo el hielo. Son venerados por 
su valor, temidos por su silencio. No parecen envejecer. 
A algunos el verano ya no les alcanza a derretir la coraza 
que se solidifica sobre sus pieles, en los ojos, dentro. 

De Incisiones
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PÍA BARROS

LA LIBRE

No se tatuará tu nombre en el cuerpo, no usará anillos 
simbólicos, no hará pan al amanecer ni cocinará tu 
comida, no te dibujará hijos ni inventará futuros. No. Y 
sin embargo envejecerás con su olor a cuestas, soñarás su 
espalda de esa noche, te conformarás con otras que no 
eran ella y llevarás al morir su nombre oculto en la punta 
de tu lengua.
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OJOS DE SANTIAGO

El balín dio de lleno en su ojo derecho. Cayó echando 
sangre por la cuenca. Se puso de pie y levantó las manos, 
volvió a caminar. Esta vez el balín le arrebató el ojo 
izquierdo. Solo aceptó la ayuda de los otros estudiantes 
que lo sostenían en esa marcha infinita.

—Soy el país —dijo sangrando sin dejar de avanzar 
hacia mañana.

De Hebras
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ENCAPUCHADA DE OCTUBRE

Para Amanda Cajales

Toma el suéter y con las tijeras cercena la manga 
derecha. Furiosa, anuda un extremo y corta tres agujeros 
en el tejido. La calle grita consignas y demandas, la vida 
la impulsa a tomar decisiones drásticas y ahora.

Se encaja la capucha y corre a la cocina:

—¡Mamá, exijo la anulación de la sopa de espinacas!

La revolución ha comenzado. 

De Hebras
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MARTÍN GARDELLA

EL PASATIEMPO

En la plaza de un pueblo desértico hay un extraño 
carrusel en el que el tiempo avanza misteriosamente 
a medida que el círculo se mueve en el sentido de las 
agujas del reloj. Cada vuelta sobre su eje equivale a un 
año calendario.

Al principio es divertido ver cómo los niños se 
transforman en adolescentes. Es incluso emocionante 
para algunas madres poder ver que sus hijos conservan 
esas alegres sonrisas juveniles a pesar de las canas. Es 
aterrador, en cambio, cada vez que aparece algún caballo 
de madera dando la vuelta, ya sin su jinete.

De Antología del III Encuentro Iberoamericano de 
Minificción
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LAS PRINCESAS REBELDES

Aburridas de vivir la misma historia repetidamente, 
las princesas de los cuentos decidieron rebelarse y, 
sin pedirle autorización a los autores, convinieron 
intercambiar sus roles en el momento preciso en que 
sonaran las doce campanadas del palacio real.

La experiencia fue un rotundo fracaso. La hermosa 
Blancanieves murió ahogada en el intento de entonar 
su canción maravillosa debajo del agua, la dulce Sirenita 
quedó condenada a ser una triste fregona por no lograr 
encajar sus enormes aletas en el diminuto zapato de 
cristal, y la pobre Cenicienta pasó sus últimas noches 
llorando desconsoladamente sobre el pequeño camastro 
donde debió atender sin descanso a los siete briosos 
enanos del bosque.

Solo la afortunada Aurora logró conservar el final 
feliz de su cuento. El pinchazo contra un viejo huso 
envenenado la internó en un largo y profundo sueño 
justo antes de la hora señalada para el intercambio.

De Caramelos masticables
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PASIÓN ALIENÍGENA

Ella es una chica de otro planeta. Tiene una nave 
espacial camuflada en la cocina de su casa, pero lo niega 
(dice que solo es un electrodoméstico un poco antiguo, 
que hace un ruido muy particular).

Disimula, prefiere ocultar su origen. Habla perfecto 
español, toma mate, come empanadas. Apaga las luces de 
su dormitorio cuando la desvisto, alegando ser un poco 
vergonzosa. Quiere convencerme de que es una mujer 
normal, pero no lo logra. Las caricias de sus manos 
de ocho dedos la descubren. Y sus besos hechiceros, 
tan distintos a todo lo antes conocido, tienen el sabor 
característico de las estrellas.

De Instantáneas
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NANA RODRÍGUEZ ROMERO

SUEÑO QUE SUEÑA

Si se reunieran los sueños que los hombres tienen 
durante un período determinado, se vería surgir una 
imagen exactísima del espíritu de ese período, decía 
Hegel.

Anoche soñé que transitaba por una avenida. Al 
detenerme frente al semáforo, un caballo brioso batió la 
cola y encendió las luces direccionales ubicadas justo en 
medio de sus flancos. El jinete que lo montaba disparaba 
con frenesí a la luna.
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PLANOS ALTERNOS

Mientras en alguna parte del universo, tras una 
pataleta, un niño rompe un libro justo en la página donde 
se encuentra el dibujo de un átomo, en otro distante 
lugar, las sombras de las víctimas quedan estampadas en 
los muros, después de la explosión nuclear.
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REJAS

Aquella era una ciudad en la cual las lápidas de los 
cementerios estaban protegidas por las rejas, de esta 
manera, los muertos podían disfrutar de una muerte 
segura.
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TODAVÍA ESTABA ALLÍ

Un niño asustado corrió a su abuelo para decirle que 
había un dinosaurio dormido debajo de su cama, a lo que 
él respondió: «Estás loco, los dinosaurios no existen». 
Entonces el niño subió asustado a su habitación, se puso 
en cuclillas y vio al dinosaurio desvanecerse de pura 
pena.
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EL SANADOR 

Se hace llamar a sí mismo «el sanador». Un día 
cogió a un gato del parque y, como le daba tanta pena 
su soledad, decidió dormirlo, pero para siempre, con un 
seco golpe a la altura de la cabeza. Otro día asfixió a un 
pobre perro callejero con distemper, tampoco soportó 
su padecimiento y lo mandó derechito al cielo. En otra 
ocasión se cruzó en la vereda con una paloma malherida. 
No pudo tolerar su sufrimiento y la pisó directo en el 
pescuezo. Ya en casa, camino a su habitación, escuchó 
a su hermanito de cinco meses llorar con desesperada 
rabia sobre su cuna. Entonces se le acercó, lo miró con 
tristeza, con esa profunda tristeza. Luego, luego ya sabes 
cómo termina esta historia.
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EL NUEVO GEPPETTO

Por las mañanas se dedica a seleccionar el próximo 
personaje de sus trazos. Por la tarde, cuando la luz agota 
sus espacios, finaliza su labor. Él es el caricaturista, el 
hombre que ha puesto en los labios de los demás las 
burlas, mofas y ciertas risillas endemoniadas. Un día, de 
aquellos días en las que uno se levanta para no levantarse, 
se dispuso a imaginar cómo sería si se dibujara, si se 
diseñara con sus formas y sus fondos grotescos. Entonces 
empezó a trabajar dedicándole horas y días compuestos. 
La mañana en que terminó su caricatura se echó a dormir 
largamente, pues la faena demandaba también de buen 
descanso. Al despertar, sus ojos buscaron las formas 
grises de su figura en el papel. Lo único que halló fue el 
recorte de la silueta. Pero ¿dónde está su caricatura? La 
buscó torpemente entre las hojas recicladas del cajón, de 
la papelera, de la bolsa negra que simulaba frustraciones. 
Luego se calmó y pensó: «¿Y si voló hacia el huerto?». 
En seguida, el terror se le subió a la garganta cuando vio 
gotas oscuras salpicadas en el piso. Caminó sigiloso, pues 
una sombra minúscula llamó su atención. Al fondo, muy 
al fondo, entre las hojas amarillentas, halló su propia 
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figura, quien le dijo: «Buenos días, papito. Yo soy un niño 
bueno». La voz se le ajustó al cuello al ver que su nariz le 
crecía, le crecía.
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