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Prólogo 

La trayectoria vital del Homero boliviano da cuenta de la 

existencia de otros aspectos semejantes a la vida y obra del 

Homero mítico, gran aedo helénico, arquitecto de los 

poemas épicos pilares de la literatura occidental. Ambos, 

apasionados cronistas de su época, presentan su testimonio 

a la historia mediante espléndidos poemas y relatos. Versos 

y prosas que, salvando distancias, lugares y tiempos, tienen 

un mismo resultado: exaltar la imaginación de los lectores 

con magníficas narraciones.     

La presente es una colección de selectos 

microrrelatos de grandes escritores latinoamericanos, que 

pretende rendir homenaje a Homero Carvalho Oliva, justo 

reconocimiento a quien sin duda es, en lo que va del siglo, 

el principal promotor de este género narrativo en Bolivia. 

La idea del proyecto surgió en ocasión de su reciente 

anuncio de retirarse de la actividad de promoción cultural y 

que, sin duda alguna, dejará sensible vacío en el impulso a 

la actividad literaria nacional e hispanohablante.  

Homero es un escritor multifacético, se desempeña 

notablemente y con soltura en el cuento, la novela, la poesía 

y el ensayo. Sus galardones dan fe de ello: Premio Único 

Latinoamericano de Cuento, México 1981; Primer y 

Segundo premio de Cuento, Casa de la Cultura Raúl Otero 

Reiche, 1983 y 1984; Premio Latin American Writers 

Institute, 1989, New York, NY, USA; Primer Premio 

nacional de Cuento, 1995, Historias de Ángeles y Arcángeles; 

Primer Premio Nacional de Novela Santa Cruz, 1996, 

Memoria de los Espejos y nuevamente en 2008 con La 

maquinaria de los secretos; Premio Nacional de Poesía 2012 
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con Inventario nocturno. Parte de su obra narrativa y poética 

ha sido traducida a varios idiomas y se halla dispersa en 

publicaciones literarias en Perú, Colombia, España, 

Argentina y Brasil, así como en los Estados Unidos. Hasta 

la fecha le han publicado diecisiete libros fuera de Bolivia, 

incluso en ediciones bilingües. No menos relevante es la 

actividad docente formadora de nuevas generaciones de 

escritores que desarrolla desde hace muchos años y, sobre 

todo, su actividad promotora de la literatura. Como gestor 

cultural su aporte ha sido determinante para las letras 

nacionales, entre las cuales se aprecia específicamente su 

liderazgo en la organización de los encuentros de 

microrrelato en las ferias de libro más representativas de 

nuestro país, así como la compilación de las más 

importantes antologías de cuento y poesía de Bolivia que 

han sido publicadas en otros países. Nuestro escritor ha 

participado en numerosos encuentros de escritores, así 

como en festivales internacionales de poesía, de ahí el gran 

aprecio de los escritores de distintas nacionalidades que nos 

plegamos a este homenaje.  

Esta antología lleva el nombre “Micronesia” como 

idílica analogía a una aventura épica en la que podría 

distinguirse esta vez como héroe al Homero boliviano en 

tierras exóticas. La Micronesia es un conjunto de 607 micro 

islas, que suman en superficie 702 Km2, que se ubican en 

el Pacífico sur, conformando un Estado soberano. Ahí 

surge la intención de una doble referencia: la primera, al 

tamaño de las islas micronesias con las minificciones 

reunidas y sus distintas procedencias; y la segunda, con el 

hecho de que cada escritor ofrece un aporte al homenaje 

que, al congregarse crea una unidad singular, tal como la 

federación de islas que constituyen esa nación.   
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Homero ha dedicado años a promover la ficción 

breve. En un principio no resultó sencillo, según alguna vez 

me comentó, porque este género, tan poco oído en aquellas 

fechas en Bolivia, era considerado un subgénero 

irrelevante, un invento que carecía de validez. Hoy, 

afortunadamente, la situación ha cambiado de forma 

drástica, puesto que la minificción, gracias al arduo trabajo 

de promoción que Homero ha venido realizando, terminó 

siendo apreciada por escritores que se atreven a escribirla y 

por aquellos que simplemente se limitan a estudiarla.  

Como para muchos escritores que cultivan el 

microrrelato en Bolivia, Homero ha sido un incomparable 

mentor. El primer acercamiento que tuve con la 

microficción fue hace unos cinco años, cuando Homero 

Carvalho me regaló una antología de minicuento llamada 

El Dinosaurio. Debo confesar que entonces no comprendí 

muy bien la esencia de este género, solamente que me sentí 

fascinada por él. Recuerdo las palabras de Homero cuando 

afirmaba que “La microficción era la poética de la brevedad 

y el ingenio”.  

Los autores que participan en esta antología, todos 

ellos amigos, colegas, escritores de diferentes partes del 

globo que Homero aprecia y admira, son los siguientes: de 

Venezuela, Violeta Rojo; de Chile, Pía Barros, Lilian 

Elphick, Lorena Díaz Meza; de Argentina, Ana María 

Shua, Luisa Valenzuela, Nélida Cañas, Patricia Nasello, 

Ildiko Nssr, Piero De Vicari, Ricardo Bugarín; de Perú, 

Alberto Benza González, Mario Guevara Paredes, Rony 

Vásquez Guevara: de Nicaragua, Alberto Sánchez 

Argüello; de México, Javier Perucho y Gabriel Ramos 

Zepeda.  



10 

Entre los microficcionistas bolivianos están: 

Sandra Concepción, Silvia Ròzsa, Gigia Talarico, Teresa 

Constanza Rodríguez Roca, Jackeline Rojas Heredia, 

Ramiro Jordán y Gonzalo Llanos, quien también quiso 

aportar con su arte en esta antología, realizando una 

ilustración para cada microcuento.  

Para finalizar, como un obsequio especial para el 

homenajeado y a manera de bonus track, la presente 

antología incluye los microcuentos: Cronista de la 

Epopeya Doméstica, firmado con el seudónimo Minerva 

Cisneros y Tiempo Circular, firmado con el seudónimo 

Otto Lidenbrock. Ambos microcuentos tienen la 

particularidad de haber sido construidos con los títulos de 

las obras de Homero. 

Sin más mapas, brújulas o guías de viaje, invito a 

los lectores a embarcarse en esta aventura y disfrutar de los 

maravillosos micromundos que encontrarán en esta 

colección única.  

Sisinia Anze Terán 

Cochabamba, Bolivia 



HOMERO CARVALHO OLIVA 
(Ilustración de Gonzalo Llanos - Golla) 
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Micronesia 

ALBERTO BENZA GONZÁLEZ 

(Lima, Perú, 1972). Periodista, escritor y director de la primera 

editorial en el Perú dedicada estrictamente a la Minificción: 

Micrópolis. Cursó estudios de Escritura Creativa en el Taller de 

Hiperbreves de la escritora argentina Clara Obligado (Madrid, 

España) y Microliteratura en la Escuela de Escritores de Madrid. 

Como coordinador de las Jornadas Peruanas de Minificción en la 

Feria Internacional del Libro de Lima organizó las nueve 

ediciones (2011-2019). Ha publicado seis libros de microrrelatos: 

A la luz de la luna (2011), Señales de Humo (2012), Entre vivos y muertos 

(2015), Sarah Ellen (2016), Hojas de otoño (2017) y La muerte en 

primera fila (2018).  
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La casa de madera 

Hacía muchos años que no regresaba a la hacienda. La casa de la 

familia seguía intacta. Era de madera y no había sufrido deterioro. 

El amplio jardín tenía todo el grass crecido con mala hierba. Me 

asomé por la ventana y vi que los muebles de estilo Luis XV se 

encontraban empolvados. Sólo había que pasarles un trapo y 

volverían a lucir como cuando vivían los abuelos. Lo único que 

no cambió en la mansión de la familia es la mecedora de la abuela 

que sigue moviéndose. 
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ALBERTO SÁNCHEZ ARGÜELLO 

(Managua, 1976), Psicólogo, Profesor de Lengua y Literatura, 

minificcionista Fundador del colectivo microliterario 

nicaragüense y del sello literario digital Parafernalia. Ha publicado 

libros de Literatura infantil y Juvenil y de minificción con 

Editorial Libros para niños (Nicaragua), Santillana (Costa Rica), 

La Tinta del Silencio (México) Quarks Ediciones Digitales (Perú) 

Ediciones Sherezade (Chile) y El Taller Blanco Ediciones 

(Colombia). 
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Los inconvenientes del origami 

Ya sin la presencia del maestro Tomiashe Arakaki, sus creaciones 

de papel tomaron vida y buscaron refugio en los libros de la 

biblioteca. Uno se quedó ciego ante las infinitas imágenes que le 

otorgó un Aleph; otro sucumbió bajo las manos de un verdugo al 

que nadie había mostrado gratitud; y un tercero se sumó para 

siempre a la última cena de los discípulos del Conde Vlad. De los 

demás, sólo se sabe que terminaron sus días aplanados y 

escondidos entre solapas, como insectos, a la espera de un autor 

checo que les conceda la inmortalidad. 
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Micronesia 

ANA MARÍA SHUA 

(Buenos Aires, 1951), publicó en 1967 su primer libro, El sol y yo, 

poemas.  En 1980 su novela Soy Paciente obtuvo el premio Losada. 

Sus otras novelas son Los amores de Laurita, (llevada al cine), El 

libro de los recuerdos (Beca Guggenheim), La muerte como efecto 

secundario (Premio Ciudad de Buenos Aires), El peso de la tentación y 

la última, Hija (2016).  En 2009 se publicaron sus cuentos 

reunidos con el título Que tengas una vida interesante. Obtuvo el 

Premio Nacional de Literatura. Parte de su obra ha sido traducida 

a quince idiomas. En 2016 le fue otorgado en México el I Premio 

Arreola de Minificción. Sus libros en el género son La sueñera, 

Casa de Geishas, Botánica del caos, Temporada de fantasmas, Fenómenos 

de circo y La guerra. 
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Teóloga* 

En el siglo VII después de Cristo, un grupo de teólogos 

bávaros discute sobre el sexo de los ángeles. Obviamente, no 

se admite que las mujeres (por entonces ni siquiera era seguro 

que tuvieran alma) sean capaces de discutir mater ias  

teologales .  Sin embargo, uno de ellos es una mujer 

hábilmente disfrazada. Afirma con mucha energía que los ángeles 

sólo pueden pertenecer al sexo masculino. Sabe, pero no lo 

dice, que entre ellos habrá mujeres disfrazadas. 

* Nota del editor: texto publicado en Casa de Geishas, de Ana María Shua (Ed.

Sudamericana, Buenos Aires, 1992).



Homenaje a Homero Carvalho Oliva 

24 



25 

Micronesia 

GABRIEL RAMOS ZEPEDA 

(Ciudad de México – México, 1952). Es psicólogo, escritor y 

promotor cultural. Su interés está centrado en la microliteratura. 

Ha publicado microficciones, cuento breve, crónica, reseña 

literaria y entrevistas en diversas páginas de Internet y revistas. 

Sus textos han aparecido en las Antologías: Dispara usted o disparo 

yo, Corto Circuito. Fusiones de la minificción, Brevirus Microficciones en 

tiempo de pandemia, Pequeficciones. Piñata de historias mínimas, Mosaico. 

Microficciones sobre Discapacidad. Cuenta con dos libros publicados: 

Vivir es arriesgarse que fue traducido a los idiomas serbio y árabe y 

el libro digital Sueños incumplidos publicado en 2020. 
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Saudade 

Para el maestro y amigo Homero Carvalho Oliva 

I 

Él permaneció leyendo toda la tarde en su sillón favorito hasta la 

hora de la cena. Antes de acostarse, comentó con su esposa sobre 

los esfuerzos que en últimas fechas hacía para recordar nombres 

y situaciones.   

II 

Al día siguiente, después de comer y sin avisar a nadie se preparó 

para salir. De la mesa del pasillo tomó algo de dinero y su 

identificación. Su intuición le decía que salir solo no era buena 

idea, aun así, se arriesgó. Caminó varias horas sin encontrar su 

destino y empezó a dar vueltas por las mismas calles hasta tener 

la sensación de estar en un laberinto sin salida. Para calmar su 

desesperación usó un viejo truco del pasado: imaginar situaciones 

tranquilizantes, pensó en el día de su graduación como médico, 

recordó su boda en esa pequeña capilla y los días de descanso en 

compañía de su esposa y sus tres pequeños hijos. Nada de esto le 

ayudó.     

III 

Una patrulla se acercó y el policía le preguntó su nombre, él se 

quedó en silencio y lo miró con desconfianza. Ante la insistencia 

del agente, contestó: mi apellido es Domínguez, el nombre no lo 

recuerdo. El agente bajó del automóvil, se acercó y le preguntó a 

dónde se dirigía, descontrolado contestó: a comprar flores para 

mi esposa como todos los viernes. El uniformado le ayudó a subir 

al automóvil, lo llevó al puesto más cercano donde escogió el 
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ramo de margaritas de costumbre, después le pidió su 

identificación y lo trasladó hasta su casa. En todo el trayecto aquel 

hombre permaneció en silencio.   

IV 

Al llegar a la dirección solo encontraron un lote baldío. El 

patrullero preguntó a los vecinos si conocían al señor Domínguez. 

Todos se vieron con una mirada de complicidad, pero nadie 

emitió una palabra.  

V 

Segundos después, el vecino de enfrente se atrevió a hablar y dijo 

que en ese espacio vacío había existido un edificio que colapsó en 

el terremoto del 85 y el único sobreviviente era un médico que en 

ese momento se encontraba trabajando en el Hospital General. 
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Micronesia 

GIGIA TALARICO 

Nació en Santiago de Chile, pero vive en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. Es licenciada en Arte (Paris- Francia) estudió Literatura 

(Frescati, Suecia) y tiene Maestría en Educación Universitaria. Ha 

trabajado como docente durante muchos años y colaboró por 10 

años con la revista de cultura PROA -PROSA En las letras y en 

las Artes, Buenos Aires, Argentina.  Desde el año 2006 hasta el 

2009, fue corresponsable de Arte Poética e Integración. Tiene 

varios libros de cuentos para niños publicados, que se republican 

de forma permanente. En esta Categoría, en el año 1997, ganó el 

premio Nacional de la Reforma Educativa, Cat. 8. En el año 2008 

publicó la novela La Sonrisa Cortada, y luego en 2016 “El secreto 

país de las aguas”.  Ha publicado los poemarios, Ángeles de Fuego, 

Púrpura, La manzana dorada, (con el cual ganó el Premio Nacional 

Municipal Santa Cruz de la Sierra mención poesía 2013, y el 

Premio Nacional Dante Alighieri al mejor libro publicado en 
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2014). La Editorial Prosa de Buenos Aires y Andesground 

de Santiago de Chile, publicaron su último poemario Grietas 

del Tiempo, en febrero 2020, que espera para su presentación. 

En el año 2012, la Editorial PROA de Argentina publicó la 

obra El Espíritu de la Palabra que se ha reeditado tres veces, la 

última, en mayo 2014, coedición PROA Argentina y El 

País, Bolivia) Publicó Evocare, poemario virtual, en noviembre 

2020. Su obra ha recibido varias menciones y premios y está 

presente en antologías nacionales e internacionales y está 

incluida en varios libros de referencia sobre literatura y poesía. 
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Conspiración 

Macedonio llevaba cuatro libros publicados cuando empezó a 

sospechar que existía una conspiración para que no se leyeran sus 

libros, pues aunque los publicaba, solo alcanzaba a regalar unos 

cuantos, al quinto libro, empezó a reprochar y acusar de plagio a 

los amigos, hostigándolos  con mensajes y memes,  pues según él, 

hacían todo por no permitirle sobresalir;  cuando casi todos lo 

habían bloqueado o hecho  burla del  espíritu pusilánime y 

mediocre que estaba demostrando, cosa que suele ocurrir en 

redes,  ya arremetió contra los pocos amigos que tenía, lo que al 

inicio les produjo risas, pero cansados de sus reiterativas 

acusaciones, terminaron por alejarse. Cuando su compadre trató 

de ayudarle diciéndole que estaba equivocado y que debía cambiar 

de actitud, terminó acusándolo a él e incluso a su mujer, de estar 

de parte de los otros, y así fue como se quedó sin amigos y sin 

mujer. 

Ahora que vive solo y su compadre le deja comida en el 

añil de la ventana una vez al día; no lo deja entrar, porque los 

personajes de sus historias que, según él, han plagiado su vida, lo 

tienen encerrado sin dejarlo recibir visitas, y perversamente, 

conspiran contra él para no dejarlo escribir. 
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GONZALO LLANOS CÁRDENAS 

Nació en La Paz. Cuentista, cronista e ilustrador de libros. Libros 

publicados “Cuento Feroz” Serie de Microficción I (2007), II 

(2008), III (2009); “Cuento Feroz Antología” Microficción (2010) 

(2ºedición 2020); “Circo de perros calientes y otros cuentos” 

(2014); “Moldeando la vida” Musef (21 cuentos para niños) 

(2016); Cuento e ilustración para los Voluntarios de las Naciones 

Unidas-Bolivia; Microcuentos en la “Antología Iberoamericana 

de la Microficción” (2017). 
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El Gatocínico 

El gato rondó la sala a mitad de la película, lamía sus bigotes 

hartado de pipocas y papas fritas que encontró en el piso. Era la 

última función y sería su último festín. Y, antes que el héroe de la 

película besara a la chica, todo se cortó. El dueño del cine 

persiguió al gato para matarlo, pues se atrevió a saltar sobre el 

héroe de la película para darle feroces zarpazos.  
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ILDIKO NASSR 

(Argentina, 1976) ha publicado los siguientes libros de 

microrrelatos (Placeres cotidianos, 2007, 2011 y 2017 -colección 

“Breves y extraordinarios” Ed. Macedonia), (Animales feroces, 

2011), (Ni en tus peores pesadillas, 2016), (Hilos Dorados en 

coautoría, 2017), (Los hermanos mayores, 2017), (Urgencias, 

disimulos y rutinas, 2019). Sus microrrelatos han sido incluidos 

en las mejores antologías del género.   
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El mundo de papel 

Para Homero Carvalho 

Crea cada criatura minuciosamente. Una delicada y perfecta 

réplica de la realidad. Cada criatura en equilibrio con las demás y 

con la tierra. Sabe que aún no construye al hombre porque es el 

peor de los animales y todo destruirá.  

En su mundo perfecto, no tienen lugar ni el fuego ni los 

hombres. 
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Micronesia 

JACKELINE ROJAS HEREDIA 

Suele publicar cuentos y poemas con el seudónimo “Elisangela 

Heredia”. Ha publicado su primer poemario Tinta Violeta y ha 

participado en diversas antologías de cuento y poesía, entre ellas, 

la Antología ¡Basta! de la escritora Gaby Vallejo Canedo; en la 

Antología sobre poesía narrativa, Escritoras Cochabambinas 

(Caballero, Carvalho y Vallejo); y en la antología dirigida por el 

escritor Homero Carvalho, Poetas Bolivianos contemporáneos, 

ediciones Amargord. Titulada en Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad católica San Pablo de Cochabamba. 

Tiene algo más de 15 años en el periodismo escrito, con 

reportajes, ensayos, artículos y notas publicadas en los periódicos: 

Los Tiempos, Opinión, Gente, La Razón y posteriormente fue 

editora y periodista del área cultural y del suplemento La Esquina 

de Cambio, periódico estatal. 
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La que paga el sueldo 

Ernesto fijó los ojos en Lucia, la reciente egresada de periodismo 

que estaba bajo su guía, él solía mirarla fijo mientras le repetía la 

importancia de la ética como letanía. Y obediente, con la pulcritud 

de una novicia, la muchacha se esmeraba en el desarrollo de las 

noticias.  

Cada día despertaba antes del gallo y dormía luego de la 

hora del espanto. Ojeras enormes tomaron lugar bajo sus ojos, 

engullía los alimentos a la velocidad del rayo y a lo mucho dos 

veces al día iba al baño.  

Paró un día, en seco, cuando en el puesto del canillita vio el titular 

del periódico, ella había redactado: Ministro de Obras es 

cuestionado por $ 2 millones del POA asignado; pero el titular 

publicado decía: Ministro de Obras destinó al ahorro $ 2 millones. 

Los subsiguientes días notó, al inicio con extrañeza, que todo su 

trabajo era manipulado.  

Entonces se atrevió y preguntó a su editor Ernesto ¿Y la 

ética? Él respondió con sarcasmo: Es la que paga tu sueldo. 
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JAVIER PERUCHO 

Narrador, ensayista, editor y promotor cultural mexicano, Javier 

Perucho es doctor en Letras por la UNAM y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Es autor de Dinosaurios de papel; Yo no 

canto, Ulises, cuento; El cuento jíbaro; La música de las sirenas; Hijos de la 

patria perdida; Ocaso de utopías, La invención de la noche, entre otros. Y 

de narrativa breve, Enjambre de historias, Anatomía de una ilusión, 

Sirenalia y Patrañas. Ensayos y relatos suyos han sido publicados 

en América Latina, Estados Unidos y Europa. 
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Argonáutica 

Ahí nada se agitaba, ni el graznido de las gaviotas se escuchaba, 

tampoco el salto juguetón de los delfines. Nada salpicaba el agua 

marina, nada se movía, menos aún las olas. El mar era un apacible 

manto líquido donde se contemplaban las nubes en su tránsito 

celeste.  

Cuando remontamos ese horizonte marino, el tritón me 

entregó un carcaj con tridentes y arpones. Entonces me dijo, Ve 

por ella, señalando con el índice la superficie bruñida del mar. En 

algún lugar de este firmamento la encontrarás. Luego se zambulló 

en la planicie marina.  

Ya tenía edad para la caza, así que mi primer oficio de 

hombre fue atrapar una sirena, remontarla hasta una escollera, 

colocarla sobre las rocas para desollarla, menudear su carne y 

extirparle el corazón, envolverlo con sargazos, guardarlo en el 

carcaj y transportarlo a los aposentos de nuestro venerable rey. 

Nadie debía tocar el corazón de la sirena, sólo sus manos podían 

hacerlo. Así lo mandatan los usos y tradiciones que gobiernan 

nuestra tribu de cazadores marinos.  

Cumplida la encomienda, regresé a casa. Al entrar, por un 

rumor de mi madre, me enteré que el corazón de las sirenas sirve 

para alimentar al envejecido rey en sus noches de amor. De los 

fogones se lo llevan a la mesa, sofrito, salpimentado, rebanado en 

finos trozos ovoidales, que engulle sin masticar. Cuando termina 

su cena, se encierra en su alcoba nupcial, adonde le llevan una 

ninfa o una nereida en etapa de ninfulidad para que retoce con 

ella. También logré escuchar, ya en tertulia con los mayores en la 

caverna, que tal costumbre se remonta a la más añeja antigüedad, 

cuando el Rey de los Argonautas avasalló aqueste mundo de la 

sal.  
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Una nereida me confió, en noche sin luna y tendidos en 

un remanso, que el rey las desnuda, olfatea sus muslos y lambe su 

trasero hasta que la baba se le escurre por las barbas, luego 

duerme como roca abisal. Entonces ellas, la noche libre y el 

tálamo inmenso, buscan a los ujieres o, cuando no están 

disponibles, entre ellas se regalan una noche de incendios 

pasionales. 
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LILIAN ELPHICK 

(Santiago de Chile). Ha publicado: los relatos La última canción de 

Maggie Alcázar (1990), El otro afuera (2002) y Praderas Amarillas 

(2019); los microrrelatos Ojo travieso (2007), Bellas de sangre contraria 

(2009), Diálogo de tigres (2011), Confesiones de una chica de rojo (2013), 

K (2014), El crujido de la seda (2016) y Capilar (2018). Con el libro 

Bellas de sangre contraria obtuvo el Premio Mejores Obras Editadas 

del CNCA, en octubre de 2010. El libro Capilar fue seleccionado 

por el Programa de Adquisición de Libros del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile, 2019. Dirige la revista 

Brevilla, dedicada a la minificción. 
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Balada para Bram Stoker* 

Bram, déjame cantarte, no encierres el sonido de mi voz en tu 

madrugada de neblina; ven, siéntate aquí donde las palabras 

duelen y chirrían. Ahora, mírame a los ojos. No te asustes si no 

encuentras nada, salvo la uña larga del misterio rasgando los 

caminos del sueño, que son desconocidos hasta para aquellos que 

escriben con una brújula colgando del pecho, a modo de 

escapulario.  

Tú, perdido en la sangre que te pertenece, arraigado a 

otros nombres, sabrás que hay una maravilla en dar el mal paso, 

en esa confianza total a ciertas instancias de soledad: una puerta 

cerrada es una puerta cerrada. Naciste con esa consigna y la 

mordiste por siglos para abrirte después al llanto de obviedades, 

esos asuntos sencillos que pocos reconocen.  

Báñate, entonces, en el pozo cantarino, que es donde 

estoy yo ahora. Oirás unos gritos, distracciones del terror viejo 

que persevera en la estaca que se entierra en la historia. Y todo 

sigue siendo previsible. Nuestros destinos aún no se han cruzado 

en la verdad paralela; podemos torcer un poco el hilo o trenzarlo 

hasta llegar al nudo. Porque somos impermanentes: mi voz se 

acaba y a ti te persigue el olvido, Bram, esa costumbre del candado 

que vuelve a ser candado y que te niega el aire.  

*Nota del editor: texto publicado en Diálogo de tigres, de Lilian
Elphick (Mosquito Comunicaciones, Santiago de Chile, 2011).
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LORENA DÍAZ MEZA 

(Santiago de Chile, 1985). Licenciada en Letras, profesora de 

Lenguaje y Comunicación. Ha publicado los libros de cuentos 

Existe (2004) y Bajo llave (2011); los libros de microficción Príncipe 

busca princesa (2013), Sangre en el ojo (2017) y Piratas de ciudad (2020); 

la nanonovela Huir a mitad de la noche (2020). Pertenece al colectivo 

“Señoritas Imposibles: Escritoras de narrativa negra” y al 

colectivo “REM. Red de escritora microficcionistas”. Directora y 

fundadora de “Bibliomicro: Biblioteca Itinerante de 

microficción”. Monitora de talleres literarios y directora de 

Ediciones Sherezade.  
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Obra de Arte 

 La novela se sienta frente al escritor y le guiña un ojo. Él hace 

como si no la viera, pero ella insiste, humedeciéndose los labios, 

pasando la mano suave por sus hojas, aún en blanco, moviéndose 

lenta y acompasada al ritmo de la música del café donde se han 

encontrado. Él continúa ordenando papeles contables, revisando 

su agenda, esquivando aquella mirada seductora para no caer otra 

vez en la tentación. Ella persiste, la obra que se ha sentado frente 

a él y que ahora le roza la mano, lo seduce. Entregado a los 

placeres, el escritor arranca una hoja de su agenda y comienza a 

escribirla.  

Afuera, la gente pasa rumbo al trabajo a toda prisa. Y 

mientras él se concentra en escribir ese primer capítulo, ella, la 

novela, deja escapar un suave quejido de placer al saber que acaba 

de atrapar a otro, que la hará suya durante incansables noches 

venideras.     
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LUISA VALENZUELA 

Porteña de nacimiento, acérrima trashumante, lleva publicados 

más de treinta libros entre novelas, volúmenes de cuentos y 

ensayos. Sus obras de microficción comprenden BREVS, 

microrrelatos completos hasta hoy, Córdoba 2004, reeditado y 

aumentado como Brevs, microrrelatos completos hasta ayer, Editorial 

Macedonia, Buenos Aires, 2017; Juego de villanos, antología, 

selección y prólogo de Francisca Noguerol, Barcelona, 2008; El 

ABC de las microfábulas, ilustrada por Rufino de Mingo, Madrid 

2009 e ilustradas por Lorenzo Amengual, edición de arte La Vaca, 

Buenos Aires, 2011 y Fondo de Cultura Económica, México 

2018; Zoorpresas zoo/lógicas, Buenos Aires 2013 y Zoorpresas y demás 

microfábulas, Lima, 2013. Sus cuentos y microrrelatos figuran en 

innúmeras antologías argentinas y extranjeras. 
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Palabras parcas 

Abelardo Arsaín, astuto abogado argentino, asesor agudo, 

apuesto, ágil aerobista acicalado. Atento. Amable. Amigo asiduo, 

afectuoso, acechante. Ambicioso. Amante ardiente, arrecho. 

Autoritario. Abrazos asfixiantes. Asaltos amorosos arduos, 

anhelantes, ansiosos, asustados. Aluvión apagado, artefacto 

ablandado, apocado.  Agravado. Altamente agresivo Abelardo 

Arsaín, al acecho, Arma al alcance, arremete artero, ataca 

arrabiado, asesina. Atrapado. Absuelto: autodefensa. ¡Ay! 
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MARIO GUEVARA PAREDES 

(Cusco – 1956). Escritor, promotor social y guionista. Director de 

Sieteculebras, revista andina de cultura. Sus cuentos han aparecido 

en diversas revistas nacionales e internacionales, y han sido 

traducidas al inglés, alemán, italiano, hebreo, holandés y quechua. 

Entre otros libros ha publicado: Cazador de gringas & otros cuentos 

(1995), Usted, nuestra amante italiana (2010), Matar al Negro / 33 

cuentos breves (2017).  Desde inicios de los ochenta escribe 

microrrelatos. 
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La heroica 

Nadie sabe dónde está La Heroica. Muchos años trabajó para el 

Partido, y gracias a ello se ganó el apelativo de La Heroica. 

Ninguna como ella, hacia lo que otros no podían, y siempre 

cumplía disciplinadamente las tareas. A veces, mientras otros 

yacían cansados por la extenuante labor, ella seguía y seguía 

imprimiendo el periódico y los volantes del Partido. Ahora que la 

policía por la fuerza se llevó a La Heroica, la extrañamos en 

demasía porque nos arrebataron a nuestra querida máquina offset 

davidson 700, que trabajó toda una vida por el Partido sin cobrar 

un mísero centavo. 
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MINERVA CISNEROS 

Más aficionada a la lectura que a la escritura, Minerva Cisneros 

radica en Ayacucho desde el año de su nacimiento, 1962. Por 

dicha afición no frecuenta las redes sociales.  
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Cronista de la epopeya doméstica (*) 

Eres la memoria de los espejos 

el espíritu de las cosas  

el santo vituperio  

de la ciudad de los inmortales  

el tesoro de las guerras  

la maquinaria de los secretos  

y la conspiración de los viejos  

En la biografía de un otoño  

Homero  

cobijaste a los seres de palabras  

invadidos sus territorios  

por el deseo de belleza  

cuyas historias de ángeles y arcángeles 

hilvanaste como un ajuste de cuentos  

súbitos  

completos  

escogidos 

los cuentos del gallo nigüento 

Eres el rey ilusión  

que mandató los cuerpos vecinos 

de los reinos dorados  

* Nota del autor: microrrelato escrito con títulos de las obras de Homero Carvalho
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NÉLIDA CAÑAS 

(Córdoba, Argentina) Profesora de Literatura y escritora. Cultiva 

diversos géneros: poesía, narrativa, microrrelatos y ensayos. Ha 

sido publicada en numerosas antologías. Entre ellas Pescadores de 

perlas, España, 2019 y Micros argentinos Selección Clara Obligado y 

Raúl Brasca, España, 2020. Recibió Premios nacionales e 

internacionales. En poesía es autora de diez libros. Entre ellos 

Dibujo de mujer (una biografía fragmentaria de Frida Kahlo, Alción 

Editora, 1999) El agua y la greda (Mención de honor Luis de 

Tejeda, 2000) Mariposas de Pekín (Jujuy,2012). En narrativa y 

microrrelatos ha publicado De este lado del mundo (Salta, 1996), 

Breve cielo (Tucumán, 2010), En la fragilidad de los días (Jujuy, 

2013) Intersticios (Jujuy, 2014), Chiquilladas (Jujuy, 2016) Como si 

nada (Macedonia Editores, Bs. As. 2018) De nunca acabar 

(Macedonia Editores, Bs.As. 2020).  
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Retrato con Libélula      

Hay una niña que vive conmigo.  A veces es muy alegre y a veces, 

sin saber por qué, se pone un poco triste. Anda entre las cosas 

arrastrando los pies. Yo invento algunas rimas tontas para que se 

ría. Ella me mira desde su sitio oscuro, como si estuviera en el 

lado oculto de la luna. Y de pronto regresa como si nada con la 

sonrisa dulce y los ojitos cómplices. Le gusta escuchar la lluvia y 

el rumor de las hojas en el viento. Come cuanto le doy. Sí, como 

Platero. Disfruta de los crisantemos, las dalias, las violetas. A 

veces, porqué negarlo, delira de jazmines y no sé qué hacer con 

ella. Ayer, sin ir más lejos, se tragó una libélula y anduvo todo el 

día entre vaivenes transparentes. 
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OTTO LIDENBROCK

Geólogo y Profesor de mineralogía. Ha escrito varios libros de 

geología. Apasionado por las aventuras. Su afición más grande es 

descifrar pergaminos.  
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Tiempo circular (*) 

Con afecto para el maestro Homero 

Cuando el extraño vio al niño solo y nostálgico, sentado contra el 

tronco de aquel árbol, decidió acompañarlo para contarle 

Cuentos a la Sombra del Viejo Tajibo. El hombre le habló de 

un mundo mágico donde las palabras se convierten en seres 

oníricos.  

-Si deseas, te puedo llevar, pero tienes que prometerme

algo. Todo lo que veas, lo escribirás en un diario al que llamarás 

Memoria de los Espejos.  

El muchacho aceptó emocionado, se puso de pie y 

ambos caminaron hacia una cabina oculta entre matorrales. El 

hombre apretó varios botones del tablero, y la máquina se elevó 

girando por los aires entre un torbellino de luces. Aterrizaron 

sobre una colorida pradera.  

-Aquí habita El Espíritu de las Cosas -el muchacho

miraba fascinado. 

-Estos son Territorios Invadidos por Seres 

Sobrenaturales y Mágicos -dijo el extraño, mientras cruzaban 

la Puerta a Los Reinos Dorados-. Él es el Rey Ilusión –le señaló 

un ser descansando sobre la copa del Árbol de los Recuerdos. 

Es un Cazador de Sueños, desde allí controla que éstos sean 

hermosos; de lo contrario, los caza y se deshace de ellos. Hace 

eones que el Rey Ilusión gobierna La Ciudad de los Inmortales. 

Inventó las Historias de Ángeles y Arcángeles; aunque no 

creas, conoció al último Dinosaurio. Era curioso y se interesó en 

otros mundos. Los visitó. En nuestro mundo hay historias sobre 

él, pero terminaron siendo leyenda; una Conspiración de los 

Viejos, dicen.  
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Después de haber recorrido El Diario de los Caminos, 

regresaron al interior de La Maquinaria de los Secretos. El 

aparato levitó y desapareció entre luces. Aterrizó junto al Viejo 

Tajibo. Homero del futuro se despidió del pequeño Homero del 

pasado, seguro de que el niño escribiría grandiosas historias. 

(*) Nota del autor: microrrelato escrito con títulos de las obras de Homero Carvalho 



77 

Micronesia 

PATRICIA NASELLO 

(Argentina), Magíster en Escritura Creativa por la Universidad de 

Salamanca (USAL) y Contadora Pública por la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), publicó la antología personal Está 

rugiendo otra vez (Quarks, 2020), la micronovela Acabemos con ellos de 

una vez (Alción, 2019), los libros  de microrrelatos Qué buen disfraz 

de leona (Micrópolis, 2019), Una mujer vuelta al revés (2017, 

Macedonia), Nosotros somos eternos (2016, Macedonia) y El 

manuscrito (2001, edición de autor, microrrelatos y cuentos breves). 

Participó en antologías, periódicos y revistas culturales (soporte 

papel) en Argentina, México, España, Perú, Rumania, Venezuela, 

Bolivia y Chile. Trabajos suyos han sido traducidos al francés, 

italiano, rumano e inglés. Coordina Talleres de Creación Literaria. 

Durante siete años compiló Piedra y nido, antología digital de 

minificción (27/12/13 - 23/10/20), misma que incluye 
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trescientos sesenta escritoras y escritores de veintisiete países. 

http://piedraynido.blogspot.com 

Junto a Patricia Dagatti e Ivanna Árbol integra “Tusca editoras”, 

editorial cordobesa dedicada a publicar minificción. 
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La melodía del retorno 

Un monje ora en su celda. La luz del sol se cuela por el ventanuco. 

Ha pasado mucho tiempo desde que vio a su hermana pequeña 

procurando asir esa raya de luz que brillaba en la pared detrás de 

la cabecera de su cuna. Cuántos años se han sucedido desde 

entonces no lo sabe, su mente anciana se niega a sacar cuentas. 

Tal vez fuera verano porque el recuerdo llega con un aroma a 

frutas para un tiempo de vacaciones. Bastante difícil fue hincarse 

para rezar, no se pondrá de pie. Con precaución cambia el punto 

de apoyo de su cuerpo casi centenario. El antebrazo izquierdo 

soporta su peso sobre el camastro, el brazo derecho se estira, la 

mano alcanza la pared. Alcanza al sol.  

Está dentro del sol, y encuentra que se lo ve y percibe 

como imaginaba. El sol es una vocación de luz que encuentra al 

hombre de espíritu religioso que anda en su busca, sin embargo, 

también es aquel pibe que el hombre una vez fue, un muchachito 

que mira a la joven de la sombrilla dorada como quien mira un 

sueño dichoso e imposible. Es polvo, pero no cualquiera, es un 

polvo puesto a volar por las ruedas de su propia bicicleta, la que 

tuvo cuando niño. El sol es la infinitud de una siesta en familia. 

Es la melodía de un durazno aspirada por los ojos y parece de 

juguete. 
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PÍA BARROS 

Feminista, escritora y tallerista.  Actualmente es directora de 

Talleres Ergo Sum y de Editorial Asterión.  ¡Dirige el Proyecto 

Internacional Basta!, contra la violencia de género. Es autora de 

los libros “Miedos Transitorios” (1986), “A Horcajadas” (1990), “El 

Tono Menor del Deseo” (su primera novela, 1991), “Signos Bajo la Piel” 

(1994), “Ropa Usada” (2000), “Lo que ya nos encontró” (2001), “Los 

que sobran” (2003), “Llamadas perdidas” (2006), “La Grandmother y 

otros” (2007), “El lugar del otro” (2010), “Las tristes” (2015) y 

“Hebras”, (2020). Sus textos se encuentran publicados en 

numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios 

idiomas. 
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Mancha de género 

Tras la noche de boda exhibe la sábana manchada con sangre. 

El viudo tiene una doble vergüenza en la mirada. 
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PIERO DE VICARI 

(San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 1963). Poeta, narrador, 

ensayista y gestor cultural. Dirigió la Escuela Municipal de 

Lengua y Literatura «Andrés del Pozo», entre los años 1991 y 

2001. Desde 1994 a la actualidad es co-director del Sello Editorial 

sin fines de lucro Yaguarón Ediciones. Curador del Festival 

Internacional de Poesía «San Nicolás de Los Arroyos». Ha 

recibido reconocimientos y premios por su obra literaria, 

trayectoria y labor de difusión cultural. Editoriales de Argentina, 

México y Ecuador han editado sus nueve poemarios a la fecha. 

En microficción, ha publicado "Simbiosis de la guillotina y otras 

microficciones" (Editorial El español de Shakespeare, Santiago de 

Chile, 2017); "Ínfulas ínfimas/bazar de brevedades y otras 
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minucias" (Editorial Macedonia, Buenos Aires, 2018); "Muerte del 

filósofo Chino y otros textos insomnes" (El Taller Blanco Ediciones, 

Bogotá, 2019) y "Filípicas a Montoto" (Astromulo Ediciones, 

Montevideo, 2020). Sus poemas han sido parcialmente 

traducidos al francés, inglés, alemán, serbio, francés, croata, ruso, 

guaraní, italiano, catalán y portugués.  
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Cartografías de un Lector Errante 

Como lector empedernido, dedica el día entero a la lectura. De 

lunes a domingos lee sentado, acostado, entre los muebles, 

apoyado en los objetos de la casa, debajo de los árboles del jardín. 

Confecciona mapas de sus lugares favoritos para descubrir un 

libro, terminar otro, aventurar las historias de los que vendrán. 

Acumula volúmenes como se acumulan medias, fotografías o 

recuerdos. La lectura rige los movimientos de su respiración, 

también la de sus latidos. Sus ojos observan el mundo con la 

misma oscilación que delatan las grafías. No es difícil encontrarlo 

leyendo en el altillo, arrumbado en el sótano o debajo de las 

escaleras. Solo hay que seguir los pasos inscriptos en sus registros 

cartográficos. Dejó en claro y como último deseo, ser sepultado 

junto a sus libros. Dedicará su tiempo a las relecturas, habida 

cuenta lo frondosa y anodina que resulta la eternidad.   
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RAMIRO JORDÁN 

Escritor y poeta. Ha publicado los poemarios Anoche el cielo 

se incendió y Unicornio, y los libros de cuentos y reflexiones: El 

latido de mis huellas y Anverso y reverso, escrito con Eliana Soza y el 

libro digital Solo porque sí.  
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Serendipia 

Ginna escuchó que el príncipe recorrería el reino buscando a 

quién desposar. Como ella deseaba huir de su miseria, pensó que 

debería seducirlo; por lo tanto, se dirigió a la casa de la bruja que 

preparaba pócimas de enamoramiento. Al momento de entregarle 

la poción, la vieja hechicera le aclaró a la joven que ella tenía que 

beber el elixir minuto antes de hablar con el príncipe. Y, con una 

sonrisa maquiavélica, le aseguró que éste caería rendido a sus pies. 

El día de la presentación de las postulantes, Ginna sacó 

la poción de su bolso y la bebió; pero, al acercarse, todo le daba 

vueltas y perdió el conocimiento. Cuando despertó, sentía que no 

era ella y se percató de que no estaba ni en el palacio ni en su casa, 

sino donde la bruja.  Grande fue su sorpresa cuando leyó un 

mensaje colgado en la puerta que decía: Gracias por haberme 

dado tu juventud al beber la poción, ahora tú serás la bruja y yo 

me casaré con el príncipe. 
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RICARDO BUGARÍN 

(General Alvear, Mendoza, Argentina, 1962). Escritor, 

investigador, promotor cultural. Publicó “Bagaje” (poesía, 1981) y 

“Textos hallados en una roca” (Micropoesía, 2020).  En el género de 

la Microficción ha publicado: “Bonsai en compota” (Macedonia, 

Buenos Aires, 2014), “Inés se turba sola” (Macedonia, Buenos 

Aires,2015), “Benignas Insanías” (Sherezade, Santiago de Chile, 

2016), “Ficcionario” (La tinta del silencio, México, 2017) y 

“Anecdotario” (Quarks, Lima, 2020). Textos de su libro “Bonsai en 

compota” han sido traducidos al francés y publicados por la 

Universidad de Poitiers (Francia). 



Homenaje a Homero Carvalho Oliva 

94 



Micronesia 

95 

El amenazado 

Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. 

Jorge Luis Borges 

Controlando isostiquios y heterostiquios, me quedé asombrado 

por tu trasero. ¡El trasero más poético que se puede encontrar a 

esta altura! ¡Qué nalgas!, dijo uno, mientras marcaba una sinalefa. 

¡Por Dios, qué culo!, era la voz prosaica de Roberto a la vez que, 

con un lápiz, marcaba una diéresis. ¿Y si le hacemos un hiato?, era 

la voz que había dicho nalgas. Yo voto por una sinéresis, era la 

voz de culo, que intentaba imponerse. Mejor busquemos la rima 

y no nos compliquemos a esta altura del año, dije intentando 

marcar pausa. Vos siempre con el tema de la altura del año, fue la 

protesta escuchada en mi entorno. ¡Metámosle cesura, metámosle 

cesura!, presionaban a dúo y a los gritos. Fue un derrape de versos 

el resto de la tarde. Nuestro Taller de Análisis Literario ya se había 

convertido en un disparate. Me retiré de ese inútil campo de 

batalla y en mi soliloquio, también llegué a preguntarme: “¿De qué 

me servirán mis talismanes: el ejercicio de las letras, ¿la vaga erudición…?” 

si al final, en silencio: “Me duele una mujer en todo el cuerpo”.  
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RONY VÁSQUEZ GUEVARA 

(Lima, 1987). Director de Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve 

peruana y Mirmidonia. Revista andante de microrrelatos. Presidente del 

Centro Peruano de Estudios sobre Minificción. Bachiller en 

Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Perú). Cursa la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). 

Miembro de Internacional Microcuentista y del Seminario de Estudios 

sobre Minificción de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Su línea de investigación es la minificción y demás brevedades 

literarias, cuyos ensayos y artículos han sido publicados en revistas 

especializadas de Colombia, México, Estados Unidos, España y 

Perú. Es editor de Editorial Micrópolis y fue editor invitado por 

la revista Ekuóreo (Colombia, 2013). Presidente del Coloquio 

Internacional de Minificción “Homenaje al Dr. David 

Lagmanovich” (2012). Organizador de las Jornadas Peruanas de 

Minificción. Ha publicado Cuadernillo de pulgas (Pohemia Lux, 

Lima, 2011), Cuaderno de pulgas (Micrópolis, Lima, 2011), Circo de 

pulgas. Minificción peruana. Estudio y antología (1900-
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2011) (Micrópolis, Lima, 2012), En pocas palabras. Antología del 

microcuento liberteño (Orem, La Libertad, 2012), En pocas palabras. 

Antología del microcuento cajamarquino (Orem, La Libertad, 2013), El 

universo de los caracteres. Brevísimo estudio y antología (Micrópolis, Lima, 

2014), Tuiteratura (Sherezade, Santiago de Chile, 2016), El último 

dinosaurio vivo. Antología personal (Micrópolis, Lima, 2016), A 

medianoche (El Taller Blanco, Bogotá, 2019), Visiones contemporáneas 

de la ficción breve (Micrópolis, Lima, 2021), coordinado 

conjuntamente con la Dra. Gloria Ramírez Fermín, i. Microrrelatos 

en Twitter (Cuadrivio Ediciones, Ciudad de México, 2020) y En el 

camino. Nuevas voces de la minificción latinoamericana (Quarks 

Ediciones Digitales, Lima, 2021). Participó en el libro colectivo 

Collage (Ciudad de México, 2015). Se encuentra en prensa 

Microrrelatistas de mi tierra. Antología de minificción peruana escrita por 

mujeres. Jurado de varios concursos de minificción a nivel nacional 

e internacional. Finalista del Concurso Relámpago de Tuit-

Ficción del Festival Internacional de Escritores y Literatura de 

San Miguel Allende (Guanajuato, 2014). Ha sido invitado de 

diversas ferias internacionales de libro. Su taller de minificción 

“El dinosaurio” se impartió en República Dominicana, Venezuela 

y Perú. Sus minificciones han sido traducidas al inglés, ruso, 

italiano, persa y francés. 
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Promesa Revolucionaria 

Sonó el teléfono y recibió el recado. Abrazó a su mamá y papá. 

“Todo estará bien”, les prometió. Se subió en el maletero del auto 

y empezó su travesía hacia la embajada de México. Lo demás es 

historia conocida. 
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SANDRA CONCEPCIÓN VELASCO 

Nació en La Paz, radica en Santa Cruz de la Sierra desde su 

infancia. Actualmente trabaja con proyectos educativos, sociales 

y entidades ecológicas en el área de la ilustración; fue seleccionada 

para publicar en la Antología Iberoamericana de Microcuento 

junto a 82 autores de 17 países, en el año 2017. En el mismo año 

publica sus relatos de microficción en la Revista peruana 

Plesiosaurio y la revista argentina Tardes Amarillas. Ha publicado 

Por palabras concebida, Muro y está incluida en la Antología de 

Microficción del tercer encuentro internacional, coordinada por Homero 

Carvalho. Colabora con la editorial independiente Lengua de 

urucú. 
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Ángelus 

Ángelus escucha música en un viejo Walkman amarillo, fuma, usa 

zapatillas, masca chicle, con su postura de príncipe de Bel-Air me 

desconecta de mis pensamientos matutinos de organización y 

planificación. Es un desastre en su trabajo, comete errores 

imperdonables, es inoportuno, me alienta a tener aventuras 

amorosas, silva mientras me baño, usa esas horribles gafas color 

negro mientras camina por la calle como Mick Jagger. Me 

perturba en los juicios, no respeta mi labor de juez. Me susurra 

ideas escandalosas. 

Lo que realmente odio de este ser que dice ser celestial, 

pero parece sacado del infierno de los años 90, es su coquetería 

con mi novia de toda la vida. ¿Pueden creer que le escribe 

canciones y le susurra poemas cursis? Es inaceptable. 

Cada noche ruego al creador para que lo destituyan de su 

cargo, pero cada mañana parece más feliz y realizado, mí 

condenado ángel de la guarda.  
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SILVIA RÓZSA FLORES 

Nació en Santa Cruz, Bolivia.  Es periodista de profesión, con 

diplomado en Mercadotecnia Estratégico y Postítulo en Escritura 

Creativa; realizó cursos varios en museología, crítica de arte; 

talleres de poesía y técnicas narrativas para libros infantiles. 

Trabajó en radio como productora y conductora de programas; 

fue jefe de información y dirigió revistas impresas. Realizó 

consultorías varias con organismos internacionales. Coordinó el 

programa de televisión Dialogarte; fungió como encargada del 

Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz.  Ha trabajado en 

la organización y curaduría de exposiciones de arte. Editó los 

libros de arte de: Jamir Johanson, Karin Koelbl y Tito Kuramotto; así 

también, El teatro de Jorge Rózsa, Mi Primera Enciclopedia, enciclopedia 
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infantil cruceña; Pincel y condimento, entre otros. Tiene publicado los 

poemarios: Destello, Ritual de Tempestades (en coautoría con Elías 

Serrano), Tocarte con el otoño, Texturas de amor y lluvia, Hilando sombras 

y fulgores (digital). Ha publicado los cuentos infantiles: Anita en el 

Museo, Anita y la ciudad de los anillos, La gata en el museo y Los chicos de 

la calle Patujú; otros cuentos de este género están a la espera de ser publicados. 

Poemas, microcuentos y cuentos se han publicado en antologías 

de cada género y en revistas digitales de Bolivia, Perú y Chile. 

Tiene un poemario, un compendio de cuentos y una novela que 

aguardan su publicación impresa. 
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Amparados por la Palabra 

Un 24 de agosto la selva amaneció alborotada por el aleteo de las 

guacamayas y por el chapoteo de los peces que juguetean en los 

afluentes que se alojaban entre los verdes que poblaban el hábitat 

que circundaba Santa Ana de Yacuma. Ese día, que no era uno 

más en el calendario de la selva, nacía Homero para reconstruir 

vuelos, bautizar ausencias y emprender sueños hasta fusionarse 

con el espíritu de las cosas.  

Pero con la explotación de los bosques, poco a poco la 

selva fue quedándose sin árboles, las guacamayas, 

paradójicamente, volaron hacia las casas y se posaron en el primer 

árbol que encontraron; los peces, los más rápidos, alcanzaron a 

saltar en afluentes caudalosos escapando de las pirámides de peces 

muertos que yacían en la sequedad de los ríos. 

Una noche, en ese caminar perenne de construir palabras, 

letras, imágenes Homero despertó en la espesura de la selva y fue 

tan grande el silencio que no encontró frases para describirlo. Lo 

que no sabía, era que, en sus bigotes, hoy bañados de luna, 

también se habían refugiado guacamayas y peces y que un día se 

deslizarían por ellos para convertirse en palabras que el mundo 

conocería y así la fiesta regresaría a la selva.  
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TERESA CONSTANZA RODRÍGUEZ 

ROCA 

Escritora de cuento corto y minificción. Profesora de idiomas, 

Diplomada en pintura y fotografía. Sus relatos forman parte de 

numerosas publicaciones literarias latinoamericanas y europeas, y 

de diversas antologías, siendo las más recientes, Antología del 

Cuento Boliviano de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (2016). 

Antología de Cuentos extraordinarios de Bolivia (2017), Antología 

de Cuentos eróticos (2018), Antología de Escritoras cochabambinas (2018), 

Antología de microrrelatos hispanoamericanos (2018), Antología de 

Escritoras cruceñas (2019), Antología de escritoras contemporáneas de 

Bolivia (2019). Vivir lo breve, Nanofilología y microformatos en 

las letras y culturas hispánicas contemporáneas (2020). Obtuvo el 

Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, 
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Potosí (2004). Fue finalista en el Concurso Nacional de Relato 

Adela Zamudio (2013). Su minificción Isoglosa, uno de los seis 

cuentos ganadores del Concurso Nacional Cuéntame un Corto, 

ha sido llevada a la pantalla grande (2018). Es autora de dos libros 

de cuento y minificción: Función privada y otros cuentos (Ciudad 

de México 2006), y Noche de fragancias, relato breve y 

minificción (La Paz-Bolivia 2016). 
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La mujer de Hans-Peter 

Desde el edificio más alto de la ciudad, Hans-Peter echa un 

vistazo al vacío. Tal como su médico le aconsejó, ha decidido 

exterminar al doble que habita en su interior; no vaya a ser que 

este gemelo malvado y psicópata tome la iniciativa de aniquilarlo 

primero a él. Abajo, un centenar de nerviosos mirones aguarda el 

lanzamiento de aquella figura inmóvil, sujeta en la barandilla del 

último piso. Hans-Peter cierra los ojos y se lanza sin vacilar. 

Mientras rompe el aire, y los curiosos gritan consternados, Hans-

Peter recién sospecha que la historia del Doppelgänger podría haber 

sido una vil patraña de su psiquiatra; acaso porque el galeno anda 

loco de amor por Gertrudis, la adorada esposa de Hans-Peter.  
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VIOLETA ROJO 

(Caracas, 1959) es venezolana y española. Profesora universitaria, 

ensayista, antóloga y escritora, es Doctora en Letras y Magíster en 

Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y 

Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Fue 

Research Fellow en Kingston University (Reino Unido) durante los 

años 2000-2001. Fue coordinadora de la sección Minificción de los 

Jueves del Papel Literario del diario El Nacional entre 2014 y 2018 y 

de la sección Ficción Mínima en Papel del suplemento Literales del 

diario Tal Cual entre 2011 a 2014. También ha sido Directora de 

la Revista Argos entre 2002 y 2005.  Ha publicado Las heridas de la 

literatura venezolana y otros ensayos (Caracas: El Estilete, 2018) y 

varios libros sobre teoría de la minificción, como La lectura de 

minificción (Santiago de Chile: Ediciones Sherezade, 2016); 
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Liberándose de la tiranía de los géneros y otros ensayos sobre minificción 

(Lima, Micrópolis, 2015); Breve manual (ampliado) para reconocer 

minicuentos (Caracas, Equinoccio, 2009); Breve manual para reconocer 

minicuentos (México). publicó dos antologías sobre la minificción 

venezolana: Mínima Expresión. Una muestra de la minificción venezolana 

(Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2009) y El minicuento 

en Venezuela (Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2004 y 

2007). Además de las antologías –con Kira Kariakin y Virginia 

Riquelme– Cien mujeres contra la violencia de género (Caracas, 

Fundavag, 2015); y –con Héctor Abad Faciolince y Carlos Leáñez 

Aristimuño– Antología de la novísima narrativa breve hispanoamericana 

(Caracas: Grijalbo/Unión Latina, 2008). 
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Vida brumosa 

A pesar de sus esfuerzos, Edward Bouverie Pusey dejó un legado 

fantasmal.   

Todos los hados le eran propicios. Hijo de un vizconde, 

estudió en Eton, Oxford y Gotinga. Sus conocimientos y virtudes 

lo llevaron a ser Regius Proffesor of Hebrew en Oxford por más 

de cincuenta años y además canónigo.  Estuvo entre los 

fundadores del Movimiento de Oxford o Tractariano. Publicó 

varios libros sobre teología. Vivió 82 años, tuvo esposa e hijos. 

Pero la única razón por la que sabemos de él es porque 

su discípulo Charles Lutwidge Dobson publicó un libro bajo el 

seudónimo de Lewis Carroll en el que llama Cheshire Puss a un 

ambiguo personaje que aparece y desaparece. 

De manera que todos los libros, años de trabajo y hechos 

de Bouverie Pusey se esfuman como el gato de Cheshire y solo 

queda la sonrisa de Carroll, quien no sabemos si le hizo un honor 

o una maldad.
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Esta edición digital de Micronesia. 
Homenaje a Homero Carvalho Oliva, 

coordinada por Sisinia Anze Terán,  
se terminó de diagramar en Lima – Perú 

el 13 marzo de 2021,  
septuagésimo segundo día del año,  

fecha en se descubrió en 1781 el planeta 
Urano. 



La presente es una colección de selectos microrrelatos 

de grandes escritores latinoamericanos, que pretende 

rendir homenaje a Homero Carvalho Oliva, justo 

reconocimiento a quien sin duda es, en lo que va del 

siglo, el principal promotor de este género narrativo en 

Bolivia. La idea del proyecto surgió en ocasión de su 

reciente anuncio de retirarse de la actividad de 

promoción cultural y que, sin duda alguna, dejará 

sensible vacío en el impulso a la actividad literaria 

nacional e hispanohablante. 

Sisinia Anze Terán

Quarks
Ediciones Digitales


	Portada - Micronesia - Sisinia Anze Terán
	Micronesia - Homenaje a Homero Carvalho Oliva
	Micronesia - PÁGINA DE CRÉDITOS
	PÁGINA DE CRÉDITOS - MODELO
	Prólogo
	Homero Carvalho Oliva
	Micronesia - INTERIOR - A5
	ÍNDICE y colofón

	Contraportada - Micronesia - Sisinia Anze Terán
	Contraportada - Micronesia - Sisinia Anze Terán.pdf
	Página 1




