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Liliana Alemán

(Argentina)1

GEISHAS
El espejo, que no solo refleja el rostro pálido-atemporal de la geisha de labios
color cereza, también proyecta múltiples imágenes de ella provenientes de
otros espejos donde ese mismo rostro pálido-atemporal se proyecta como un
juego en el espejo, que no...

Liliana Alemán (Buenos Aires, Argentina). Escritora y artista visual. Graduada de Ciencias Económicas (U.B.A.) se orientó a la literatura y las artes plásticas. Ha recibido distinciones tales como el Primer
Premio del Fondo Nacional de las Artes, novela; Segundo Premio / Secretaría de Cultura de la Nación
y Faja de Honor / SADE, en poesía… Publicó “Posternak”, novela (Editorial EMECÉ, 2007), “La Benefactora”, novela (2005), “La habitación”, poesía (1992). Antologada en Argentina y el exterior.
1
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Segundo Antares
(Chile)2

EL ABISMO
Siempre pensó que en el horizonte marino había un abismo. Cuando se decidió
a comprobarlo, se lanzó en la interminable búsqueda de alcanzar aquel lejano
límite. Parecía nunca llegar, y, de hecho, nunca llegaba. Agotado, hambriento y
delirante, sin orilla posible, murió convencido de que, efectivamente, ése era el
abismo.

Segundo Antares (Carlos Mauricio Álvarez Gómez, Río Negro, Chile, 1981). Licenciado en Educación, profesor. Autor, premiado y antologado, de Fragmentarios Complementales (poesía, 2007), y
de la microficción: Juegos breverbales para adultos menores (2008), corto/Circuito (2008), Líneas
paralelas (y lelos) (2010), Juegos de Ingenuo (2010)… Jurado de certámenes literarios. Ediciones
COMOARTES le ha publicado Una raya en el agua y otros textos (2013), hiperbrevedades varias.
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Luis Aragón Domínguez
(España, Cataluña, Barcelona)3

CARTAS
Están sentados en la mesa del comedor jugando a cartas y bebiendo cerveza.
Ella lleva un pantalón corto y una camiseta de él sin nada debajo, además de
unas de esas enormes zapatillas con forma de cabeza de elefante. Lo que él lleva
no es importante. Charlan y ríen mientras el grifo de la cocina gotea sobre los
platos de la cena aún sin fregar. De fondo, Chet Baker acompaña sus risas y llena
los pocos vacíos entre sus palabras, cuando él pide silencio para estudiar sus
cartas. A él no le gusta el jazz, pero no se queja, porque sabe que de alguna
manera tiene que ser así. Ella baraja y le mira, pero él no se da cuenta porque
está distraído pensando que quizás al día siguiente la lleve a ver la reposición de
esa película francesa de la que ella tanto habla. A él el cine francés le gusta menos que el jazz, pero es que ella le gusta más que el boxeo. Después, él da un
sorbo a su cerveza y la mira, pero ella no se da cuenta porque ya está repartiendo
las cartas y pensando que en esta partida volverá a dejarle ganar.

Luis Aragón Domínguez (Barcelona, Cataluña, España, 1979; reside en Leipzig, Alemania). Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Licenciado en Literatura. Postgrado en Crítica Cinematográfica y Música Pop. Escritor de microficción. Ha trabajado en bibliotecas de varios países.
3
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María Luisa Aranda Blasco

(España, Segovia/Madrid)4

CONCLUSIÓN
Era tal la nostalgia que sentía por la mujer, que sin ninguna ceremonia se tiró al
precipicio para clausurar su vida.

María Luisa Aranda Blasco (Segovia, España, 1943). Narradora oral escénica. Licencia en Farmacia. Decana de la Compañía de la Imaginación de la Cátedra (CIINOE) y Miembro de Honor de la
institución. Ha contado en Cuba, España, Estonia, Finlandia, Suiza, entre otros: del Teatro “Fernán
Gómez” al Teatro “Calderón de la Barca” de Valladolid, de las Universidades Complutense de
Madrid a las de Helsinki y Tallin. Premio Iberoamericano de Comunicación y Oralidad “Chamán”.
4
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Mauricio Arango Mejía
(Colombia)5

ISABELLA
Estoy de vuelta en el Parque. Escucho de nuevo en la noche nublada la sorda
sirena de un barco a lo lejos. Te busco sin esperanza en el mismo banco donde
esperé encontrarte diez años atrás. Nada es igual. No son las mismas ni la
noche de niebla ni la ensordecida sirena. No es el mismo viento. Son otras las
hojas que caen. Tal vez no soy yo el mismo que te busca en vano.
Dónde estás, lejana presencia. En cuál otro encuentro estás ausente; a cuáles
tristezas regalas tus lágrimas; de qué silencios te rodeas; por cuál camino
llegamos a las soledades que nunca compartimos. En qué regiones estás,
Isabella.
Estoy enfrente del banco donde antes no estuviste; donde hoy no te encuentro;
duerme en él un viejo al que nadie busca, que no espera a nadie en esta noche
de otoño bajo las hojas caídas. Mientras todo pasa y se pierde en los años, mis
ojos nublados te siguen buscando.
Dónde estás, muerta presencia.

Mauricio Arango Mejía (Medellín, Colombia, 1940). Arquitecto, artista plástico y músico. Apasionado lector, escribe desde siempre. Ha recibido varios reconocimientos en certámenes.
5
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Andrey Araya
(Costa Rica)6

COLUMPIO Y RAYUELA
Me gusta el rugir de los camiones porque parece que están como enojados, dijo
ella. Él la miró distinto, despojada ya del peso de aquella adultez viral que
siempre la invadía, de esa gravedad que todo el tiempo le truncaba la sonrisa,
mientras ella se volvía columpio y rayuela.

Andrey Araya (Limón, Costa Rica, 1980). Cursa la Licenciatura en Comunicación de Masas en la
Universidad Federada San Judas Tadeo. Ha escrito artículos de opinión para los periódicos: El
Financiero y La República, además del periódico universitario 4 Ojos. Tiene un libro de cuentos: Todavía el olvido, publicado por Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), y un
cuaderno por COMOARTES: Periodismo al límite: Más de cien años de crónicas latinoamericanas.
6

12

Manuel Arduino Pavón
(Uruguay)7

EL FIN DEL MUNDO
Un anticuario compró un espejo muy antiguo y lo ubicó en un lugar de privilegio.
Al verlo un poco sucio exhaló vapor de su boca sobre la superficie.
Una niebla espesa cubrió la ciudad sorpresivamente.
Aterrado, el anticuario sopla aire frío sobre el espejo para disolver el vapor.
Un tornado cae en ese momento sobre la ciudad.
Fuera de sí, el anticuario se refugia en el sótano mientras piensa cómo deshacerse del espejo cuando pase el huracán.
En eso llega la señora que hace la limpieza, y al descubrir el espejo sucio, le
pasa una franela larga y gruesa.

Manuel Arduino Pavón (Montevideo, Uruguay, reside actualmente en Buenos Aires). Realizó
estudios universitarios de literatura. Ha publicado libros de hiperbrevedad narrativa, de poesía… y
obtenido varios reconocimientos en certámenes literarios.
7
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Eduardo Ares Mateos
(España, Madrid)8

INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS
Tras decirle adiós estalló una incontenible tormenta. En vano se guareció bajo
el paraguas: no llovían las nubes, sino sus ojos.

Eduardo Ares Mateos (Madrid, España, 1971). Profesor, escritor, narrador oral escénico. Doctor en
Filología, Licenciado en Filología Clásica, ha editado estudios de su especialidad. Antologado en narrativa desde por Editorial Popular (Madrid, 1990) hasta por COMOARTES (2012). Ha contado por España:
de la Feria del Libro, el Teatro “Fernán Gómez” y la UCM al Teatro “Calderón” de Valladolid. COMOARTES le ha publicado Aquí y ahora. Premio Iberoamericano de Comunicación y Oralidad “Chamán”.
8
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Elena Arribas Delgado
(España, Valladolid/Madrid)9

LA MÚSICA
Sucedió bajo tierra, en las entrañas de Madrid. Él tocaba el violín y ella, la
pandereta. Eran casi unos ancianos. Él tenía los dientes demasiado grandes y
ella, una verruga en el labio superior, pero sonreían mucho. Tocaban todo el
tiempo sonriendo, con entusiasmo, como si fuera la primera vez o como si
acabaran de reencontrarse, aunque probablemente repetían la misma canción
todos los días. Cuando terminaron, mientras esperaban a que se abriesen las
puertas para bajar, ella tarareaba.

Elena Arribas Delgado (Valladolid, España, 1981). Licenciada en Periodismo y narradora oral escénica.
Escritora. Ha ejercido (ejerce) como periodista en diversos medios y con varias responsabilidades. Ha
contado en Argentina, España, Burkina Faso, Suiza: del Teatro “Fernán Gómez” al Teatro “Calderón”, de
la Feria del Libro y la Universidad Complutense de Madrid al Ateneo Popular Español de Zurich. Incluida
en antologías como Mil y un cuentos de una línea, de Thule Ediciones (2007). Premio “Chamán”.
9
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Elías Atea
(Argentina)10

EL LAGRIMÓN DEL CANARIO
Rubio, solo, núbil y virgen; excitado por “il bell canto” y las boberías de su dueña, en primavera, entre arreboles y azares hizo el amor con un limón impasible.

Elías Atea (Córdoba, Argentina). Escritor. Ha sido incluido en diversas selecciones y antologías
como resultado de reconocimientos en certámenes literarios. Dentro de las Ediciones COMOARTES en: Polen para fecundar manantiales y Cuentos con la palabra amor. Ha participado en Ferias
del Libro y otros eventos culturales. Forma parte de Escritores Cordobeses Asociados.
10
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Montse Augé Hernández
(España, Cataluña, Barcelona)11

VERANO
¿Su estación preferida? Sin duda, el verano. Recuerdos imborrables de veranos junto al mar. En su mente permanecía intacta la orgía de sentidos que el
mar desencadenaba en su cuerpo: los ojos cerrados sobre la toalla, sus manos
acariciando la arena, sus pies cálidos cubiertos por un manto de polvo dorado.
Y el susurro de las olas embriagando sus oídos, llenándolos de rumores, insinuando placenteras melodías. No entendía por qué en ese preciso instante
esos maravillosos recuerdos habían acudido a su mente: verano en un barco a
la deriva, su mano aferrada a una tabla, en medio del mar, la piel quemada.
Tuvo suerte, el resto de sus compañeros no encontraron nada que los mantuviese a flote cuando el barco volcó. Veía sus cuerpos sin vida flotando cerca de
ella. ¿Cuánto resistiría? Cerró los ojos: recordó como el sol acariciaba su cuerpo a orillas del mar, como ella se entregaba a él, reteniéndolo en su cuerpo,
dejando que se manifestase en su piel. Un sol tan distinto del que ahora la
acompañaba: la estaba consumiendo, desgarrando, poco a poco. Pronto oscurecería, para siempre. Menos mal...

Montse Augé Hernández (Cataluña, España, 1967). Licenciada en Filología Española. Profesora
a nivel secundario. Ha obtenido varios reconocimientos en certámenes literarios.
11

17

Belisa Bartra

(Inglaterra/Venezuela)12
REENCARNACIÓN
Cuando se le moría un amor, escribía otro.

Belisa Bartra (venezolana nacida en Londres, Inglaterra, 1970). Estudió Informática. Correctora
de estilo. Imparte talleres literarios en Barcelona, donde vive. Ha obtenido reconocimientos en
certámenes literarios, ha sido antologada y ha colaborado en diversas publicaciones en papel y
digitales: revistas, suplementos, blogs. Trabaja en varios proyectos, algunos de próxima edición.
12

18

Sebastián Marcelo Bassano

(Argentina)13

EL COLECCIONISTA
Ricardo siempre era elegido abanderado en el colegio. Era un adolescente
disciplinado, orgullo de sus padres.
Un día colgó en la pared del dormitorio una estantería para coleccionar latas
vacías. Al ver la estantería, la madre le dijo que le parecía una idea extravagante.
Un año después la estantería estaba llena de latas de todos los colores. Ricardo
pasaba las tardes ordenándolas y fotografiándolas. Cuando estaba cansado, se
sentaba junto a la entrada de la habitación, y se entretenía abriendo y cerrando la
puerta cientos de veces, horas enteras con la mirada fija en la colección.

Sebastián Marcelo Bassano (Rosario, Argentina, 1968). Ingeniero civil. Escribe narrativa. Entre
otros reconocimientos a sus textos literarios el del Concurso Relatos y Crónicas de Viajes / Premio
Fundación Banco Ciudad, en la Feria Internacional del Libro 2007 de Buenos Aires.
13

19

Noemí Benito Sánchez-Monge
(España, Madrid/Toledo)14

SECRETO
Ella se mira al espejo, los poros de su piel emanan una leve luz dorada y sabe
que él la ama. Él aún no se ha dado cuenta de que también está lleno de luz.
No será ella la que le diga que se han intercambiado el alma, aún no quiere
asustarlo.

Noemí Benito Sánchez-Monge (Madrid, España, 1981). Licenciada en Enfermería con especializaciones y experiencias. Narradora oral escénica. Escribe narrativa y otros. Ha contado por España: del
Teatro “Fernán Gómez” y la Universidad Complutense de Madrid –tanto en sus campus como en sus
Cursos de Verano en El Escorial– al Teatro “Calderón” de Valladolid y al Festival Internacional de las
Artes de Albacete; y por igual en la radio y en espacios culturales y cafés. Premio “Chamán”.
14
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Eduardo Bieger Vera
(España, Madrid)15

EL LIBRO
Tumbado en el diván, leía el libro. Al pasar la página las hojas rasgaban el
silencio y cuando terminaba un párrafo, una frase, a veces incluso tras detenerse –sin prisa– en una palabra, cerraba los ojos y aspiraba la fragancia del papel. Después, colocaba el libro abierto boca abajo sobre su pecho, y lo observaba moverse al ritmo acompasado de su respiración, como un pájaro raro que
hubiera venido a morir junto a él. Y así hasta que la luz declinaba y se dejaba
ganar por el sueño, a la espera del nuevo día que le permitiría seguir leyendo.

Eduardo Bieger Vera (Madrid, España, 1968). Licenciado en Derecho. Escritor. Profesor de
escritura creativa. Ha obtenido numerosos galardones literarios, y sus cuentos y poemas han sido
publicados en diversas antologías y selecciones.
15
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Mónica María Brasca Maccagno

(Argentina)16

ESFUERZO INÚTIL
Sentada junto a la ventana trabajosamente desenreda la madeja.
La labor es muy sencilla y conocida, pero requiere su eterna paciencia.
Mientras el telar la espera para que trame con su arte la urdimbre, el día se está
yendo en esa vana tarea. No vale la pena seguir insistiendo: cortar, tirar, desechar
parte de la lana malograda sería lo más sabio. Sin embargo, domina ese impulso y sigue tratando de rescatar de la confusión un perfecto ovillo.
La llegada de él la sustrae por un momento de su esfuerzo inútil. Le sirve el
café, las tostadas; le pregunta por su día. Odiarlo tan minuciosamente es otra
de sus ocupaciones estériles. Pero no puede abandonarla. Es su culpa y lo
sabe: la madeja se convirtió en maraña porque ella tiró de la punta equivocada.

Mónica María Brasca Maccagno (Rafaela, Santa Fe, Argentina, 1957). Traductora, trabaja en un
centro de investigación científica. Ha obtenido premios en diversos certámenes literarios, y publicado, cuentos y notas, en el suplemento cultural del periódico El Litoral.
16
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Kalton Bruhl

(Honduras)17

SUEÑOS POSTERGADOS
Ella duerme, junto a ese mar oscuro, tan lleno de sueños postergados que el
rumor de sus olas se asemeja al sonido de un adiós. Ella despierta entre sollozos. Él intenta consolarla, apaciguar sus temores y le acaricia el cabello, hasta
que ella duerme, junto a ese mar oscuro…

Kalton Bruhl (Tegucigalpa, Honduras, 1976). Abogado. Escritor. Ha ganado certámenes literarios
y obtenido diversos reconocimientos en otros de países como Argentina y España
17
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Mayda Bustamante Fontes
(Cuba/España)18

CUERDA PARA UN SINSONTE
Un hombre imaginó una flecha en el techo del salón de su casa mientras tomaba
una taza de café. No pudo evitar seguirla hasta la habitación contigua. Se detuvo
frente a la ventana y observó como desde su marco pendía una cuerda y al final
de la misma colgaba un sinsonte. Se giró y miró hacia la cama. Ella yacía sin voz.

Mayda Bustamante Fontes (La Habana, Cuba, 1952). Licenciada en Filología Hispánica. Periodista
con responsabilidades en instituciones y publicaciones. Promotora cultural. Ha sido Vicepresidenta del
Gran Teatro de La Habana, Subdirectora y Directora de Prensa y Relaciones del Ballet Nacional de
Cuba. Premio “Tablas” Crítica Escénica 1988, MINCULT. Directora: Arte Promociones Artísticas y
Ediciones Cumbres (Madrid). Directora Relaciones Internacionales CIINOE. Premio “Chamán”.
18
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José Luis Calvo Cabello
(España, Zaragoza)19

CADA GORRIÓN
Cada amanecer llegaba un gorrión a su ventana. Ayudaba el alpiste que, durante las noches, él ponía en el alféizar. Después de un año hubo de cambiar de
vivienda por falta de espacio: cada gorrión llegaba, comía, entraba para dormir,
se despertaba, comía, entraba para dormir...

José Luis Calvo Cabello (Zaragoza, España, 1944). Licenciado en Derecho. Escribe narrativa.
Apasionado de la literatura y de los cuentos orales.
19
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Renzo Carnevale

(Colombia/Venezuela/Canadá)20
LA FRANJA DE LA CEBRA

Cual simple milagro, la cebra se postró sobre el gran espacio de flores amarillas, y la punta de una de sus franjas negras quedó muy junto a la cabeza de un
reptil oscuro. Pudo la serpiente olerla entonces. Pudo darse cuenta de la gran
presencia de la franja que vivía en el cuerpo del mamífero. En ese mismo instante comenzó a amarla, como si ella misma hubiese sido una franja que se le
hubiese escapado a otro indómito animal de la selva. Cebra y serpiente quedaron viéndose, igual que en una postal, entre encendidos lirios y sorprendidas
mariposas.

Renzo Carnevale (Barranquilla, Colombia, 1973; con doble nacionalidad pues también venezolano, reside en Canadá). Grado en Comunicación Social con especialización en Audiovisuales,
Facultad de Letras de la Universidad Católica “Andrés Bello” de Caracas. Desde el 2006 se dedica
a la literatura. Ha obtenido diversos premios internacionales, y entre otras publicaciones se ha
editado su narración “Los entierros posibles”, una historia que bebe del Carnaval de Barranquilla.
20
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David Carretero
(España, Madrid)21

CASA DESHABITADA
La manzana no tenía gusano.

David Carretero (Madrid, España, 1971). Compositor, cantante, guitarrista. Narrador oral escénico.
Combina diferentes lenguajes artísticos en sus presentaciones. Ha editado sus canciones y tiene una
perfilada presencia en la Red (castellano, inglés). Se ha presentado en numerosos espacios culturales,
teatros y cafés: del Teatro “Fernán Gómez” al Rincón del Arte Nuevo o el Café de Ruiz –junto a Garzón
Céspedes en su Peña anual–. Premio Iberoamericano de Comunicación y Oralidad “Chamán”.
21
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Roberto Carril Bustamante
(Cuba/España)22

¿QUÉ RUTA HE DE TOMAR PARA QUE RENAZCA
EL PAÍS DE LAS CUATRO ESQUINAS?
Los pajarillos dejan su vida nómada, contemplan vida y muerte de las margaritas, tortugas cantarinas que dan la mañana, donde el habitat de la risa es
traslucida.
La esquina superior izquierda de esta tierra es del hombre que inspira el
prado fresco, mira los nimbos, aletea atravesando mares lejanos o junglas de
Rousseau.
La esquina superior derecha de esta tierra, territorio de hadas sin horas. ¿Qué
espera al caballero sol o la dama luna sin estampida a lo real?
La esquina inferior izquierda de esta tierra con alimañas que no se cazan, se
recrean alrededor de las piernas.
La esquina inferior derecha de esta tierra donde ángeles y diablillos orquestan
un sueño con final feliz.
¿Qué ruta he de tomar para llegar?

Roberto Carril Bustamante (La Habana, Cuba, 1970). Artista plástico (dibujante, grabador, pintor,
ilustrador) y diseñador. Escribe narrativa, poesía. Reside en Madrid desde 1993. Responsable del
diseño de Arte Promociones Artísticas (creación, producción y distribución de espectáculos internacionales) y de Ediciones Cumbres. Ha realizado once exposiciones individuales en museos y galerías de
Cuba, España, México. Y participado en colectivas en Bélgica, Cuba, EE.UU, España, México…
22
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Raúl Castañón del Río
(España, Asturias)23

DESPEDIDA (NUNCA SOLICITADA)
El mismo andén que nos acercó nos aleja ahora. A través de la distancia a
punto de multiplicarse, el consabido patrón de las cucamonas, las sonrisas
forzosas para no desatar anticipada tristeza en el otro, los besos soplados, el
reflejo del cristal que ya me esconde su busto al maniobrar el autocar para
llevársela, todo, todo es inútil ante lo inexorable de la partida.
Siento ya que recordaré siempre este momento.

Raúl Castañón del Río (Oviedo, Asturias, España, 1969). Escritor de narrativa (novela, cuento),
articulista y presentador radiofónico. Miembro de la Asociación de Escritores (AEA) de Asturias. Ha
ganado premios, menciones de honor y obtenido otros reconocimientos literarios por la geografía
española, siendo incluido en selecciones y antologías impresas.
23
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José Carlos Castellanos Rabadán

(España, Madrid)24

SACRIFICIO
La distancia hasta lo más alto es enorme, pero trepa y trepa por las espinosas
ramas, sin mirar atrás, sin detenerse, anhelando el destino. Llega por fin, dolorido, exhausto, triunfante. Y se duerme.

José Carlos Castellanos Rabadán (Madrid, España, 1972). Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de latín, griego y lengua y literatura españolas en Bachillerato y 2º ciclo
de ESO; tutor de grupo. Coautor de varios libros de texto para la enseñanza del griego publicados
por Ediciones Santillana. Escribe narrativa. Recientemente Gaviotas de Azogue, de COMOARTES,
dedicó un número a tres de sus cuentos hiperbreves.
24
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Flora Isela Chacón
(México)25

NOCTURNA
Subió el largo cierre de las botas y contempló su figura en el pedazo de espejo
que aún pendía de la pared. Se puso unas gotas de perfume, se persignó, abrió
la puerta y se entregó a la noche. Sus pisadas resonaron seguras a mitad de la
calle. Nadie podría haber dicho que moría de miedo.

Flora Isela Chacón (Chihuahua, México). Licenciada en Letras Españolas por la Facultad de
Filosofía y Letras / Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudios de Maestría en Humanidades /
Comunicación. Colaboradora de periódicos y revistas, es reportera de periodismo cultural y de
espectáculos. Ha estado nominada al Premio Estatal de Periodismo en Noticia. Entre lo publicado,
su libro de narrativa Si te cuento. Participante en diversos eventos, mesas, talleres, lecturas…
25

31

Santiago Clément
(Argentina)26

PLUMAS
Anoche soñó que volaba, que era un pájaro. Aunque no está seguro que haya
sido un sueño (cuando despertó había plumas por todo el cuarto).

Santiago Clément (Buenos Aires, Argentina, 1984). Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido premios en diversos certámenes literarios.
26
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Beatriz Cocina

(Uruguay)27

FULMINANTE
Fue atracción. Lo vio y quedó flechada.
El impacto inicial estuvo en el brillo que emanaba su presencia.
Un perfil perfecto, talla media, no muy grueso, marcaban un estilo especial.
Ella no era mujer de arremeter y tomar decisiones rápidas. Sin embargo se
acercó a él y sintió la estocada final: su perfume.
Un buen perfume le robaba el alma. Era irresistible.
No lo dudó, debía ser suyo. Lo apretaría junto a su pecho, lo llevaría a la cama;
lo gozaría plenamente hasta agotarse y agotarlo.
Tras un breve trámite se llevó, ansiosamente, el libro que le había fascinado.

Beatriz Cocina (Uruguay). Licenciada en Educación. Docente. Inspectora (J) del Consejo de Educación Primaria. Profesora de Didáctica del Lenguaje. Narradora oral escénica. Escritora. Experta:
Literatura Infantil-Juvenil. Gestora Cultural, entre mucho más. Fundadora de ANNI, Delegada en
Uruguay de la CIINOE, Directora General de Comunic@rte… Ha publicado varios libros y representado
a su país en Argentina, Cuba, España, México… Premios Iberoamericanos “Gaviota” y “Chamán”.
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Isabel Cuéllar

(España, Madrid)28

EQUILIBRIO
Estaba preocupado. Desde hacía algunos días todo le estaba saliendo perfecto.

Isabel Cuéllar (Madrid, España, 1982). Ingeniera en Informática. Narradora oral escénica. Ha contado en Cuba, España, Finlandia, México: del Teatro “Fernán Gómez” al Teatro “Calderón” (España), del
Museo Nacional de Artes Decorativas / La Habana al Teatro Vuotalo / Helsinki, de la Sala “M. M.
Ponce” del Palacio de Bellas Artes / México a la Universidad Complutense de Madrid; en la radio
nacional e internacional; en eventos como las Muestras Iberoamericanas de NOE. Premio “Chamán”.
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Liliana Dávalos González

(México)29

TELARAÑA
Terminó de escribir la historia. Trató de levantarse y chocó contra una tela
invisible. De papel.

Liliana Dávila González (Zapotlanejo, Jalisco, México, 1993). Estudiante, ha sido reconocida y
publicado en ediciones universitarias (revista, libro). Ha cursado talleres de poesía, narrativa, periodismo, producción audiovisual para cine y televisión. En el 2012 obtuvo beca para cursar taller de periodismo (espectáculos). Sus entrevistas e historias han sido editadas en revistas del país. Cursará una
carrera universitaria.
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Froilán Escobar
(Cuba/Costa Rica)30

EL VIAJERO INMÓVIL
Se asomó a la ventana. Miró al cielo para ver una palma y una paloma que
cruzaba. Ah, mi tierra, dijo. Volvió a mirar y caminó lejos con los ojos hasta
vislumbrar solo un puntico azul. Vio así, más allá del horizonte, el mar. Ah, esta
isla, dijo. Y volvió a ver. Una niña corría en la distancia con un abrazo hacia él.
Ah, Deneb, dijo. Entonces regresó a estar en sus ojos otra vez. Se aferró más a
la ventana. Suspiró largo. Lo mejor de no irse es regresar, dijo todavía.

Froilán Escobar (San Antonio de los Baños, Cuba, 1944 / Costa Rica). Licenciado en Periodismo por
la Universidad Autónoma de Centro América; Máster en Comunicación Política. Escritor, periodista y
profesor. Decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo. Numerosos
libros y cuadernos publicados en varios continentes con prestigiosas editoriales. Dos Premios Nacionales de la Crítica (Cuba), un Premio Nacional de Novela, un Premio Nacional de Literatura (C. R.).
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Paula Falaschi

(Argentina)31

SINDICATO DE HORMIGA
La respuesta fue contundente: “Usted debe comprender que no podemos aceptar su afiliación bajo ningún concepto. No es que la tengamos con usted, pero
representaría un peligro para los demás”.
Imploró, se puso de rodillas, derramó lágrimas, hasta inventó una apasionada
historia de amor imposible, que aunque imposible, tal vez resultara más creíble.
Fue en vano.
Pero nadie iba a creer que solo deseaba aprender a subir por las paredes.
Pobre elefante.

Paula Faslachi (Buenos Aires, Argentina). Paleontóloga. Trabaja en Parques Nacionales. Ha
colaborado con textos literarios en revistas y espacios como EXACTAmente / Revista de Divulgación Científica, Cuentos y más… Forma parte de la Comisión de Entretenimiento y Hosting del
sistema cooperativo mundial, sin fines de lucro y no gubernamental: SERVAS / Argentina.
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Beatriz Falero
(México)32

SOMBRAS CHINESCAS
Se entretuvo fantaseando frente a la ventana –era una bella tarde de verano–
saltó de nube en nube; de montañas a valles. Los colores celestes anunciaban
la puesta del sol, las parvadas de pájaros volaban a sus nidos. La oscuridad se
adueñó de la casa y el silencio la acompañó. Ella encendió la lámpara de mesa
y comenzó a crear sombras chinescas en la pared: perros ladrando, viejitas
encorvadas, brujas de nariz aguileña, elegantes cisnes. Finalmente, con las
manos formó la figura de una cuna, se recostó en ella, introdujo su dedo pulgar
en la boca y se durmió.

Beatriz Falero (México, 1939). Narradora oral escénica. Al igual que todos los artistas orales incluidos
se inició con F. Garzón Céspedes. Ha participado en eventos: Argentina, Canadá, Colombia, Cuba,
Chile, España, Venezuela. Cofundadora y Directora –por más de 25 años– de los Narradores Orales
de Santa Catarina. Premio “Chamán”. Distinción por la Oralidad / Diploma Medalla al Mérito.
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Gonzalo Fernández Bastias

(Chile)33

LABERINTO
No tenía escape. Estaba perdido entremedio de los eventos, paisajes y acciones, entrelazados sutilmente por el creador de éstas, junto con otros personajes. Atrapado en las letras y hojas, por causa de su lectura apasionada del libro
borgeano.

Gonzalo Fernández Bastias (Concepción, Chile, 1985). Cursa Ingeniería Civil Informática, y ha
estudiado escritura de guiones (coautor del guión de un cortometraje, participar en la creación del
equipo “Humanas ideas” para materializar el thriller Quemadura). Ha publicado narraciones.
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Alberto Fernández González
(España, Madrid)34

EL ESPEJO DEL TIEMPO
Sentado en el mismo patio y con el mismo sol, de espaldas a la claraboya
abierta al mismo oscuro y fresco interior que antaño fuera la segunda cuadra de
Sementales. Sentado frente a las mismas letras, volcado hacia la historia transcurrida, hacia la juventud, el sueño, la utopía. Habitando el cuerpo envejecido,
marcado, el mismo, las mismas manos, los mismos dedos que escribieron, el
mismo corazón acompasado. Sentado sobre el tiempo intangible que se escapa, en el acorde del ayer ahora inalcanzable, en el temor del camino que se
acaba. Sentado con la misma postura, los mismos ojos que miraron y ahora
abarcan la solariega orfandad, los mismos huesos que cargaron, rozaron y
atendieron el embate del sueño. Sentado como entonces y respirando el mismo
cielo, sé que no soy yo el que veo aquí sentado, de espaldas a la segunda
cuadra de Sementales, con el mismo sol, en el mismo patio.

Alberto Fernández González (Madrid, España, 1955). Estudió Periodismo / Universidad Complutense
de Madrid. Escritor. Ha trabajado en el diario andaluz Área y en las madrileñas Tribuna Empresarial y
Noticias Médicas. Ha investigado las relaciones hispanoportuguesas con sus antiguas colonias de
ultramar en el primer cuarto del Siglo XX. Publicado novelas y cuentos, y entre otros reconocimientos:
Premio de Cuento “Pedro de Atarrabia” (Navarra) 2002 y, de Novela “Juan Valera” (Córdoba) 2007.
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Daniel Frini
(Argentina)35

LA CARACOLA
El mar estaba tranquilo, el sol de marzo apenas tibio, la arena limpia y solitaria
y soplaba un suave viento del este. Vi la caracola –una strombus gigas– desde
unos treinta metros. Era hermosa y una buena decoración para nuestra casita
de verano. La levanté y, como hago desde niño, la llevé a mi oído para escuchar el mar. Me llegó la cadencia de olas antiguas y lejanas. Pero esta vez
había algo más: un murmullo apagado que solo logré descifrar cuando tapé mi
otro oído. Una voz humana.
–¡Sollievo! ¡Aiuti! –decía. Y agregaba palabras que no pude entender.
La llevé y se la mostré a mi esposa, que se sonrió descreída; pero luego abrió
grande sus ojos, atónita.
–¡Sollievo! ¡Aiuti! –oía, con más claridad en la casa silenciosa; aún sin entender
el resto.
Y allá está, en una repisa de nuestra casita. Mensaje de algún italiano náufrago
desde hace quién sabe cuántos años, esperando un rescate que nunca llegará
porque no entendemos qué dice, además de pedir socorro y ayuda.
–¡Sollievo! ¡Aiuti!
A veces, cuando la noche es silenciosa, lo escuchamos desde nuestra cama
con cierto fastidio que alguna vez fue impotencia. Hemos pensado en deshacernos de la caracola.

Daniel Frini (Córdoba, Argentina, 1963). Ingeniero. Ha escrito humor. En 2000 editó Poemas de
Adriana. Colabora en diversas publicaciones. Integrante del Grupo “Heliconia”. Coordinador del
Taller Literario Virtual “Máquinas y Monos” / revista digital “Axxón”. Ganó premios literarios, está en
varias antologías de poesía y cuento. Fue designado pre-jurado y jurado de varios concursos.
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Jorge Fuentelsaz Franganillo

(España, Asturias)36

EN ALGUNA PARTE SE ENCIENDE UN MECHERO
En alguna parte se enciende un mechero amenazante y empiezan a temblar las
pequeñas hebras de tabaco. Una mano azarosa elige a uno de los veinte sentenciados y lo escolta con sus cinco guardianes desde su estrecha prisión al
esponjoso patíbulo de la humedad de unos labios. La llama, llama al hambre
voraz de los pulmones que se tragan el espeso llanto de las briznas de tabaco.
Con pequeños golpes redoblados, caen algunos de los restos inertes en sus
tumbas. Mientras, los filamentos que aún esperan, se agarran al aire con sus uñas,
incandescentes de tanto esfuerzo inútil por evitar la caída hacia ese abismo de
oscuros alvéolos.

Jorge Fuentelsaz Franganillo (Oviedo, Asturias, España, 1976). Licenciado en Ciencias de la
Información y Doctor en Estudios Árabes e Islámicos. Director de EFE en Argel, además se ocupa de
la información de varios países del norte de África. Su libro de cuentos La leve vanidad de lo
cotidiano, nacido de su experiencia como narrador oral escénico en la Cátedra Iberoamericana
Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE), fue publicado en 2013, Ediciones COMOARTES.
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Liliana Cristina García

(Argentina)37

POR SIEMPRE
La tormenta había amainado cuando Pablo terminó de leer el libro. La paz lo
invadió por completo, la guerra había quedado recluida entre las extraordinarias
páginas. Tolstoi descansaba en la eternidad de los renglones.

Liliana Cristina García (Buenos Aires, Argentina, 1955). Escritora, poeta, prologuista y correctora
literaria. Miembro de la SADE. Trabajó en Kapelusz como correctora: Departamentos de Fotocomposición, Producción y Películas, y en Talleres Gráficos. Ha obtenido numerosos premios nacionales e
internacionales en poesía y microcuento. Ha realizado colaboraciones en escuelas, radios y revistas
literarias de Argentina, España, Chile, EE.UU. Cursa la Cátedra de Toxicología en la UNAB.
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Mariela Beatriz García
(Argentina)38

EN SOLEDAD

Luchan contra la nada,
lo único que hacen es romper espejos
que se vuelven a armar...

Escucha "Granada" en la voz de un tenor. Sobre la mesa una taza de té le
ofrece su aroma a jazmín e impregna con exquisita fragancia el aire.
La brisa que se cuela por la ventana le acerca un mensaje, húmedo de sal.
Están por dar las doce. En la pantalla, "Té para dos", trae su pasado que se
une a un incierto futuro en ese instante, en la última noche del año.
En el andén, un tren de lilas la espera, para atravesar nuevamente esos espejos.

Mariela Beatriz García (La Rioja, Argentina, 1964; reside actualmente en San Javier – Traslasierra, Córdoba). Estudió francés en la Facultad de Lenguas de su ciudad. Escribe cuentos y poemas.
En 2011, participó del II Congreso Internacional de Oralidad, Lectura y Literatura, de la ciudad de
Córdoba, donde descubrió el inmenso y mágico placer que se siente al escuchar y narrar historias.
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Ana María García Iglesias

(España)39

(IM)PONENCIA
El hombre que debía impartir la conferencia no sabía leer. Pero eso a nadie le
importó. Rápidamente dibujó con las manos un trazo de letras a modo de introducción. Sin perder el aliento desarrolló el objeto de su obra con una serie de
encadenados y deslizantes movimientos corporales, destinados a un único y
final objetivo: un grito seco y profundo, seguido de un mínimo suspiro, como si
hubiera acabado de parir la más bella idea del mundo.

Ana María García Iglesias (España). Traductora técnica y literaria de portugués: Ha publicado
cuatro traducciones de autores portugueses, angoleños y mozambiqueños en editoriales de España, México y Uruguay. Dentro de la literatura, ha ganado varios certámenes y ha publicado algunos
cuentos en revistas españolas y portuguesas.
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José Antonio García Pérez

(México)40

ESTA TRISTEZA MÍA
Abrió la ventana de sus reflexiones y alcanzó a ver que afuera se deslizaba
tímida y cansinamente su tristeza. Reconoció su terciopelo, plagado de motitas
de polvo azul. Lo vio con esa mirada que era el reflejo de su mirada y escuchó
el murmullo de su voz suave, a ritmo de blues. Estiró su brazo para que se le
subiera. Ahí está con él, envuelta como bufanda. Le rodeó también con su
aroma: otoño tardecino. Y así, sentados, meciéndose en el vaivén de los recuerdos se fundieron sin importar cuándo ni cuánto se tolerarían.

José Antonio García Pérez (Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 1952). Licenciado en Letras
Españolas / UACH. Actual catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, de la que ha
sido Director. Maestrías en Educación Superior y en Filosofía de la Cultura. Autor de los libros
Haiku: bonsái de poesía, Textiario, Los colores del recuerdo... Antologado en diversos volúmenes.
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Francisco Garzón Céspedes

(Cuba/España)41

GOTA RETENIDA DENTRO DEL FRASCO
Ella, desesperada, intenta explicarle a él que la gota de agua presa dentro del
frasco, retenida en su centro como un pétalo traslúcido, podría ser del mar, del
río, del despojo de un charco de la calle, pero en realidad es una lágrima caída
de su llanto. Intenta explicarle que, como ella, la gota de agua es, sin saber ya
de dónde; está encerrada, sin saber ya por qué; y, sin embargo, eso no la hace
menos agua, y, sobre todo menos lágrima, ni anula su capacidad de humedecer. Que deje que lo toque para que cumpla en amor. Poco repercute lo que ella
intenta, porque él se ha vuelto impermeable a fuerza de inseguridad, inexperiencia
y desconfianza; y se halla, mas no presente; y la oye, mas no la escucha; y la mira,
mas no la ve. Él se ha ido de viaje adentro, se ha exiliado consigo para no correr el
riesgo de que la humedad de una gota lo desaparezca.

Francisco Garzón Céspedes (Camagüey, Cuba, 1947). A petición del Consejo de Dirección de
Ediciones COMOARTES ha sido incluido en este libro un cuento inédito suyo seleccionado por José
Víctor Martínez Gil.
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Benjamín Gavarre Silva

(México)42

CÍRCULO
Trata de construir un círculo. Las puertas son inútiles, y las ventanas. Ensaya la
manera de encerrar el oxígeno preciso. Cuando llega la paz, construye una tina
donde el agua tibia cubre su cuerpo desnudo. Pasa sus manos por en medio de
sus piernas; inunda su boca mientras registra el latido de sus venas. Olvida su
mirada, sus penas. Olvida el círculo. Su sangre se detiene. Cae. No recuerda
que tuvo nombre. No hay más gente, casa, mundo. Se desdibuja el Universo y
conquista nuevas formas. El Otro se fue. Surgen las escamas. Inocente, va al
fondo. Despliega sus aletas.

Benjamín Gavarre Silva (México D. F., México, 1962). Licenciatura en Literatura Dramática y
Teatro. Maestría en Literatura Comparada en la UNAM (Colegio de Literatura Dramática y Teatro /
Facultad de Filosofía y Letras), donde imparte “Comentario de textos” desde 1999. Profesor de
diversas asignaturas, investigador, crítico, traductor. Dramaturgo, actor, director escénico. Con
fuerte presencia de sus obras en la Red, donde fundó y edita una página de dramaturgos mexicanos.
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Coco Goicoa
(Argentina)43

EL RELOJERO DEL DESIERTO
Busca un lugarcito donde no llegue la brisa, y sobre un trapo limpio deja los
granitos al sol toda la tarde. Luego los introduce en el vidrio y asegura que el
reloj de arena no atrasará más.

Gonzalo Jorge (Coco) Goicoa de la Serna (Argentina, 1955). Estudió dos años de Periodismo en
la Universidad y participó en conocidos talleres literarios. Escritor, editor, humorista, profesor de
talleres. Ha escrito en medios periodísticos y literarios. Ha obtenido premios y ha publicado en
antologías y selecciones. Editor de microficción, revistas: La Oveja Negra, Letra Chica... Comediante.
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Mercedes Gómez Benet

(México)44

MARIPOSA DESPISTADA
Una Mariposa Despistada, así, con mayúsculas, cruzó por dentro, como el aire,
el camión sin paredes del ejército, así, sin mayúsculas.
Era blanca y volaba con trémulos graciosos.
Serían las doce y el sol pegaba duro, aunque no tanto como los operativos
militares que desmantelan barrios agujerados donde el hambre anida.
Los uniformados, en su camión sin paredes verdes, no parpadearon. Ni una
sonrisa. Tampoco abrieron la boca para admirar la bendición o venerar en
silencio a la mariposa nívea y despistada, que, ladrona silenciosa, le robó con
sus trinos alados varios rayos al sol.

Mercedes Gómez Benet (México D. F., México) Arpista. Escritora. Dramaturga. Arpista Concertista
por el Conservatorio Nacional de Música. Maestría en Arpa: Conservatorio Real de Estocolmo. Imparte
la Cátedra de Arpa en el Conservatorio Nacional de Música de México. Ha sido arpista de las Orquestas: del Estado de México, Sinfónica del Palacio de Minería y Filarmónica UNAM, además de representar a México en festivales de unos quince países: Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Irlanda, Suiza…
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Rudy Alfonzo Gómez Rivas
(Guatemala)45

PROLONGADA LLUVIA
Llueve a cántaros. Debajo del paraguas dos enamorados discuten como férreos
relámpagos. Él se aleja imperturbable. Ella prolonga la lluvia.

Rudy Alfonzo Gómez Rivas (Aguacatán, Guatemala, 1977). Docente. Técnico en Gerencia para
el Desarrollo Rural Sostenible, Universidad de San Carlos. Escritor. Ha publicado en libros colectivos impresos y en revistas digitales (Guatemala, Argentina, Colombia, Cuba, EE.UU., El Salvador,
España, Francia, México, Nicaragua, Perú). Ha obtenido reconocimientos, publicado libros y asistido a Congresos en Cuba, Nicaragua, entre otros; dirige la Revista Literaria Voces Convergentes.
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Salomé Guadalupe Ingelmo
(España, Madrid)46

CON LAS BOTAS PUESTAS
“Ser o no ser, ésa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma...?” Por un
momento titubea. Pero en las cuencas vacías, finalmente, parece encontrar
respuesta. Sobre su escritorio, la última cabeza de cabrito rebañada a conciencia. Si hubo un instante de zozobra, atrás queda. Una vez más ratifica el pacto;
no abandonaría su profesión a cambio de poder o riquezas. Entonces la pluma
rasca de nuevo el papel: el escritor vuelve al trabajo con renovada vehemencia.
Tras mucho penar ha resuelto el misterio: sólo la disciplina sobrevive, el resto
es silencio.

Salomé Guadalupe Ingelmo (Madrid, España, 1973). Orientalista y profesora honoraria UAM. Con
premios literarios, sus relatos están en numerosas antologías y, desde 2009, en miNatura. Ha prologado
El Retrato de Dorian Gray, y la antología del VIII Concurso Bonaventuriano / USB/Cali, donde fue jurado,
así como en el V, VI, VII, VIII Concurso Literario Internacional “Ángel Ganivet” (APA), donde actualmente
es la Coordinadora. Entre más COMOARTES ha publicado su libro La imperfección del círculo.
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Jorge Guerrero de la Torre
(México)47

ARCA DE TINTA
La primera fue una mantarraya tatuada en el pie de un pescador. Un día él
despertó y ella no estaba más. Lo mismo ocurría por doquier: miles de tatuajes
escaparon de su sueño de tinta, desapareciendo de las pieles que habitaban.
Las personas gritaron “mi mariposa, mi dragón, el rostro de mi amada”, llorando
la ausencia de los dibujos en sus cuerpos.
Alguien descubrió el paradero de los tatuajes: aparecieron sobre un elefante
albino. Su blanca corpulencia estaba cubierta por figuras con vida propia: estrafalarios coches corrían entre orquídeas exuberantes, alas angelicales y demoníacas revoloteaban juntas, y estrellas pulsantes brotaban de cráneos flamígeros.
Inmediatamente, la prensa mundial cubrió el portento.
Entonces, un tatuaje de pingüino palmeó las aletas, y los demás dibujos voltearon a mirarlo; luego miraron a quienes los miraban; luego el pingüino, usando
un pincel, trazó una embarcación en la oreja de su anfitrión y los espectadores
exclamaron con asombro. Los tatuajes, uno a uno, abordaron la nave. Al subir
el último, el arca se desplazó por el tegumento del paquidermo, volviéndose
cada vez más y más pequeña, como si se alejara hacia no se sabe dónde.
Mientras, el mundo guardó silencio.

Jorge Guerrero de la Torre (Chihuahua, México, 1968). Licenciado en Física. Profesor universitario, catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Miembro de la Sociedad de Escritores de Chihuahua. Ha sido editada su novela Celeste y la banda
de Moebius.
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Gonzalo Hernández Baptista
(España, Ciudad Real)48

EL HOSPITAL
Lo conocí en la cola de la máquina del café. Miraba fijo un puño de calderilla
bruñida. Me pidió una moneda para el frío. Accionó la máquina. Descargó una
bebida al chocolate. Me dijo que en su infancia el cacao era amargo y que lo
tomaban solo en febrero. Durante el verano apagaban la sed con limonada. Se
marchó lento hacia la sexta planta, donde acababa de morir su mujer, dejando
tras de sí una hilera de gotas marrones cada vez que sollozaba.

Gonzalo Hernández Baptista (Madrid, Ciudad Real, 1977). Poeta, escritor, traductor y profesor
universitario. Ha vivido en distintas ciudades, incluido un extenso período en Turín, y actualmente
trabaja en la Universidad de Kentucky, donde participa en la organización del VIII Congreso Internacional de Minificción. Ha obtenido diversos reconocimientos y ha sido incluido en antologías de
narrativa y de poesía: Ha traducido al italiano un libro de Javier Tomeo y otro de Arturo Lomelí.
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Luisa Hurtado González
(España, Madrid)49

LA PREOCUPACIÓN
El reflejo sabe demasiadas cosas de la familia. Tiene abiertas de forma permanente ventanas a la realidad en los cuartos de baño, en los armarios de los
dormitorios y en la entrada de la casa; es así como ha logrado unir las piezas
de esa historia que le ocultan a su dueño.
Durante un tiempo el reflejo piensa en cómo contarle lo que está pasando, en
cómo darle las malas noticias, pero al final descubre que lo único que puede
hacer es seguir reproduciendo los movimientos, tan puntual y exactamente
como ha hecho siempre.
Mientras el hombre, ajeno a todo, se acerca al espejo y cree descubrir algunas
arrugas nuevas.

Luisa Hurtado González (España, 1963). Licenciada en Ciencias Físicas (Universidad de Valladolid), trabaja en el Instituto Nacional de Meteorología. Ha obtenido reconocimientos en certámenes
literarios, y publicado en diversos géneros y medios, siendo incluida en selecciones y antologías.
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Julio César Jiménez
(Cuba)50

EL ASTILLERO
Hacía poco había escampado y el muchacho estaba acuclillado al borde de la
acera. Dejaba caer algo sobre el agua que corría calle abajo cuando se le
acercó un desconocido.
–Oiga joven –dijo con tono preocupado– mejor no haga eso, es peligroso.
–Es de papel –aclaró el muchacho.
–Sí, pero de todas formas es un barco.

Julio César Jiménez Jardinez (Santiago de Cuba, Cuba, 1974). Escritor. Licenciado en Letras por
la Universidad de Oriente. Graduado del Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso” y
ganador de su Primer Concurso de Minicuentos “El Dinosaurio” (2002). Ha obtenido además el
Accesit de La Gaceta de Cuba (2005), así como el Premio de la Ciudad de Santiago de Cuba
(2004). Investigador del Centro Cultural Africano “Fernando Ortiz” de su ciudad.
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Marcela Langenhin
(Uruguay)51

¿POR QUÉ?
Sentada frente al monitor la escritora imagina la carretera, apoya los dedos en
el teclado, comienza. Faltaban dos horas para llegar, la vista fija en el monótono pavimento gris de la carretera, intentaba mantener los párpados abiertos y
ellos caprichosos se cerraban. La cabeza descendía por segundos e inmediatamente la conciencia se hacía presente, volviendo la vista al camino, para
luego caer en ese círculo. La escritora piensa, el cursor tintinea, respira hondo
y retoma. Un bocinazo lo trajo a la realidad, las luces lo encandilaron, sintió el
impacto. Atrapado entre hierros, confundido, las imágenes como fotos pasaban
por su mente. Sus hijos, su esposa, su infancia, su perro, su madre, velozmente
se iban superponiendo. La escritora decide el destino del conductor. Al amanecer hallaron el auto y el cuerpo sin vida de un hombre de unos cuarenta años y
escrito con sangre en el parabrisas ¿Por qué? La escritora bebe su café, recorre la habitación y piensa: “¿Por qué no?”

Marcela Langenhin (Montevideo, Uruguay, 1972). Notaria pública, trabaja en el Estado, en la
enseñanza primaria uruguaya desempeñando tareas notariales. Escribe narrativa.
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José Lara Ruiz
(España, Jaén)52

HISTORIA DE UN SALMÓN
De un coletazo el salmón desequilibra la balanza.

José Lara Ruiz (Villanueva del Arzobispo, Jaén, Andalucía, España; se crió en Ateril del Duende,
Bardazoso). Licenciado en Biología por la Universidad de Granada y profesor de Ciencias Naturales
a nivel de instituto. Escritor y articulista –colabora entre otros con el Diario de Jaén–. Ha obtenido
reconocimientos en diversos géneros en certámenes literarios; y, en España, ha sido incluido en
varias selecciones y antologías provinciales y nacionales. Reside en Barcelona.
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Sandra Lazar
(Rumanía)53

MOVIMIENTOS
La canción se detiene mientras el perro y la mesa empiezan a caminar.

Sandra Lazar (Alba-lulia, Rumanía, 1976). Licenciada en Económicas. Narradora oral escénica,
ha contado, entre otros, del Paraninfo del Campus de la Universidad Complutense de Madrid al
cultural café videoteca Angélika. Escribe narrativa en castellano. Ediciones COMOARTES le ha
publicado Circo y otros textos, hiperbrevedades, en su Colección ¿Escribimos? 30, Madrid, 2013;
sus cuentos hiperbreves han sido editados en varias selecciones.
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Vicente Lira
(Venezuela)54

INSOMNIO
Se levanta. Escucha a las paredes gritándole que está solo y que debe comprar
alegrías. Sabe que muchas veces le sonríen mujeres que lo besan como si
fuese el último hombre y otras veces lo ignoran porque no es su tipo. Hoy voltea
el rostro y alguien, que jura amarlo para toda la vida, duerme plácidamente a su
lado. Camina hacia el baño. Se reconoce la más inútil de las bestias. Llora.
Ruega porque esa mujer, que ahora se encuentra en su cama, no abra los ojos.
Regresa a la cama y se acuesta mientras las paredes siguen gritando.

Vicente Lira Morillo (Caracas, Venezuela, 1959). Licenciado en Letras por la Universidad Central
de Venezuela. Postgrado en Literatura Venezolana, entre más. Ganador del Premio “Chela Atencio”
por su ópera prima Las tumbas son pa’ los muertos. Premio Monte Ávila Editores y Premio Rajatabla por Los dioses del sur. Autor de la versión teatral de la novela de M. Otero Silva: Cuando quiero
llorar no lloro a petición del grupo Rajatablas que la estrenó por un aniversario de su fundación.
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Sonia López

(España)55

ILUSIONES
El corazón de la bailarina hace una pirueta cada vez que la niña abre el cofre
para verla girar. La bailarina aprovecha cada giro para depositar la mirada en el
velero ansiando conquistar a su capitán. Desde la jaula el loro sonríe. Sabe que
lo que encontrará es un pirata.

Sonia López (Madrid, España, 1974). Narradora oral escénica, ha contado, entre otros, del
Paraninfo del Campus de la Universidad Complutense de Madrid y el Teatro Santiago Rusiñol al
Ateneo Popular Español de Zurich. Escribe narrativa. Ediciones COMOARTES le ha publicado
Rueda, rueda y otros textos, hiperbrevedades, en su Colección ¿Escribimos? 19, Madrid, 2013; sus
cuentos hiperbreves han sido editados en varias selecciones.
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María Ángeles López Belzuz

(España, Madrid)56

DESPERTAR
Lento, festivo mediodía.
El sol se abraza a la ventana y cae sobre los párpados que aún duermen: moroso despertar.
Entreabre los ojos, vago; los cierra, feliz.
Gira la cabeza, busca sosiego, rastrea penumbra. El cuerpo se estremece,
gime. Atravesado por el día, se estira, retoza entre sábanas y sopor.
La mano se desliza, sonámbula, por aquel cuerpo aletargado. Explora, seducida por el instinto, entre lo tibio, lo ardiente, entre lo laxo, lo duro, entre lo durmiente, escoge la vida.
Mientras el sol inunda la estancia, anegando cada rincón con su calor, la mano
trabaja diligente y él doblegado, despierta.

María Ángeles López Belzuz (Madrid, España). Narradora oral escénica. Ha contado en Argentina,
Cuba, España, México, Suiza: del Teatro “Fernán Gómez” de Madrid al Teatro “Calderón de la Barca” de
Valladolid, de la Sala “Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes de México y los espacios culturales
del Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana a los entrañables cafés
madrileños y al Ateneo Popular Español de Zurich. Mención del Premio Iberoamericano “Gaviota”.
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Pedro Mario López Delgado
(Cuba/Colombia)57

PRONÓSTICO
El clima está loco, todos lo comentan. Él también está loco, pero lo disimula
mejor que el clima, nadie lo ve deambular por las calles con el corazón en carne
viva, recogiendo las hojas secas de su amor que el viento no se atreve a tocar.
Nadie ve con cuánta locura intenta contrarrestar los embates de la lucidez
cuando sus besos como frutas inútiles se desvanecen en las sombras.
El clima está loco, y él otro tanto. El verde se precipita en una soledad sin tregua y él amanece con las manos llenas de sal, como si toda la noche hubiera
estado aferrado a la proa de un sueño que naufraga entre las olas de una realidad que lo supera.
Son en definitiva su locura, el clima y la presencia esquiva de esa mujer que
aflora imperturbable en cada poro de la loca ciudad que los ignora. El clima está
loco, ya lo saben, no se hagan muchas ilusiones; en la TV anuncian que lo más
probable es que empeore.

Pedro Mario López Delgado (Cienfuegos, Cuba, 1960). Licenciado en Historia del Arte, UH. Especialista en Creatividad, IPLAC. Magister en Educación: Desarrollo Humano, USB/Cali. Premiado en
certámenes nacionales e internacionales. Ha publicado El duende de mi casa (cuentos). También
poemas premiados. Narrador oral escénico, ha participado en importantes Festivales (CIINOE). Docente asociado de la U. de San Buenaventura, donde coordina el área artístico cultural. Premio “Chamán”
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Jorge López Ramos
(Uruguay)58

ESCAMPA EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN
Diluvia en la ciudad de Concepción.
Una mujer sonríe bajo su paraguas, dedica un guiño a un busto de un prócer de
segunda categoría y atraviesa la plaza. Aún no ha visto al hombre que la
aguarda, a los pies de un roble, aferrado a su arma de fuego.
Se detiene a contemplarlo. No hay sorpresa, apenas una mueca de compasión.
El hombre comienza a temblar. El agua lava sus lágrimas, pero no las borra.
El arma se desploma, impotente.
Ella pasa a su lado, sin siquiera dedicarle una segunda mirada.
Ya no diluvia en la ciudad de Concepción.

Jorge López Ramos (Uruguay). Escribe narrativa y letras de tangos. Ha obtenido reconocimientos
literarios en certámenes en su país y en España.
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Jesús López-Tapia Cabrero
(España, Madrid)59

EL RECONOCIMIENTO
Cuando el espantapájaros se despierta, oye un grito. Ustedes pueden ver como
hay un violín destrozado a sus pies. Y como un perico se aleja graznando. El
espantapájaros sonríe, porque lo importante ha vuelto a suceder.

Jesús López-Tapia Cabrero (Madrid, España, 1963). Formado en Informática de Gestión y Redes
Informáticas, Reparación y Afinación de Pianos… Máster en Programa Superior de Diseño para
Todos y Accesibilidad Universal en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, EOI).
Máster de Experto en Coaching y PNL. Estudió piano, solfeo, música… Narrador oral escénico ha
contado, entre otros, del Paraninfo del Campus de la UCM a la Librería Fuentetaja.
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Edweine Loureiro da Silva
(Brasil)60

GARDEL
Bailó con ella un último tango. Y volvió a sepultarla.

Edweine Loureiro da Silva (Manaus, Estado de Amazonas, Brasil, 1975; reside en Japón desde
2001). Es abogado y profesor. Grado de Maestro en Derechos Humanos por la Universidad de
Osaka (Japón). Ha obtenido numerosos reconocimientos literarios y publicado cuatro libros.
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Mariana Graciela Malbrán

(Argentina)61

EL PEDIDO
Fin de semana y merecido retiro para libros, películas y teléfonos apagados.
Llamaron desde abajo. Bajó por el pedido del supermercado. Subió mordiendo
el llavero para poder ocupar sus manos con las bolsas. Con un pie empujó la
puerta de su departamento para abrirla; la había dejado apenas arrimada. Con
el otro, hizo lo mismo tras opuesto efecto. Alcanzó la cocina que estaba a oscuras y comenzó a guardar las cosas: lo de limpieza, abajo; las latas, en los estantes de arriba; las frutas con la carne.… Abrió la heladera para meterlas. Fue
la luz de la puerta la que le permitió verlo de reojo, a su izquierda, en el rincón,
firme y callado. Se estremeció por el frío y por la misteriosa presencia. Ganó
unos segundos acomodando los lácteos y sus pensamientos; agachada con su
cabeza casi adentro, enfrió aún más sus posibles reacciones. No se preguntó
nada de lo que nos estamos preguntando en este final, como… ¿quién era? y
¿qué buscaba? Solo pensaba en cómo pedirle que no se fuera… tenía suficiente para los dos.

Mariana Graciela Malbrán (Miramar, Argentina, 1960). Graduada como profesora de Geografía en
la Universidad de Mar de Plata, docente, sector en el que ha ocupado cargos directivos.
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Thelvia Marín Mederos
(Cuba)62

UNA MUJER QUE SUSPIRA, UN MAPA Y UN TRAPECISTA
La mujer suspira mientras marca en el mapa el país donde el trapecista dio su
salto mortal.

Thelvia Marín Mederos (Sancti Spíritus, Cuba, 1922). Escultora, pintora, escritora, periodista y
psicóloga. Condecorada y reconocida nacional e internacionalmente. Ha participado en más de 100
exposiciones y tres de sus obras escultóricas han sido declaradas Monumento Nacional. Ha publicado
numerosos libros de diferentes géneros en varios países. Recientemente Asesora de Honor de la
CIINOE, Premio Nacional “Cuentería”, Premio Iberoamericano “Chamán”, Distinción por la Oralidad.
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Manuel Martín Azcárate
(España, Madrid)63

EN EL FONDO DEL LAGO
Rodeado de todas las maravillas del bosque sufre, el guardabosque sufre, por
no tener una barca para alcanzar el anillo que brilla en el fondo del lago.

Manuel Martín Azcárate (Madrid, España, 1970). Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especializado en proyectos ferroviarios. Narrador oral escénico. Mago (miembro Círculo Mágico de Madrid y
Sociedad Española de Ilusionismo). Participante en las Muestras “Contar con Madrid” y “Contar con la
Universidad Complutense de Madrid”, así como en el Festival del Cuento de Buen Humor y en espacios como la Librería Fuentetaja, el Teatro “Santiago Rusiñol” y el Paraninfo del Campus de la UCM.
.
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Angélica Martínez Coronel
(México)64

EL SERVICIO POSTAL NO ES EFICIENTE
Su papá le dijo que si quería enviar un paquete a un lugar muy lejano, necesitaba muchísimos timbres. Compró todos los que pudo –otros los quitó de la
correspondencia vieja–. Había cien timbres por cada cana de su abuela. Los
pegó en una enorme caja de cartón, se salió con ella y se puso junto al buzón.
En la caja escribió “Para halgun lugar en el SIELO”. Se metió a la cajota y la
selló por dentro. Quería ir a ver al abuelo.

Angélica Martínez Coronel (Aguascalientes, México, 1991) Estudiante de la Licenciatura en
Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Escribe narrativa y
poesía. Ha colaborado en revistas como Tierra Baldía y Pirocromo, ambas editadas por la universidad, y en el sitio web www.mexicokafkiano.com. Ha obtenido varios reconocimientos literarios.
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Fátima Martínez Cortijo
(España, Madrid)65

SANGRE, SUDOR Y LETRAS
¡Un palíndromo, un bifronte, algo que llevarse a la pluma! Sobre el teclado dos
manos mecánicas. En la pantalla, soldados huidizos dispersos por el campo de
una batalla sangrienta de mensajes mutilados. La desesperación de la voz
ansiada, la búsqueda del santo grial de la eternidad laureada: lucha fratricida
contra el ritmo que se rebelaba insustancial. Del poeta contra la poesía, en una
relación salvajemente amorosa. Y al final… nunca un final, sino una nueva
preñez de latidos sonoros que pugnan por salir a la luz.

Fátima Martínez Cortijo (Madrid, España, 1963). Titulada en Magisterio. Licenciada en Filología
Hispánica. Docente. Escritora. Narradora oral escénica Miembro: Compañía de la Imaginación (CIINOE). Ha contado en España, Finlandia, Suiza: del Teatro “F. Gómez” al “Calderón” de Valladolid, de
la UCM y la Feria del Libro al Teatro Vuotalo (Helsinki). Premiada literariamente, antologada. Ha publicado entre más: La soledad nunca suena en estéreo y Cuentos que envuelven días. Premio “Chamán”.
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José Víctor Martínez Gil
(México)66

DECEPCIÓN AMOROSA
La ola se detuvo en seco cuando vio que la arena de la playa era inconsistente.

José Víctor Martínez Gil (México D.F., México 1967). Narrador oral escénico. Escritor. Experto
internacional en oralidad. Profesor. Director Ejecutivo CIINOE y Ediciones COMOARTES. Premios:
“Chamán”, Comunicarte, Medalla de Honor CELCIT. Obra de microficción: libro impreso Mírame con
los ojos cerrados (España, 2012), y digitales: La línea entre el agua y el aire y La solidez de lo invisible;
y varios cuadernos. Antologado por Thule Ediciones (Barcelona), Asfáltica / UNAM (México) y otras.
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María Teresa Martínez Lapuerta
(España, Madrid)67

PRINCIPIOS
Entre los dos construyeron su casa. La llenaron de ventanas y chimeneas, y
plantaron árboles en el jardín. Y cuando por fin estuvo completa, colgaron de la
puerta un cartel que decía: “Por favor, asegúrense de que la puerta queda mal
cerrada”.

María Teresa Martínez Lapuerta (Madrid, España, 1974). Ingeniera y narradora oral escénica, fue
miembro de una reconocida coral. Por años miembro de la Compañía de la Imaginación de la Cátedra
(CIINOE), con la que después ha participado como invitada. Ha contado en España, Suiza: del Teatro
“Fernán Gómez” de Madrid al “Calderón” de Valladolid y el Ateneo Popular Español de Zurich; y en
eventos emblemáticos como las anuales Muestras Iberoamericanas de NOE: “Contar con Madrid”.
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Rafael Mondón
(Uruguay)68

EL GRAN VIAJE DE LA HORMIGA
“Ahhh… ya he conocido el mundo”, se dijo una hormiga, al cabo de su recorrido
por una nervadura, de una hoja, de una rama, de un olivo, de un bosque, de un
país plagado de árboles.
Dijo eso la hormiga y regresó a su casa en paz con su alma, para no volver a
salir jamás.

Rafael Mondón (Montevideo, Uruguay). Escritor: narrador, poeta, dramaturgo… Narrador oral.
Guionista fílmico. Entre sus obras: La caja mágica, La mujer del vestido manchado, Los guantes del
arquero… Ha obtenido diversos reconocimientos en certámenes literarios.
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Paz Monserrat Revillo

(España, Cataluña, Barcelona)69

LA YAYA RAFAELA
La yaya Rafaela estaba sorda como una tapia. Cuando iban a visitarla sus
nietos al pueblo, ella limpiaba con esmero la trompetilla y la colocaba en su
oreja derecha. Uno por uno iban pasando los siete niños, colocando la boca
sobre el artilugio. Respiraban hondo, posicionaban los labios y vertían sus
palabras en ese colador metálico. Las palabras colisionaban, giraban en hélices
y se dirigían vibrantes por el tubo hacia el tímpano descolgado, tras el cual el
alma de la abuela recogía todas las voces, las saboreaba, retenía y clasificaba
en bolsitas de seda, que atesoraba hasta la siguiente visita.

Paz Monserrat Revillo (Tortosa, Tarragona, Cataluña, España, 1962). Licenciada en Biología por
la Universidad de Barcelona. Máster en Educación ambiental por la Universidad Nacional De
Educación a Distancia (UNED). Profesora de instituto y coautora de los libros de texto para bachillerato de la Editorial Teide. Participante de cursos de narrativa breve en la Escuela de Escritura del
Ateneo barcelonés. Como autora de ficciones, ha sido premiada en ocasiones varias.
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Edith Montiel

(Argentina)70

EL MAGO
Cuando todos se callaron el silencio se le hizo vergüenza. La ovación que
esperaba se había truncado aún antes de comenzar.
¿Estaba soñando o su peor pesadilla se había hecho realidad?
Miró nuevamente su mano y, casi con incredulidad, comprobó que lo que debía
convertirse en paloma seguía siendo el mismo pañuelo que había mostrado a
los espectadores hacía un instante.
Movió la galera con rapidez, tratando de seguir la rutina practicada en cientos
de escenarios, y cubrió el trozo de tela en un movimiento más desesperado que
ágil.
Cuando la levantó, nada había cambiado, solo el silencio, en silbidos y abucheos crecientes.
Se sintió cansado. Sus ojos habían perdido la mirada cómplice de todas las
noches. No había a quien dirigir esa mirada. Pensó en la vida: magia, escenario, gloria y fracaso. Supo entonces que éste era el último acto.
Avanzó y levantó la vista hacia el público, que comenzó a aquietarse al presentir un gran suceso.
Se envolvió en su negra capa con solemnidad asombrosa, volteó en un giro
descomunal y, simplemente, desapareció. Quedó la capa en el suelo, ya sin
nada que cubrir.
El público se puso de pie y rompió en un cerrado aplauso.

Edith Montiel (Centenario, Neuquén, Argentina, 1947). Realizó estudios de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido reconocimientos en certámenes literarios y sus cuentos y poemas
han sido incluidos en diversas antologías y selecciones. Sus libros de cuentos han sido presentados
en la Feria del Libro 2012 por invitación de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén.
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José María de la Morena Fernández
(España, Madrid)71

EL VIAJE
A una velocidad vertiginosa, recorrió el mayor trecho que le fue posible. Después, como tropezando, se estrelló contra el asfalto. Intentó levantarse pero le
fue imposible.
Dolorida, la lluvia quedó allí mismo, y su cuerpo empapó la carretera.

José María de la Morena Fernández (Madrid, España). Licenciatura en Derecho Laboral (Universidad Complutense de Madrid). Grado en Periodismo (Universidad “Rey Juan Carlos”. Redactor en
Intereconomía, antes fue redactor en la Cadena SER. Escribe narrativa. Narrador oral escénico,
trovador…
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Susana Beatriz Moyano
(Argentina)72

LA ÚNICA RESPUESTA
Cada uno tenía la oportunidad para efectuar una sola consulta en el libro en
donde todo estaba escrito. Luego de una larga cola de días y días, cuando le tocó el
turno, con una sonrisa, Andrés cedió su lugar al que estaba atrás y le dijo: –Ha
sido un placer compartir con usted esta ilusión.

Susana Beatriz Moyano (Argentina, 1953). Estudió Letras Modernas y Química en la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina). Escribe artículos de crítica literaria y relatos breves. Ha obtenido
diversos reconocimientos en certámenes literarios y ha publicado en varias selecciones de narrativa
hiperbreve.
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Ginés Mulero Caparrós
(España, Cataluña, Barcelona)73

MENSAJE LÍQUIDO
Doblo la Avenida y soy afortunada al trastabillarme con el alma infinita de
Gandhi. La recojo delicadamente, la pongo entre algodones, la llevo a la fábrica
de té donde trabajo y subrepticiamente la voy repartiendo en bolsitas.

Ginés Mulero Caparros (Barcelona, Cataluña, España, hace alrededor de medio siglo). Licenciado en Geografía e Historia. Profesor: Especialidad de Ciencias Sociales. Escritor. Ha recibido
numerosos primeros premios y otros reconocimientos (más de un centenar) en certámenes literarios de muy diversos géneros, por lo que ha sido incluido en una cantidad considerable de selecciones y antologías literarias de unos u otros países (Argentina, España, EE.UU., México…).
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Lucas B. Nápoles Cárdenas
(Cuba)74

LA ARAÑA TEJEDORA
La araña tejió su tela para atrapar como insectos al tiempo y la memoria y
quedó atrapada en la memoria de su tiempo por toda la eternidad.

Lucas B. Nápoles Cárdenas (Marianao, Cuba, 1961). Licenciado en Comunicación Social, Diplomado en Teatro para la Niñez y de Títeres (ISA). Actor y narrador oral. Presidente de la Sección de
Narración Oral de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Se ha presentado en los
escenarios de: Colombia, Jamaica, Venezuela y España. Ha obtenido premios y reconocimientos
por sus méritos y otros al arribar recientemente a sus 40 años de vida artística.
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Luis Pacheco Granado

(Cuba)75

TEDIO
El sonido le hizo interrumpir la lectura, levantó la vista y miró pasar el tren.
Desde la ventanilla vio su casa y en el portal al hombre con un libro en la mano
sentado en un sillón.
El tren se detuvo. Bajó, había llovido. Sorteando los múltiples charcos llegó
hasta la casa.
Estiró su cuerpo lo más que pudo y bostezó con fuerza.
Minutos después volvió a bostezar mientras cerraba el libro.

.

Luis Pacheco Granado (Ciego de Ávila, Cuba, 1960). Licenciado en Educación Primaria. Asesor
Literario en la Casa de Cultura municipal. Ha obtenido diversos premios en certámenes literarios y ha
sido finalista en el Primer Concurso de Microficción 2007 y Premio Especial en el Primer Concurso de
Microficción para Niños y Niñas 2009 con la obra “El árbol”. Ha publicado por Ediciones Ávila El libro
de los niños tristes, y otros de sus cuentos están en antologías para la infancia y en una para adultos.
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Liliana Pedroza

(México)76

DESIERTO
Aquel día en que aseguró haber visto doscientas ballenas azules nadie le
creyó, pero tampoco supieron explicarse cuando al buscarla a la mañana siguiente, en la frontera entre el desierto y el asfalto, encontraron de ella solo su
ropa mojada con agua de mar.

Liliana Pedroza Castillo (Chihuahua, México, 1976). Escritora, ensayista. Narradora oral escénica.
Candidata a Doctora en Literatura Hispanoamericana (UCM) –especialización: la Sorbona–. Licenciada
en Letras Españolas (UACH). Profesorado en Lengua y L. E. (AECI). Becaria FONCA 2003 y 2011 y
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes “D. A. Siqueiros”; Premio Chihuahua de Literatura 2008:
Vida en otra parte; Premio Nacional de Cuento Joven / México “Julio Torri” 2009: Aquello que nos resta.
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Pedro Peinado Galisteo

(España, Madrid)77

REGRESO AL DICCIONARIO
Emplean cientos de palabras hasta que logran seducir al otro, pero la voracidad
con que luego se acarician las desgasta por completo. Para despedirse recurren a torpes sonidos desarticulados y cuando regresan a sus apartamentos se
sienten muy solos, hasta que aprenden de nuevo el abecedario.

Pedro Peinado Galisteo (Madrid, España, 1974). Bibliotecario y profesor de cursos en la Universidad Politécnica de Madrid. Escritor. Obtuvo el Premio en el I Certamen de Microrrelato “Ciutat d’Elx”
y en el XVII Premio Internacional de Relato Hiperbreve del Círculo Cultural “Faroni”, entre otros
reconocimientos. Sus textos han sido publicados en varias antologías y por la Red –donde mantiene un espacio literario.
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Mar Pfeiffer
(Argentina)78

MI MADRE SENTADA EN UN SILLÓN
Su silueta diminuta se recorta por la luz de la media tarde que atraviesa la
mampara.
Una mano sostiene el pañuelito bordado, yendo de un ojo a otro, en el intento
inútil de aliviar el dolor, las lágrimas, la espera.
La tarde transcurre, larga como las sombras. Y junto a otras tardes, hilvana su
resto de vida entre imágenes fugitivas. Nunca termina de dibujar ninguna. Todas se diluyen en la siguiente. Su propia figura empequeñece entre tanto recuerdo y sueño difuso.
Al anochecer ha desaparecido, arrastrado su contorno por los últimos vestigios
de luz.

María Rosa Pfeiffer (Humboldt, Santa Fe, Argentina, 1958). Dramaturga, directora, actriz, docente
teatral en universidades y otras instituciones, investigadora, artista plástica, profesora superior de Artes
Visuales en Pintura, post titulada en Teoría del Arte. Fundadora de los Grupos: La comedia ambulante,
El Grupo de los diez, El dobladillo. Becada por el Gobierno para cursos escénicos de perfeccionamiento. Con numerosos premios, ediciones e inclusiones en antologías, estrenos e invitaciones a Festivales.
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Luis Alberto Portugal
(Bolivia)79

EL JARDÍN DE LOS ECOS
El ermitaño llegó al jardín de los ecos y escuchó sus ahuecados pasos en la
penumbra.
Acostumbrado como estaba a ponerse a la sombra del sauce llorón y gritar su
nombre para que la resonancia le respondiese rompiendo cada una de sus
sílabas, así lo hizo…
Sin embargo, esta vez, no hubo respuesta: el Silencio había gritado antes de
que él lo hiciese.

Luis Alberto Portugal Durán (La Paz, Bolivia, 1961). Egresado de Literatura de la UMSA. Poeta,
cuentista y ensayista. Poesía: Ojo de agua (1995). Cuento: Entre la noche y la niebla (1992); El
sueño del pájaro de pico gris (Premio “Franz Tamayo”, entre otros reconocimientos que ha obtenido, 1993); El corazón de la noche (2004). Ensayo: Marginalidad y escritura en la nueva narrativa
boliviana (1998).
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Yolanda Portugal
(España, Madrid)80

INVISIBLE
El hombre tropezó dos veces en la misma piedra. La piedra, se sintió invisible.

Yolanda Portugal (Madrid, España, 1971). Profesora y narradora oral escénica. Ha contado por
España: del Teatro “Fernán Gómez” y los cafés madrileños al Teatro “Calderón” de Valladolid, así
como en la radio nacional e internacional; y las Muestras Iberoamericanas de Narración Oral
Escénica “Contar con Madrid” o el Festival del Cuento de Buen Humor –referentes de la oralidad
artística–. Incluida en antologías como Mil y un cuentos de una línea, de Thule Ediciones (2007).
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Juan Reig Serrano
(España, Madrid)81

ÚLTIMA FUNCIÓN
Ella pone el lirio en el florero. El trapecista actúa en el circo de su corazón.

Juan Reig Serrano (Madrid, España, 1981). Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por
ESIC. Monitor de tiempo libre, y, entre más, Comisionado Internacional de ASDE (Federación de
Asociaciones Scouts de España). Graduado de un curso de Gerencia de Fundaciones. Narrador
oral escénico, ha contado en eventos iberoamericanos en teatros, centros culturales y cafés por
España, y en Estonia, Finlandia, Suiza… Premio Iberoamericano “Chamán”. Escribe narrativa.
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Salvador Robles Miras

(España, Murcia / País Vasco, Bilbao)82
LA ETERNIDAD
Tras seis horas de sueño, en cuanto la aurora iluminaba la habitación, cada día
sonaba para el viejo la hora de la eternidad: la vida le aguardaba a los pies de
la cama. Al anochecer, el viejo, exhausto, cerraba los ojos. Tras seis horas de sueño, en cuanto la aurora…

Salvador Robles Miras (Águilas, Murcia, España, 1957; reside en Bilbao desde los diez años).
Periodista, pedagogo y escritor. Ha publicado veinte libros (novela, ensayo y cuento). Además de su
quehacer en la prensa escrita, es colaborador habitual de la Radio Pública Vasca. Ha obtenido
numerosos galardones en diversos certámenes nacionales e internacionales de cuentos en Argentina, España, Uruguay, Venezuela…
82

88

Ihoeldis Michael Rodríguez
(Cuba)83

FELINOS
El hombre se agachó junto a la palangana y llamó:
–Misu, misu...
Moviendo elegantemente la cola, el pez gato nadó hacia la superficie.

Ihoeldis Michael Rodríguez (Jatibonico, Cuba, 1979). Licenciado en Sociología. Graduado del
Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso”. Escritor. Guionista. Promotor cultural.
Asesor dramático televisivo. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Literaria Papeles de la
Mancuspia (Monterrey, México). Ha publicado en diversos medios literarios y periodísticos. Creador
y coordinador del 1er Concurso Nacional de Microrrelatos por SMS Mancuspia+53, Cuba, 2013.
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Virginia Rodríguez Herrero
(España, Madrid)84

A PROPÓSITO DE LA MERMELADA DE FRESA
Sentados junto a la escalera, las siluetas reverberaban pintadas por la luz de
las velas y temblaban de verdad, de emoción, de frío, de risa, despacio, delante, de todos.
Y cuando llegó el postre tomaron helado de papaya verde servido en una copa
de cristal transparente, pequeña, pero lo suficientemente altanera como para no
olvidar nunca su sabor, su olor, su color verde, inalcanzable, casi perfecto,
dulce, penetrante, como la mermelada, imposible de limpiar su rastro, su huella,
su pegajosa sonrisa.

Virginia Rodríguez Herrero (Madrid, España, 1976). Licenciada: Socióloga y Antropóloga Social.
Diplomada: Estudios Avanzados (A. S.). Doctora en Sociología. Escritora. Docente desde 2001,
profesora Colegio Universitario adscrito a UCM. Tesis doctoral (Cum Laude): Cine, Sociología y Antropología: la ilusión de crear, la ilusión de creer”. Comunicaciones en talleres, congresos… Publicaciones
en revistas de Sociología, Antropología y Cine. Miembro Consejo Editorial y Evaluador revista AIBR.
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Mónica Rodríguez Jiménez

(España, Madrid)85

LA INMUTABILIDAD DE LA ESENCIA
La que antaño fuera sirena, añoraba el azul de sus viejos días, mientras tocaba
las piernas que habían sucedido a su cola de pez. Pero cada vez que se dejaba
invadir por la nostalgia y las lágrimas anegaban sus ojos, ella las bebía con
fruición, recordándole su única y reconfortante realidad: ella fue, era, y siempre
sería,
MAR.

Mónica Rodríguez Jiménez (Madrid, España, 1976). Licenciada en Administración de Empresas.
Narradora oral escénica y escritora. Miembro de la Compañía de la Imaginación. Ha contado en
España, Estonia, Finlandia y Suiza: del Teatro “Fernán Gómez” al Teatro “Calderón” de Valladolid, de
la UCM y la Feria del Libro de Madrid a Universidades Nacionales. Ha obtenido premios literarios y ha
sido antologada. Ha publicado: La inmutabilidad de la esencia. Es Premio “Chamán” y “Gaviota”.
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Pepa Aurora Rodríguez Silvera

(España, Islas Canarias, Gran Canaria)86

DEL CUENTO “EL ANIMAL MÁS FUERTE”
La ratita del cuento nunca creyó que lo conseguiría: horadó la primera montaña
y eludió al gato. Desde entonces sus descendientes aprendieron que en el duro
juego de la supervivencia, además de eludir al gato, había que roer montañas y
murallas… montañas y murallas… montañas y murallas… montañas…

Josefa Aurora (Pepa Aurora) Rodríguez Silvera (Agüimes, Gran Canaria, Islas Canarias, España,
1946). Escritora y narradora oral escénica (que ha contado en escenarios de España e Iberoamérica). Profesora. Numerosos libros suyos han sido editados y es la escritora canaria más reconocida
para la niñez. Ha sido publicada por Alfaguara, por Santillana... Premio Iberoamericano “Chamán”.
Ha obtenido premios literarios internacionales y muy diversos reconocimientos culturales y literarios.
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José Luis Rovira
(España, Madrid)87

REENCUENTRO
Él murió antes que ella para que, cuando ella llegase, todo estuviese preparado.

José Luis Rovira (Madrid, España, 1975). Ingeniero informático, con estudios de especialización
ha desempeñado diversas responsabilidades. Narrador oral escénico. Premio Iberoamericano de
Comunicación, Oralidad y Oralidad Escénica “Chamán”. Ha contado en Cuba, España… de la Sala
“Antonin Artaud” del Gran Teatro de La Habana a la Librería Fuentetaja y al Teatro “Fernán Gómez”
de Madrid; así como en espacios culturales como el madrileño Café Cinema Lounge Angélika.
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Lola Sanabria

(España, Córdoba/Madrid)88
METAMORFOSIS

Noche de luna llena. El acróbata trabaja sin red. Agarrado a la barra del trapecio,
toma impulso, flexiona las piernas y se columpia. Cuando su cuerpo dibuja, sobre
las cabezas de los niños, la curva de una amplia sonrisa, suelta las manos, se
gira en el aire, y cae en la pista sobre las almohadillas de sus cuatro patas.

Lola Sanabria (V. del Rey, Córdoba, Andalucía, España, 1953). Reconocimiento del XIV Premio NH de
Relatos 2012. Ganadora Premio Internacional de Microficción “Garzón Céspedes” 2007 y de otros muchos.
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José Antonio Sánchez Fernández

(España, Granada)89

AL COMPÁS
A la caída de la tarde el afilador recorre las calles empedradas del pueblo; una
golondrina que está quieta en la columna emprende su vuelo y describe el
sonido del afilador cerca de la tierra con sus alas, después toca el cielo.

José Antonio Sánchez Fernández (Villanueva Mesía, Granada, España, 1953). Educador. Inspector
de Educación en la Comunidad de Madrid; ejerció como tal en diferentes destinos de España.
Actualmente en comisión de servicios como Inspector Jefe del Área de Evaluación de la Subdirección General de Inspección de la Viceconsejería de Organización Educativa. Escribe narrativa
–mientras se adentra en la narración oral escénica–: relatos como los de “Historias de Malenia”.
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Yolanda Sánchez Flores
(España, Cataluña, Barcelona)90

FOTOGRAFÍA DE UNA SOMBRA
La primera fotografía que él envió a su bandeja de entrada fue tomada en un
viaje al extranjero. Ardía de impaciencia mientras la foto se cargaba en su
ordenador. Cuando por fin apareció en la pantalla, el corazón le dio un vuelco.
Él miraba sonriente a la cámara mientras tomaba café y un trozo de tarta de
manzana en un restaurante de playa.
Buscó detalles. Había un jersey de rayas marrones en la silla contigua; un vaso
de granizado de limón y un bolso rojo sobre la mesa; una sombra de mujer
proyectada en la pared, disparaba la sombra de una cámara. La sombra de su
esposa, seguramente.
Gajes del oficio de ser plato de segunda mesa. Eran esas pequeñas traiciones
con las que de vez en cuando nos obsequia la falta de observación. Lo sabía
muy bien. Los efectos secundarios serían mucho peores.
Antes de que la decepción empezara a corroerla por dentro y sintiera el punzante aguijón de la tristeza, intentó ponerle al mal tiempo buena cara y aguantar
lo mejor posible.
Tal como sonreía y aguantaba todas las sombras que planeaban sobre su vida.

Yolanda Sánchez Flores (Barcelona, Cataluña, España, 1961, reside actualmente en Madrid).
Realizó estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Escribe narrativa desde
pequeña. Colaboró con diversas publicaciones estudiantiles y fue redactora de la sección de música
pop de la Guía del Ocio de Madrid. Ha obtenido reconocimientos en certámenes literarios por sus
cuentos, y entre 2008 y 2011 cada semana publicó una historia corta en la Red.
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Liliana Savoia

(Argentina)91

ALIMENTO TENTADOR
Recostada en la entrada del templo, hipnotizada con el vuelo de los pájaros,
piensa que hoy es un buen día para el comienzo de la última etapa.
El atardecer apaga las luces de la tarde haciendo ver su cuerpo desnudo tan
tentador como el pan.
Las aves, desplazándose, revolotean sobre ella, como si se hubiesen enterado
de la decisión que ha tomado.
De ahora en adelante se dejará picotear.

Liliana Mabel Savoia (Rosario, Argentina). Escritora y escultora. Ha recibido premios nacionales e
internacionales en certámenes de Literatura y Bellas Artes. Participa con lecturas de sus textos en los
cafés y centros culturales de su ciudad y de Buenos Aires. En Artes Pláticas es asesora de Tesinas y,
en Literatura, dirige la Editorial Vuelo de Cartón y su taller de creación literaria en la Biblioteca Popular
“Homero”. Ediciones COMOARTES le ha editado: El río y los rostros.
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Umberto Senegal
(Colombia)92

DANCE ME
Desde su silla de ruedas suplica, llévate esta noche el maniquí. Baila con ella y
regresa al amanecer.
Bajó al sótano y encontró al maniquí de goma, comprado 20 años atrás en una tienda
de Hamburgo. Ojos azules como los de mi madre, manifestó ella, improvisando cualquier argumento para adquirirlo. También a mí me gusta. Abuela tenía idéntica nariz.
La compraron. Como pocas, esa noche hicieron el amor con el maniquí al lado.
Los acompañó 20 años. Cualquier día lo arrinconaron y continuaron viviendo
hasta hoy, cuando desde su silla de ruedas ella le imploró llevar al maniquí para
que bailara con él bajo la lluvia.
No creo que caiga otro aguacero igual, susurró, y él respondió, no habrá otro
aguacero como el de esta noche.
Llévala y danza con ella. No te preocupes por mí. Esta noche no voy a suicidarme.
Se acercó con el maniquí bajo el brazo. Se besaron. Salió de la habitación
arrastrándolo.

Umberto Senegal (Calarcá, Quindío, Colombia). Escritor, fotógrafo, educador, editor. Licenciado
en Español y Literatura. Colaborador de múltiples medios (Colombia y el mundo). Sus haikus:
traducidos a 12 idiomas. Muchos de sus textos (prosa, verso) figuran en antologías. Fundador,
Presidente de la Asociación Colombiana de Haiku. Coordinador del Centro de Estudios Bizantinos y
Neohelénicos “M. Castillo Didier”. Ha publicado varios libros y recibido diversos reconocimientos.
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Armando José Sequera

(Venezuela)93

UN SIMPLE OCHO
No sé por cuánto tiempo integré una ecuación. Por descuido, sed de aventuras
o, tal vez, rutina acumulada, decidí abandonarla.
Mas, apenas di unos pasos, mi peso activó un mecanismo pavoroso: el horizonte se duplicó, a la manera de una boca panorámica.
Los otros números, entretanto, se limitaron a contemplar la escena, mientras yo
gritaba y me dejaba estrechar por la desesperación. En ese trance, recuerdo
haber oído risas y suspiros de alivio entre quienes festejaban no ser los protagonistas del incidente.
Alguien advirtió que sin mí no habría un resultado preciso, pero otra voz señaló
que para qué preocuparse por un simple ocho, si el error que generaba mi
ausencia era insignificante.
Ya estaba a punto de compactarme en un doble cero superpuesto, cuando
recordé un pasaje bíblico: empleé entonces mi elasticidad y mi fuerza y devolví
al ángulo a los ciento ochenta grados.
Luego, sudoroso, contuve los últimos estertores del trazo, en tanto mis compañeros de nuevo me hacían lugar, comentando, ahora sí, que mi presencia era
imprescindible para el resultado.
No los miré. Ni siquiera me despedí.
Caminé hasta uno de los extremos de la desvencijada raya y establecí mi propio tránsito sobre el papel en blanco.

Armando José Sequera (Caracas, Venezuela, 1953). Escritor, periodista, profesor y productor
audiovisual. Autor de 60 libros, unos para adultos y otros para niños. Ha obtenido dieciséis premios
(y veinticuatro menciones de honor) literarios, varios de ellos internacionales: Premio Casa de las
Américas (1979), Diploma de Honor IBBY (1995) y Bienal Latinoamericana “Canta Pirulero”
(2001)… Nominado al Premio Astrid Lindgren (2006). Premio Iberoamericano “Chamán” (2013).
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Claudio Simiz

(Argentina)94

LIBERTARIA
Los canarios y jilgueros se hacinaban en el jaulón de madera y tejido “gallinero”.
Mientras los mayores hacían circular el mate y la charla en el comedor, el chico
miraba el cielo de otoño que iba enrojeciendo el patio, y los árboles oscuros,
lejanos contra el horizonte.
Fueron asomándose tímidamente; luego de girar sus cabecitas y aletear en la
puerta como desperezando el instinto, se largaron, uno atrás del otro... uno...
dos... tres... hasta que la jaula quedó vacía.
Después llegaron los gritos, las preguntas, las reprimendas... “Se los van a
comer los gatos”... “No saben vivir solos, se mueren de hambre”... “No es nada,
en un rato vuelven”... El chico callaba y esperaba.
Con los años, ya no recordaba si al volver a casa había ligado algunos coscorrones
maternos. Lo que nunca olvidó fue la comprobación, perpleja y triste, de que hasta
el último pájaro, agachando la cabecita y recogiendo las alas, volvió a la jaula.

Claudio Simiz (Buenos Aires, Argentina, 1960). Licenciado en Letras, profesor, Doctorado en Literatura en la Universidad de B. A. Escritor, con premios y otros reconocimientos como poeta, narrador,
dramaturgo. Traducido al guaraní, inglés, portugués. Entre sus premios en poesía los de la Universidad
de B. A., la del Sur, la Faja de Honor de la SADE (Argentina) y el Internacional Poesía “Guajana”
(Puerto Rico). Colabora en publicaciones académicas y otras. En el 2010 se estrenó su Éxodos.
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Gusmar Carleix Sosa Crespo
(Venezuela)95

SUPERSTICIONES
El cielo tronó y él se estremeció al pensar que no llegaría a tiempo. Había
ensayado el encuentro durante el turno. La citó a las siete de la noche calculando caminar en diez minutos las dos cuadras que lo separaban de la Plaza
Bolívar. Una profunda y prematura oscuridad conquistó el cielo, cruzó la avenida apresurado. Un auto casi se monta sobre la acera a la derecha, esquivando
al chico que cruzó sin precaución.
Quiso creer que el trueno, la impaciencia de la noche por conquistar el cielo, la
repentina aparición del auto que casi lo atropella, habían sido señales para
devolverse. Pero hasta entonces sus supersticiones lo mantenían solitario y
aburrido. La lluvia se arrojó sobre las calles y él se arrimó a las orillas de los
locales esparcidos por la avenida, para no mojarse.
Habría vuelto a su casa, pero ya iba a mitad del camino. Repasó el saludo
inicial, luego el “al fin nos vemos en persona” y tembló una vez más, al no tener
otra cosa qué decir frente a ella.
Llegó al lugar de la cita y ella no llegó. Ella decidió no ir cuando casi atropella a
un muchacho en la avenida Alonso.

Gusmar Carleix Sosa Crespo (Aroa, Venezuela, 1980). Formación académica pedagógica y teológica. Publica en la Red ficción, ensayos y artículos en tono de crítica dirigidos a construir mejores escenarios sociales. Incluido en antologías y selecciones; con reconocimientos en certámenes literarios en
distintos países. Entre lo suyo a publicar: La mala suerte de los resucitados (cuento).
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Manuel Esteban Taño de la Paz
(Cuba)96

DESNUDA
La puerta se abrió y ella se tapó el pubis con las manos. El dio la vuelta y siguió
caminando. Iba tocando, con la punta del bastón, los bordes del pasillo.

Manuel Esteban Taño de la Paz (Ciego de Ávila, Cuba, 1950). Licenciado en Física. Premio del
Coloquio Historiográfico Canario con la obra: El semblante ignorado del poeta, entre otros reconocimientos literarios. Ha publicado ficciones en la revista cubana especializada Educación.
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Naty Toro

(España, Madrid)97
SUICIDA
Era claro que aquella flor no quería vivir, por eso nació entre las vías del tren.

Naty (Natividad) Toro Gómez (Madrid, España). Gestora. Narradora oral escénica. Por muchos
años miembro de la Compañía La Aventura de Reinventar (CIINOE), con la que ha contado en
teatros como el “Fernán Gómez” / Centro de Arte, del Ayuntamiento de Madrid, y en cafés y otros
espacios culturales dentro de festivales iberoamericanos y muestras de oralidad escénica.
97

103

Sergio Tortomano
(Uruguay)98

REJAS
En una habitación un hombre observa un pájaro encerrado en una jaula. Cada
tanto la puerta de la habitación se abre y alguien le arroja al hombre unas migas
de pan.

Sergio Tortomano (Montevideo, Uruguay, 1981). Restaurador de muebles, con formación en la
Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Ha
publicados cuentos en revistas de Montevideo, y ha obtenido varios reconocimientos en certámenes
de narrativa, entre otros en el VI Concurso Nacional de Cuentos del Ministerio de Educación y
Cultura de su país.
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Tanya Tynjälä

(Perú/Finlandia)99

EL CABALLO ARDIENTE
El Caballo Ardiente regala su lengua a doncellas y brujas. Entrega su savia
aunque se sequen sus vetas y vaga sin rumbo buscando el sueño. Pero el
mundo gira y la arena cae desorbitando sus ojos. (Aún recuerdo la ternura de
su cuello).
No pretendas cabalgarlo al verlo pasar, detén su marcha descarriada. No mires
solo el pétalo de su piel o la luna de su cadera o el mármol de sus muslos. Mira
la sal en sus mejillas, el grito en sus pupilas y el azul en su alma.
Limpia la sangre de su camino, llévalo a descansar entre las amapolas, dale de
beber con tus manos el agua pura del olvido, antes de que deje de ver las
estrellas.

Tanya Tynjälä (Perú, con doble nacionalidad, también finlandesa). Estudió Pedagogía en universidades de Perú y Francia y realiza un Doctorado. Escritora, promotora cultural, traductora y profesora de lengua y cultura (francés y castellano). Entre más ha publicado la novela de ciencia ficción
La Ciudad de los Nictálope y el libro Cuentos de la Princesa Malva, con Editorial NORMA. Está
incluida en diversas antologías internacionales. Entre otros: Delegada de la CIINOE en Finlandia.
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Óscar Ureña García
(Costa Rica)100

TIGRE
Una mariposa rayada se posa sobre un tigre. Los colores se funden y se confunden. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo trazar esa terrible simetría?

Óscar Ureña García (Alajuela, Costa Rica, 1988). Profesor de periodismo, Licenciado en Comunicación de Masas y Máster en Comunicación Política de la Universidad Federada San Judas
Tadeo. Ha publicado en el Semanario Universidad, en ediciones COMOARTES (España/México;
artículo, microficción narrativa) y en el periódico universitario 4 Ojos. Participó como autor en el libro
de crónicas Historias de vida (2010), coedición de la Universidad San Judas y la ONG Marviva.
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Margot Vanbert
(Bélgica/Francia)101

A MEDIA LUZ
Un escalón tras otro me llevan hacia ti. Me gusta el hecho de que no haya
ascensor. Tener que subir hasta el último piso, poco a poco, como sube la savia
al árbol primaveral, enardece mi deseo. Imagino a los vecinos mirándome como
la familia el día en el que vestida de blanco vaya hacia el altar. Virgen de cualquier caricia que no sea la de tus manos solidas de hombre de pueblo. Generaciones de antepasados te las legaron cuando tú ahora las utilizas para herir con
tu pluma la página blanca. Poeta de hoy, rezas por mí con tus versos y me
conviertes en tu reina. Húmeda de tus besos me recibes en el zaguán de tu
alma.

Margot Vanbert (Seudónimo de Margarita van Berwaer, Bruselas, Bélgica, 1960, actualmente
con nacionalidad francesa). Escritora, dicta talleres de escritura creativa y es profesora de español
en París. Ha publicado la novela Abuelita, dos novelas cortas, y en francés y otros idiomas varios
libros de cuentos para la niñez; y también poemas. Ha obtenido varios reconocimientos literarios.
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Ana Isabel Velasco Ortiz
(España, Burgos)102

PREDICCIÓN
Un día el abuelo dijo que las fuerzas del universo le habían dado el don de
adivinar el futuro. Mi padre esbozó una sonrisa.
Al poco tiempo el anciano relató: “He visto un mundo al revés, los animales se
me han aparecido en lo alto, entre el cielo y el agua”. Mi padre volvió a sonreír.
Ocurrió que el río del pueblo se desbordó. Las ovejas, los cerdos y las vacas,
izadas por la corriente, terminaron sobre los tejados de las casas, entre el cielo y
el agua. El rostro de mi padre dibujó una expresiva mueca de asombro.

Ana Isabel Velasco Ortiz (Burgos, España, 1962). Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, reside en Vitoria. Ha obtenido diversos reconocimientos en certámenes literarios.
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Raquel Viejobueno Rodríguez
(España, Guadalajara)103

RETROCESO
Ella estuvo dos minutos observándose en el espejo: Se le desmoronó la jaula
de sueños. Más abajo de su cuello todo era invisible. Cogió el pincel y volvió a
dibujarse. Fue su mejor obra.

Raquel Viejobueno Rodríguez (Almonacid de Zorita, Guadalajara, España, 1972). Estudió
Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid. Escritora. Editora y directora de Un café
con literatos. Ha obtenido primeros premios y otros reconocimientos en diversos certámenes
literarios, y publicado libros y cuadernos, a la par que ha sido incluida en diversas antologías y
selecciones. COMOARTES le ha editado A la orilla del mundo y otros textos (cuentos hiperbreves).
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Elaine Vilar Madruga
(Cuba)104

ANÓNIMO
“…hubo una noche en la que todo me fue revelado.”
Sarah Kane.
Hace siglos que perdió nombre. Quién sabe dónde. Quién sabe por qué. Quién
sabe cómo.
Pero a veces, en el medio de la noche, una voz se lo susurra en el oído.
A la mañana siguiente, ya lo ha olvidado nuevamente.
La eternidad carcome la memoria.

Elaine Vilar Madruga (La Habana, Cuba, 1989). Estudiante de Dramaturgia (ISA). Graduada Nivel
Medio Música, y XI Curso de Formación Literaria “O. J. C.”. Narradora, poeta, dramaturga. Miembro de
la AHS. Coordinadora Taller Espacio Abierto. Ha ganado premios literarios… Organizado los Eventos
Teóricos de Arte y Literatura Fantástica “Behíque 2009”, “Espacio Abierto 2010, 2011, 2012”. Co-editora
revista “Korad”. Ha publicado la novela Al límite de los Olivos, Editorial Extramuros; La Habana, 2009…
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Gabriela Villano

(Argentina)105

FIN DE FIESTA
La fiesta había terminado. Él la acompañó en la vereda, hasta que apareció un taxi.
La despidió con un beso casto, sin atreverse a más, como de costumbre. Ella le
dio un abrazo tierno y ortodoxo, se tragó una pregunta, la habitual, y subió al auto.
Al cerrar la puerta, el alma de él tomó impulso y saltó hacia el asiento de atrás.
El alma de ella hizo un esfuerzo y se lanzó a la vereda.
El taxi se alejó. Él se fue desalmado, pero acompañado.
No hay nada que hacerle; las almas siempre tienen más coraje que sus dueños.

Gabriela Villano (Buenos Aires, Argentina, 1966). Traductora e intérprete de inglés, narradora
oral, coordinadora de talleres de escritura de cuentos. Tiene un espacio en la Red. Ha publicado la
novela de ciencia ficción: De ángeles y predicadores (1993). Y entre sus libros para la niñez: Las
aventuras del Globo Rojo (2005), El exterminador de cuentos (2006), Las aventuras de la Globa
Rosa (2009)… Ha obtenido premios en certámenes y está en varias selecciones y antologías.
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Alice Diana Viveros
(Paraguay)106

FETICHISMO POST MORTEM
Amaba tanto, con tanto fervor a su vehículo, que en sus últimos suspiros, y tras
el accidente automovilístico que sufrió pidió ser enterrado dentro del mismo (o
de lo que del mismo quedaba). Tal fue su última voluntad y tal se dio: actualmente –y que corta la memoria humana– pocos conocen el origen de ese majestuoso túmulo mortuorio con forma de pirámide escalonada arraigado en un
rincón del cementerio.

Alicia Diana Viveros (Luque, Paraguay, 1981). Abogada. Ha publicado los libros de ficción Café
Kafka, Ingenierías del insomnio (éste en coautoría con su hermano Javier) y Los quince de la niña.
Ha sido incluida, entre otras, en la Antología de cuentos iberoamericanos en vuelo, Ediciones
COMOARTES.
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Vivian Watson

(Venezuela/España)107

GERMEN
Él la mira pasar y ella sabe que él la mira, y se demora, duda, finge ver las
vitrinas, se acomoda el bolso, y luego gira, decidida, y empuja la puerta y entra
al café y se acerca a la barra y él la mira, la mira, y ella sabe.

Vivian Watson (Caracas, Venezuela, 1971). Escritora, periodista y traductora. Narradora oral
escénica. Licenciada en Comunicación Social (U. Católica “Andrés Bello” / Venezuela); periodista en
Caracas en Unión Radio, en Miro Popic Editor y en la Fundación para la Defensa de la Naturaleza. Su
libro T. S. Elliot y la búsqueda constante, ganó el Premio a la Excelencia de la Fundación Frías (Venezuela). Ha narrado en teatros como el “Fernán Gómez” (Madrid) y el “Calderón” (Valladolid), entre más.
107

113

Juan Yanes

(España, Islas Canarias, Tenerife)108
REALIDAD SÚBITA

Había un reloj que cortaba el tiempo detenido de los relojes. Una calle insomne
que atravesaba las demás calles. Un río dentro de otro río por el que pasaban
infinidad de ríos menores, vacíos. Una lágrima en un llanto que lloraba lágrimas.
Caras enmascaradas con los ojos fijos dentro de caras enmascaradas. Había un
continente sin fronteras que terminaba nada más empezar. Una pared maestra
invisible que sostenía el universo. Había una tela de seda cuya trama se extendía
hasta más allá del horizonte y caía como un arambel. Había un soldadito de
plomo montado en un globo que sustentaba el aire. Los jardines estaban llenos
de jarrones con flores marchitas y palomas ausentes. Había escalones sin escaleras y sin rampas para subir. La vida entera estaba escrita en un libro sin páginas
que pasaba un niño inmóvil, como una melodía de silencios en medio del vacío.
Todo parecía detenido por la ausencia del deseo. Entonces sucedió. Subimos y
había desaparecido la ciudad.

Juan Yanes (Islas Canarias, España). Escritor y profesor universitario. Entre más suyo valioso,
sus extraordinarios espacios en la Red: Máquina de coser palabras (primera etapa del 2006 al
2008, segunda etapa un tiempo después y hasta el presente: Microrrelatos, crítica de la vida
cotidiana y de otras criaturas veloces) y En el oscuro borde de la luz I y II (fotos y microrrelatos).
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Jorge Zapata Suárez
(España, Galicia/Madrid)109

TÚ Y YO
Se miraban como si no lo supieran, como si no lo sintieran.
Se hablaban como si no se escucharan.
Se rozaban con la mirada.
Se acariciaban con la voz.
Se herían con la palabra.
No se atrevían a acercarse, pero cuando se separaban, se iban el uno con el otro.

Jorge Zapata Suárez (La Coruña, Galicia, España, 1945). Arquitecto y narrador oral escénico.
Miembro de las Compañías de la Imaginación y La Aventura de Reinventar –de la que es Decano– de
la CIINOE. Ha contado en Cuba, España, Estonia, Finlandia…: del Teatro “Fernán Gómez” al Teatro
“Calderón” de Valladolid, de las Universidades Complutense de Madrid a las de Helsinki y Tallin.
Premio de Anécdotas y Conversación Escénica “Gaviota”. Premio Iberoamericano “Chamán”.
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Fernando Zesati Amador

(México)110

ARS BENE SCRIBENDI
Lo aterra, pero solo por momentos, la posibilidad de que aparezca algún vocablo obstinado, sin razón alguna, en los párrafos que recién ha escrito; teme
volver a la línea que compone y encontrar una palabra indócil e intransigente,
con la que deberá batirse, intentando domarla. Sabe que la lucha está desde el
inicio perdida y que la palabra conquistará el párrafo, la hoja y el volumen entero. Sabe que en esas páginas solo quedará, con un poco de suerte, un vago
recuerdo del redactor, algo así como un gesto, una huélla o un acento colocado
en el lugar incorrecto.

Fernando Zesati Amador (México, 1989, reside en Querétaro). Estudia Licenciatura en Filosofía
en la Universidad Autónoma de Querétaro. Escribe narrativa y poesía. Ha obtenido reconocimientos
en certámenes literarios, publicado en revistas, y leído en público cuentos y poemas.
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Noemí Zozaya
(México)111

EL ESPEJO
La mujer camina atravesando la Plaza de Ópera hacia el Palacio Real envuelta
por la tarde que la acoge con su bullicio. De pronto se encuentra a un artista
callejero: un mimo que se convierte en el espejo donde reconoce su propia
alegría. Cuando sus miradas se cruzan pactan la cita del próximo encuentro.

Noemí Zozaya (México D. F., México, 1980). Abogada, especializada en RRHH-Relaciones Laborales y Psicología Positiva; experiencia en lo multicultural. En Madrid desde hace más de seis años tras
su Maestría se convierte en Gerente de Proyectos para una empresa a nivel mundial. Ganó Madrid
Startup Weekend 2012. Narradora oral escénica, ha contado del Paraninfo del Campus / UCM al café
videoteca Angélika. Escribe narrativa. Sus hiperbreves han sido editados en varias selecciones.
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Una antología del cuento hiperbreve
al género de la fugacidad que narra112
Un cuento relámpago podría no pertenecer al género estructural denominado cuento.
Podría ser un género en sí, el de la vertiginosidad o el de la fugacidad,
una vertiginosidad o fugacidad que es a la vez unidad y sistema.

Una hiperbrevedad narrativa, no por condensada depende para su lectura
de un microscopio, puesto que cada hiperbrevedad es su propio lente de aumento. Y lo cierto es que una hiperbrevedad puede ser, dimensionarse, resultar, verse como inconmensurable.
Una cantidad grande de lectores por el mundo se han aficionado a la hiperbrevedad narrativa al recibir por años los textos publicados por Ediciones COMOARTES, otros han testimoniado su admiración por unas u otras de las narraciones aquí antologadas: muchas analizadas literariamente de manera elogiosa y citadas con vehemencia; una cantidad significativa, contadas sobre los
escenarios, traducidas, recopiladas... Muchas gracias a quienes las han creado.
No todas las antologías pretenden constituirse en modelo antológico dentro
de su género o esfera. Y muchas responden ante todo a sus propios principios
y a sus propios propósitos, y no aspiran a competir con otras antologías editadas o por editarse: y es el caso.
En consecuencia he sido muy cuidadoso con el título –ya extenso– de este
libro y con la completitud del mismo en su interior: Antología de Microficción
Narrativa / 400 de los mejores cuentos hiperbreves, puede leerse en su portada
y de nuevo en su portadilla, mientras que igual al inicio, la segunda parte del
título es concluida: 400 de los mejores cuentos hiperbreves escritos en castellano y publicados por Ediciones COMOARTES.
Y sí, ya junto al dato de los cientos de textos, la portada destaca también el
hecho de que se trata de 200 autores y 30 países. Mientras en la página legal
se explícita el origen de lo antologado al señalar: “Los textos se publican amparados por las Bases de los Concursos Internacionales de Microficción y Microtextos ‘Garzón Céspedes’ de la CIINOE y COMOARTES, o porque sus autores
lo han autorizado expresamente por escrito a Ediciones COMOARTES a partir
de publicar en una o varias de sus Colecciones.”
Confío en los aportes que esta Antología hará a sus lectores, y no creo necesario detallarlos augurándolos. Y confío en que quienes la analicen no solaGarzón Céspedes, Francisco, Prólogo a la Antología de microficción narrativa / 400 de los
mejores cuentos hiperbreves, Ediciones COMOARTES, CIINOE, Madrid, España, 2014. Edición
impresa dentro de la Colección “Los Libros de las Gaviotas”.
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mente como lectores sino a la par como críticos literarios la valoren como lo que
pretende ser y lo que es: una selección que presenta numerosas de las mejores
hiperbrevedades narrativas (no necesariamente en exclusiva cuentos desde la
estructura clásica) que ha publicado COMOARTES desde el 2007 para difundirlas masivamente, unas, tantas, tan reeditadas, seleccionadas y antologadas por
otros medios.
Confío, entre más razones, porque esta Antología es el resultado de una
idea –de realización a largo plazo y en plena progresión– que ha debido sumar
un buen número de mis proyectos: ideados, creados y construidos en el tiempo
de unos años con autenticidad y rigor, y con mucho esfuerzo: sin subsidios o
subvenciones, sin ayuda económica alguna pública o privada, sin estar insertado en una estructura mayor, por ejemplo, en la de una universidad o centro
estatal de investigación literaria. Ya se ha reconocido que pocos han hecho
tanto en tan corto tiempo por la hiperbrevedad, y desde tantas profesiones y en
tantos aspectos, algo que responde primero a lo mucho recibido, y en lo que he
estado acompañado con excelencias por José Víctor Martínez Gil y por el Consejo de Dirección todo de Ediciones COMOARTES (junto a nosotros dos: María
Amada Heras Herrera, Mayda Bustamante Fontes y Concha de la Casa).
Como sucede con cada antologador, esta Antología responde a determinados puntos de vista o características: Ciertamente no he incluido algo que antes
COMOARTES no hubiera editado (y como somos muy respetuosos de los
derechos de autor no he publicado todo lo mucho que conozco dentro de la
ficción narrativa hiperbreve y es antologable). Me he ceñido, dentro de lo que
hemos publicado, a lo escrito desde unas u otras formas de la narrativa para
adultos (y muy por excepción para todas las edades). Desde la consideración
de que existe el cuento, el cuento breve, el cuento brevísimo… nunca he sobrepasado el límite de las doscientas palabras como máximo. Como además
distingo la hiperhiperbrevedad (hipermicroficción; me responsabilizo de estas
dos denominaciones), señalo que he potenciado la hiperbrevedad y dejado
fuera verdaderas joyas de la hiperhiperbrevedad (en atención a alguna vez
hacer una antología exclusiva de lo que hemos publicado hasta las diez o las
doce palabras). Subrayo que he priorizado el estilo narrativo por excelencia: el
indirecto, y como consecuencia la tercera persona verbal. Y como no he pretendido ni mostrar conocimientos ni un libro para especialistas, no he subdividido (respetando como muy válido el hacerlo) de forma alguna de las tantas
posibles, en el intento así de que el lector no tenga de antemano pistas muy
específicas de lo que irá hallando, y que pueda devenir continuamente sorprendido pasando al leer, como en la oralidad y las buenas conversaciones, de lo
dramático a lo humorístico (y sus gradaciones) y viceversa, y aún más: de un
estilo literario a otro, de una forma a otra, de una temática a otra, de una extensión a otra, de lo proveniente de un país a lo de otro, de lo de una generación a
lo de otra… De donde he incorporado el orden alfabético de apellidos, subordi120

nando a tal decisión el incluir a las figuras cumbres sin anteponerlas al resto por
su indiscutible jerarquía, ni anteponer las narraciones cumbres. No obstante
que dentro de la hiperbrevedad me he ocupado de que COMOARTES renueve
universos como el del cuento de nunca acabar o el cuento enigmático (e incluso
de inventar estructuras como la escalera o la columna, o de mostrar lo que se
puede alcanzar aplicando mi Sistema Modular de Creación), y se ocupe con
énfasis de lo policiaco o lo metaliterario, y en otra dimensión de lo hiperhiperbreve; en esta Antología no solo no he agrupado bajo estos rubros sino que o
puede que no haya incluido alguno o no he puesto la mirada en los mencionados por ser estos como son, también reservando determinadas de estas narraciones para futuras recopilaciones de su clase.
Creo oportuno para el conocimiento de los investigadores, y también para la
totalidad de los lectores, explicar por qué y cómo surgió Ediciones COMOARTES, y citaré parte de lo escrito por nuestro Gabinete de Prensa:
“Ediciones COMOARTES, de Comunicación, Oralidad y Artes y la
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE), Madrid / México D. F., es una editorial centrada, por una parte,
en la obra editada e inédita de Francisco Garzón Céspedes; por otra
parte, en la teoría y la técnica de la oralidad y la comunicación, así como en la de la oralidad narradora escénica; por otra, en la microficción y
los microtextos; y, por otra, en la indagación de los procesos humanos y
literarios, en los modos creadores, de géneros como la dramaturgia, la
narrativa y la poesía, entre más.
“Editorial con énfasis en lo digital y en los envíos por la Red –y aunque no todo es donado masivamente– que se realizan, muchos para la
reedición, desde la CIINOE, de momento a más de 21,000 (veintiún mil)
direcciones electrónicas de los cinco continentes; direcciones de intelectuales, críticos, escritores, artistas orales, dramaturgos y actores,
académicos, catedráticos, profesores y maestros, sociólogos, periodistas, bibliotecas nacionales, bibliotecas universitarias, centros de investigación y/o documentación…
“Ediciones COMOARTES tiene hasta el presente siete Colecciones:
Gaviotas de Azogue, Colección ‘Garzón Céspedes’ –impresa–, Los Libros de las Gaviotas (mayoritariamente digital, pero con algunos títulos
impresos), Los Cuadernos de las Gaviotas, Los Dípticos y Trípticos de
las Gaviotas, Contemporáneos del Mundo y ¿Escribimos? Entre el 2007
y el 2013 ha publicado más de 400 títulos, de más de 500 autores provenientes de 50 países, y/o de las tradiciones de los pueblos originarios
de los cinco continentes. De estos títulos más de 150 corresponden a libros y cuadernos.
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“Garzón Céspedes para inaugurar Ediciones COMOARTES puso como condición, al Consejo de Dirección de la CIINOE, que la publicación
de los textos de su autoría impresos, y agotados todos, y de sus inéditos
(aquellos de la totalidad que se eligieran expresamente para el Catálogo),
fuera alternándose con la de textos clásicos y otros antiguos de excelsitud, y alternándose con la de valiosos escritores contemporáneos,
además de que se incluyera el dar a conocer los textos elegidos en los
Concursos Internacionales de Microficción y Microtextos de la CIINOE,
unos de literatura para adultos, y otros para la niñez y todas las edades.”
Los cuentos (y otras hiperbrevedades narrativas) de esta Antología provienen pues de las Colecciones: Gaviotas de Azogue, Los Libros y Los Cuadernos
de las Gaviotas, y, muy por excepción, de ¿Escribimos? (proyecto que alguna
vez deberá tener su propia antología); así como provienen de los Concursos
nuestros citados. Y reúnen a personalidades culturales y/o escritores cimas con
escritores que están iniciando su andadura.
Algunos de los textos incluidos fueron escritos por una figura prestigiosa a
sus 91 años de edad, y otro por un autor cuando tenía 14.
Algunos de los escritores más reconocidos han escrito hiperbrevedades narrativas por primera vez con vistas a esta Antología y a mi especial pedido por
nuestra cercanía y sus definitivos aportes a COMOARTES; y algunos de los
jóvenes escritores, también por primera vez.
De los autores incluidos 33 se iniciaron en la hiperbrevedad en mi Taller del
Cuento Hiperbreve “La Burbuja de la Síntesis” (que convoqué en 1999 y fundé
en el año 2000 y el primero en el mundo de que se tenga noticia al menos en
Iberoamérica) y/o en la otra dimensión de éste que es mi Taller ¿Escribimos?,
formándose conmigo por diversas vías en una sobresaliente cantidad de casos
a lo largo de los años (un notable número hoy han escrito y publicado libros o
cuadernos, obtenidos reconocimientos…); otros 10 se iniciaron en la hiperbrevedad a mi influjo –seguro han sido más, pero de estos tengo certeza absoluta.
Y entre lo que confío: que esta Antología descubrirá, a unos u otros lectores, unos u otros escritores cuyos libros, desde la fascinación de lo incluido en
éste, desearán leer.
He escrito y difundido en conferencias y talleres desde los años noventa, y
publicado en el pasado (2006: Liceus / El Portal de las Humanidades), con
objetivos fundamentalmente de divulgación, estos párrafos ahora actualizados:
Hasta ahora, y sin más, he denominado a los cuentos brevísimos o muy
breves, he denominado a estas fabulaciones o ficciones hiperbreves centradas
en uno o varios personajes, en un tema y en un efecto, pero extremadamente
súbitas de una o pocas más líneas, bien sean de la oralidad narradora artística
o sean de la literatura narrativa: “cuentos instantáneos”, coincidiendo en ello
con otros escritores e investigadores. Pero, sobre todo, también he denominado
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a los hiperbreves, nombrados por muchos “minicuentos” (y también desde la
coincidencia): “cuentos relámpago”.
Llegué a la hiperbrevedad hace (hoy en el 2014) casi cincuenta años, en la
segunda mitad de los sesenta a través de la poesía visual o experimental, que,
por entonces, se inscribía en el movimiento internacional denominado “novísima
poesía”. Una, relanzada en los años cincuenta desde su poesía concreta por
los concretistas brasileños, y de antiquísimos orígenes centrados en el trabajo
visual con la letra y con la palabra. Un movimiento que, además del concretismo, tuvo, tiene, otras muchas corrientes, sobre todo en Europa y en América
Latina y el Caribe, y que, desde la experimentación poética, buscaba dimensiones visuales y sonoras inéditas, ahondaba en la integración de las artes, y que
apelaba (busca, ahonda y apela) a un público aún más participativo. Un movimiento del que en Cuba yo fui el pionero –como está documentado y hacen
referencia los investigadores en artículos y libros.
Comencé a escribir textos poéticos experimentales, muchos hiperbreves, en
la década de los sesenta, más o menos cuando ésta llegaba a su mitad. Estos
textos que escribí tuvieron desde su nacimiento una particularidad, la de unir
sistemáticamente por primera vez dos corrientes enfrentadas, la de unirlas en
mi poesía para dar un resultado inédito. Su particularidad fue la de unir la poesía
con los descubrimientos de la poesía experimental concretista. Llamé a estos
textos “poesía estructura”, y, después, cada vez más, para diferenciarlos del
“estructuralismo”, “poemas estructuras” o “poemas modulares”, hasta quedarme
más con la segunda denominación: “poesía modular”; y fueron publicados en
revistas literarias, en suplementos culturales, en antologías de numerosos
países, y expuestos en galerías de arte profesionales de América y Europa, en
España y un número significativo de otros países, hasta ser recogidos gran
parte de los de la primera etapa, justo los escritos entre los años 1966 y 1969,
en un libro que obtuvo varios reconocimientos literarios de carácter nacional, y
de primer orden, en 1969 y fue editado en 1971. Por esos años además interesé a poetas cubanos mayores como Samuel Feijoo –y su revista Signos–,
entre otros, en el movimiento de poesía experimental internacional, y les proporcioné, en especial a Feijoo que iba a verme cuando viajaba a La Habana a
la revista que yo dirigía, los muchos vínculos de amistad, nombres, direcciones,
que yo había ido estableciendo y reuniendo con mucho esfuerzo por las difíciles
condiciones de conocimiento e interacción de la época.
El quehacer creador con la brevedad y la hiperbrevedad en la poesía me
llevó a la narrativa breve y brevísima, primero desde la mirada y la palabra del
poeta y hasta adquirir la mirada y la palabra del narrador. Así en la segunda
mitad de la década de los setenta escribí los textos narrativos breves e hiperbreves de Amor donde sorprenden gaviotas.. Treinta de estos textos fueron
publicados como libro en 1980, y muy difundidos por el mundo (dos están en la
antología española La mano de la hormiga); pero la colección completa, inte123

grada por cuarenta textos, apareció en 1995 como una de las dos partes del
libro Cuentos para aprender a contar –la otra: “Cuentos del narrador oral escénico”, también con hiperbreves y editada de origen en un libro sobre teoría y
técnica de la oralidad escénica–. Antes y después de 1995, escribí y se editaron
otras colecciones o libros impresos, unos para niñas y niños, y/o adolescentes y
jóvenes, otros para adultos, en los años 1985, 1986, 1987, 1991, 2001, 2002,
2006, 2012 y 2013, con textos narrativos breves y brevísimos. Se trata pues, en lo
que a mí respecta, en efecto, de casi cincuenta años con la hiperbrevedad desde
la poesía, y de casi treinta años desde la narrativa, donde varios libros recién
concluidos aún están inéditos; se trata de cientos y cientos de textos, bastantes
más de mil quinientos (y de muchos destruidos en el proceso de investigación y
creación).
En cuanto a desde lo oral, los tiempos para mí son casi los mismos que los
anteriores, me refiero a mis tiempos con la poesía oral y con la narración oral
hiperbreve, solo que en el caso de la oralidad que narra sé el año exacto en
que comencé a contar oralmente breves y brevísimos reinventándolos, o a
inventarlos en la inmediatez del “aquí” y del “ahora”: ese año fue 1975.
Los cuentos brevísimos, hallazgos dentro de un género con el que he trabajado por décadas, son fabulaciones o ficciones, narradoras (si se trata de la
oralidad) o narrativas (si se trata de la literatura), de extrema síntesis que “metafóricamente” recrean la realidad.
Esta recreación de la realidad la realizan los cuentos hiperbreves, como
es lógico y como el cuento todo, desde la subjetividad. Desde los caminos,
juegos y rejuegos de la imaginación. Siempre potenciando la intuición, aunque potenciándola de manera consciente en un equilibrio con la razón y con
el conocimiento.
Realizan esta recreación de la realidad los cuentos hiperbreves, atendiendo
desde la sobriedad a las características y valores del arte: a la originalidad, el
riesgo creador, la belleza, la propuesta, la sugerencia, la habilidad, la composición, la coherencia, la cohesión, la consistencia, y la trascendencia humana.
Atendiendo, en suma, al poder creador artístico más que a la verdad respecto al
posible punto de partida.
Y es que un cuento brevísimo puede ser la transfiguración íntima y veloz de
la verdad en belleza.
Sin embargo, como todo lo que es narrado, se narre oralmente o por escrito, los cuentos brevísimos son “verdad” en el instante en que son compartidos
desde la oralidad, o son “verdad” dentro y desde el ámbito de lo escrito.
Los cuentos, todos los cuentos, si respetan su propia lógica interna, si respetan las relaciones internas sobre todo del argumento y de la estructura elegidos, al resultar verosímiles, son creíbles.
No olvidemos que esta credibilidad de los cuentos hace que sean ciertos,
que se constituyan en universo cuando son narrados oral o literariamente.
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Como toda ficción, los cuentos, y mucho los brevísimos, nacen de un acto
de libertad. Como todo acto libre, el de escribir, la acción y el resultado de
escribir, tiene los derechos de la libertad.
Y un derecho de la libertad creadora es el de transgredir las especificaciones del género estructural tomado como referencia. Más cuando está suficientemente entendido que los géneros son una convención. Una necesaria, pero
una convención, que, incluso, puede ser circunstancial, y que, como todo, la
división en géneros (las características y fronteras de la categorización de los
géneros) es susceptible de transformaciones, de nuevas conceptuaciones.
Narrar (cuentos imaginarios o relatos reales) es, como se sabe, una de las
formas del discurso (recordemos que las otras son: describir, exponer y argumentar). Después, lo que narra podrá incluir como recursos: la descripción, la
exposición y la argumentación. Incluirlos siempre desde el aceptar que el recurso, cualquier recurso, no es la norma, no es lo que define.
Se ha concluido que: narrar, desde el cuento o la novela, es contar una historia, contar un suceso o varios hechos que han ocurrido, ocurren u ocurrirán en
una sucesión temporal. Sucesión determinada por un principio de causalidad
(provenir de un “antes” dirigirse a un “después”).
Desde sus comienzos como arte, contar literariamente tiene que ver, como
es conocido, con la invención de lo que se va a decir, con la disposición (para la
que la anacronía como recurso es piedra de toque por todo lo que le permite,
incluido el comenzar o finalizar donde desee el escritor) de lo que se va a decir
en una u otra estructura, con la elocución o concreción escrita de lo que…, y
con la corrección de lo escrito, e incluso con la elaboración de diferentes versiones, en búsqueda de la calidad y en búsqueda del texto que definitivamente
mejor responda a nuestras intenciones y mejor las exprese.
Escribir un cuento es difícil, entre otras razones porque, siempre enmarcado
en la brevedad (aún el cuento más extenso está dentro de unos límites de brevedad que lo diferencian de la novela corta, de mayor extensión, o de la novela, que
no conoce límites previos de extensión), el cuento es un reloj de cristal, que para
poder ostentar este nombre tiene que ser perfecto en su diseño y perfecto en su
funcionamiento, o, para no exagerar, tan perfecto que sus imperfecciones no sean
visibles desde el cristal ni desde el cristal retarden su efectividad.
El cuento, todo cuento, debe sumar virtudes y restar extensión, debe decir
tanto y más con menos y poco, y debe ser consecuente con su larga trayectoria
de eficacia como género, que se remonta, en lo oral y popular, a la figura del
cuentero de la tribu (más importante que el cuentero solo el jefe de la tribu), para,
pasando por los breves relatos transcriptos de lo oral por los antiguos egipcios, y
por las recopilaciones de las tradiciones orales hindúes, hebreas, griegas, árabes,
entre otras, llegar hasta sus inicios literarios reconocidos con el Infante Don Juan
Manuel (Conde Lucanor) y Bocaccio (Decamerón), cuyos cuentos fundacionales
constituyen para siempre cristales de auténtica transparencia, ejemplos de cimiento.
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Todo teniendo siempre presente por igual lo valioso de las narraciones de
los primeros habitantes de la América toda; y la fuerza y los muchos aportes
definitivos, en fondo y forma, ya desde la literatura, de Norteamérica, y de
Iberoamérica… al cuento cómo género.
“Contar”, como término de la oralidad narradora (dado que primero fue la
oralidad y como una de sus consecuencias la escritura; dado que la literatura
narrativa obviamente surge después de lo oral), viene de “cuenta”, término
matemático.
Por lo que desde hace mucho digo, y supongo que de muchos modos no
únicamente yo, que: Contar cuenta.
Y el cuento cuenta, o suele contar, un solo hecho, una única y firme historia,
aunque es claro que no inexcusablemente, como es claro también que las
historias secundarias son más de la novela.
Para el cuento lo que acontece es esencial.
En los acontecimientos está su naturaleza y su razón de ser.
Y si hay cuento hay cuando menos, en relación al suceso o sucesos, un
protagonista, un personaje (o “actante”: desde la semiótica término que amplía
la noción de “personaje”), uno que puede ser plano (simple, típico, predecible) o
redondo (que no encarna una cualidad o un defecto; y es complejo, profundo,
cambiante, sorprendente).
Pero también la naturaleza del cuento, además de por lo que acontece y a
quién o a qué o a quiénes y por la brevedad, está constituida por la tensión, por
la intensidad, por el dinamismo, y por su capacidad para atrapar la atención de
inmediato, para crear expectación, y para mantener el suspense de principio a
fin, todo ello desde una u otra sintaxis, desde uno u otro orden temporal y con
tal ritmo y fuerza que, en cuanto a lo literario, cada cuento tenga que ser leído
de un tirón, porque si bien para el escritor el origen de un cuento suele estar en
un relámpago que lo motiva e impulsa a escribir para expresar un suceso o
sucesos, para el lector la urgencia del escritor de crear ese cuento tiene que
traducirse al leerlo en urgencia de conocerlo desde el comienzo hasta el desenlace, urgencia de descubrir cómo culmina.
Hay acuerdo en que: El cuento como género es acción.
Cuidado, advierto: No acción que se representa como en el teatro (referido el
término “representar” a su sentido de “ejecutar públicamente una obra teatral”, de
representar físicamente sobre el espacio escénico las acciones, de ejecutarlas),
sino acción que se expresa (narrada por medio de resúmenes) y/o acción que se
muestra (narrada por medio de sucesos), acción poderosa en su verosimilitud
argumental, en su recreación de la realidad desde cualidades imaginativas, (acción aunque cuando el cuento es contado oralmente se constituye, en mucho, en
evocación y sugerencia, es decir, se constituye, en gran medida, en acción que se
evoca, se sugiere, se comunica y se comparte con un interlocutor convertido en
co-creador en el “aquí” y en el “ahora” de la interacción).
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Por igual también hay acuerdo en que: Donde la novela puede describir extensamente, el cuento tiene que integrar las descripciones al argumento y
garantizar su concisión. Donde la novela puede incluir diálogos extensos e
incluso permitirse delinear a los personajes desde sus diálogos, el cuento utiliza
el diálogo como un recurso de excepción y lo subordina al desarrollo del argumento. Donde la novela puede abordar el tiempo con todo el tiempo, sin límites
en su duración o extensión, el cuento tendrá fronteras temporales de duración o
fronteras de extensión para lo escrito, al abordar el tiempo. Donde la novela
puede permitirse priorizar al personaje o personajes sobre la acción, el cuento
enmarcará al personaje o personajes, enmarcará a la presencia y desarrollo del
personaje o personajes, dentro de las necesidades del argumento.
Escribir un cuento tiene que ver o suele tener que ver con: un tema, un argumento, una estructura (generalmente comienzo, nudo o conflicto o quiebre,
clímax y desenlace; denominados igual introducción o planteamiento o presentación, desarrollo y desenlace; y también llamados: principio, medio y final).
Y el cuento también tiene que ver (o suele tener que ver según el caso de lo
que se mencionará) con: una verbalidad (en la que tienen gran presencia los
verbos –preferentemente en perfectivo, y contemporáneamente también mucho
en presente– de movimiento, de acción y de lengua, personaje o personajes,
diálogos y pensamientos (presencia de la voz o de la voz interior en estilo directo o indirecto), tiempo y su orden, descripciones, espacio, ambiente o impresión, ritmo, duración (en la oralidad: tiempo físico al decir el cuento) o extensión
(de lo escrito, en la literatura).
Si inventar o escribir un cuento es complejo, inventar o escribir un cuento
brevísimo o hiperbreve es muy complejo, porque, en lo que al cuento se refiere, a
mayor brevedad, mayores dificultades, mayor complejidad del proceso creador.
Lo que no debe traducirse en una sacralización de la hiperbrevedad literaria, en
creerse que solo puede ser hecha en determinados círculos y creada en o desde
determinadas circunstancias.
Los denominados cuentos hiperbreves inventan una historia dentro de límites de concisión extrema, o la inventan fragmentariamente por la vía de entregar desde la concreción, y desde la sugerencia y la invitación implícita a continuarla, el germen o esbozo de una historia de desarrollo infinito.
Los hiperbreves pueden o no cumplir con la estructura ideal de los cuentos:
Ésa de comienzo, nudo o conflicto, clímax y desenlace. Y pueden o no cumplir con
otros requerimientos del género cuento. Y es que la existencia de los brevísimos
que narran (o que poetizan) no puede estar condicionada por las fronteras, por la
estructura, o estructuras, de un género. Porque como toda obra de arte, los brevísimos que narran no existen para ser clasificados, sino que puede intentarse clasificarlos porque existen. Esto sin olvidar la existencia de la palabra “inclasificable”.
No obstante lo dicho sobre la creación como acto de libertad, un hiperbreve
que narra no es una definición o un concepto, es una trama; como señalé antes
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expresa algo ocurrido o que ocurre u ocurrirá. Y, si no es toda una sucesión de
sucesos, un hiperbreve si es cuando menos un suceso o el germen de un suceso.
No olvidar que los cuentos tuvieron su origen en las conversaciones interpersonales. No olvidar que los cuentos surgieron de inicio dentro de las conversaciones como una apertura hacia fórmulas, anecdóticas o no, de mayor interés, con mayor capacidad para atraer la atención del interlocutor o interlocutores, incentivarla por medio de la expectación, mantenerla y hacerla crecer para
una mayor eficacia.
No olvidar que los cuentos tienen como cuerpo esencial de su eje único a
los sucesos. Y que un suceso es la menor unidad de acción de una historia.
No olvidar que son los sucesos los que conforman el cuento, y son los sucesos con lo que, esa unidad que es el cuento, avanza progresiva y centradamente hacia el clímax o suceso más alto o más impactante o más intenso.
¿De qué se trata cuando hablamos de un brevísimo o hiperbreve que narra? Se trata de una “metáfora”, de una abstracción intuitiva en forma de trama.
Cuando menos: principio y fin.
Y, por tanto afirmo, si en sí mismo un hiperbreve que narra únicamente es
principio, o principio y fin, entonces es principio hasta el infinito, o es principio,
fin y principio más allá de lo infinito.
Y afirmo: Un hiperbreve que narra lo es sobre todo cuando desde su mínima extensión oral o literaria, desde su suceso o sucesos, es el detonante de
evocaciones y asociaciones inconmensurables (mientras menos tenga el oyente o lector posiblemente más podrá suponer o imaginar).
Y ésta es la diferencia esencial en mi criterio de lo que se ha denominado
un cuento brevísimo o hiperbreve tanto con el cuento como género, como con
el cuento breve (media página, una página, dos páginas; todo si soy yo quien
clasifica, es personal) como unidad estética.
Desde mi óptica, un hiperbreve que narra es a la par, como obra de arte, una
unidad indivisible y perfecta, y, contradictoriamente, es también un sistema. Un
sistema capaz de permitir la creación de nuevos sistemas. Un sistema tan capaz
de provocar disímiles interpretaciones y desciframientos, como de incitar a la
creación, es decir, como capaz de permitir el ser modulado para servir como
punto de origen para la creación de nuevas unidades narradoras o narrativas
indivisibles y perfectas. Pero de lo que podría tratarse entonces, si aceptáramos
que ésta de las evocaciones y asociaciones inconmensurables es la diferencia
esencial entre el brevísimo y el cuento breve, que ésta es más la diferencia que
la de la extrema brevedad de los brevísimos; de lo que podría tratarse entonces,
sería quizás de que eso llamado cuento brevísimo o muy breve, no es lo mismo
que eso que podría yo denominar cuento instantáneo o relámpago, o vertiginosidad y/o fugacidad narradora o narrativa; y que mientras unos se atienen en formato pequeño a las características básicas del género cuento, otros podrían no
pertenecer a ese género estructural, sino ser un género en sí.
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Ser el género de la vertiginosidad y/o fugacidad narradora o narrativa, el de
la trama vertiginosa y/o fugaz, o súbita, o instantánea, o relámpago, tanto más
ceñida a un género propio (éste género “relámpago”) cuando menos ceñida a
los parámetros del género cuento, y cuanto más trama abierta.
Mientras transcurre el tiempo de investigar más y de decidir si, en atención no solo a su estructura, sino en mucho a sus propuestas e intenciones;
de decidir si se trata de dos géneros, o de un solo género y sus libertades y
resultados inclasificables, continuaré denominando por igual a unos y a otros
tanto cuando diga ”cuentos brevísimos” o “muy breves” o “hiperbreves” como
cuando diga “cuentos instantáneos” o “cuentos relámpagos”, o, por qué no,
como también los he denominado: “cuentos precipitados” (y en varias de
estas denominaciones seguro coincido con otros investigadores y/o creadores
que han nombrado, clasificado).
No identifico cuento con relato. Y por tanto no utilizo nunca “relato” ni “microrrelato” como denominaciones generalizadoras.
A finales de los sesenta o muy a comienzos de los setenta, en la universidad, al estudiar periodismo, mis profesores (que eran escritores) me explicaron
que el cuento es ficción en sí, y el relato es ficción de lo ocurrido como tal en la
realidad, mucho más narración testimonial, y tantas veces de lo histórico.
Y como es evidente que el microrrelato existe como tal, con ese carácter
testimonial como punto de partida y como centro de lo narrado literariamente (y
no me estoy refiriendo al testimonio en sí como género, no, al periodismo literario), y como hay magníficos libros de relatos y de microrrelatos en, por ejemplo,
la América del Sur, y como aceptar y marcar la diferencia entre los dos géneros
es de enorme utilidad por una diversidad de razones obvias, sin ánimo de polemizar sencillamente utilizo tal categorización que me permite comprender y
explicar, ser mejor comprendido.
Como cualquier otra fórmula narradora o narrativa, y atendiendo no al género como estructura, sino al tratamiento del género argumental, atendiendo a
una clasificación, muy aceptada, según el modo de desarrollo del argumento o
la acción, un cuento hiperbreve (o, quizás, una fugacidad narradora o narrativa),
puede inscribirse en una u otra de las dos categorías de intención, y ser:
dramático o humorístico.
Lo dramático o lo humorístico desde los parámetros del género argumental, tal y como ha sido clasificado, puede ser: realista (entre otros, filosófico,
político, psicológico, erótico, de costumbres, de pareja, de aventuras, de
suspense, enigmático…).
O puede ser: de realismo mágico (entre otros, todos los citados en el listado
realista anterior).
O puede ser: alegórico, personajes que se refieren a nociones abstractas
tales como cualidades o sentimientos humanos, como virtudes y defectos...
(entre otros, los de maestros y discípulos, los de animales humanizados).
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O puede ser: fantástico (entre otros volver sobre el listado de los realistas y
añadir fantástico heroico, de terror, de ciencia ficción).
Si considerando las posibles combinaciones, considerando el modo en que
todo puede entremezclarse de una u otra forma hasta el infinito, a estos tipos
añadimos la diversidad de estilos desde los cuales crear o escribir un brevísimo
que narra, entre otros, realismo, naturalismo, surrealismo, expresionismo, realismo sucio..., las posibilidades creadoras son de una riqueza y diversidad
finalmente inclasificables.
A esto sumemos el que los brevísimos que narran pueden ser creados como
cualquier cuento desde cualquiera de las tres personas verbales y desde su
singular o desde su plural. Así como creados desde las combinaciones posibles.
Y ser creados desde los diferentes puntos de mira y desde las diferentes voces
del cuento (no olvidar que autor o emisor y narrador no son la misma voz, al
menos no suelen serlo en la actualidad porque la sensibilidad de esta época
prefiere a un autor que se excluya explícitamente, uno sin digresiones manifiestas
del autor).
Y es que en general para el cuento como género se puede elegir, desde el
punto de mira: o la posición de un narrador que está fuera de los sucesos, fuera
del argumento narrado, y que no hace alusiones a sí mismo; o la posición de un
narrador que está dentro del argumento. Narradores, fuera o dentro, relacionados con la persona gramatical utilizada.
Si se elige la posición de un narrador que está dentro, éste puede ser: un
narrador protagonista, un narrador personaje secundario (también se afirma
que éste es un narrador testigo, y que, por tanto, solo son dos en verdad, pero… seguir leyendo), o un narrador testigo. Entre otros: un narrador que vivió lo
que cuenta, uno al que se lo contaron, o uno que lo vio. Según: desde la
primera persona verbal, o desde la primera o segunda persona.
También para el cuento como género se puede elegir, desde la voz (que
está determinada por el punto de mira) –y elijo para esta síntesis, de un más
amplio y complejo universo categorizador, estas dos–: o la voz del narrador
omnisciente, omnipresente y omnipotente que todo lo sabe, todo lo ve, y todo lo
puede, desde una tercera o segunda persona verbal; o la voz del narrador
fotográfico que enfoca desde el exterior y no penetra en el interior de los personajes (para unos, mientras que para otros puede llegar a penetrar sin faltar a la
verosimilitud), y de nuevo según quién será la persona verbal.
Como en todo arte, en el cuento, será la intención quien determine.
Será la intención el cimiento desde el que se elegirá la forma.
Resumiendo, ahora en especial para quienes no sean especialistas, sino
nuevos y deslumbrados exploradores:
¿Quién cuenta el cuento?
Lo cuenta el narrador. Un narrador que, en lo literario, el escritor debiera
elegir de modo muy consciente.
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¿Cuándo el narrador elegido cuenta dónde pone el énfasis: en sugerir o en
explicar?
El narrador elegido cuando cuenta sugiere y rehúye explicar.
¿El narrador elegido ve o el narrador dice?
El narrador elegido por el escritor ve para poder decir, y dice lo que ha visto
para que exista el cuento.
El narrador omnisciente ve todo.
El narrador protagonista ve de modo parcial, únicamente ve lo que le
atañe.
Y el testigo también ve de modo parcial, ve aquello que presencia.
¿Cómo muestra y se expresa, cómo cuenta el narrador elegido?
El narrador elegido cuenta situándose en un punto de vista espacial específico que es el punto desde donde mira, y contando con una voz específica.
¿Dónde puede estar el punto de mira?
El punto de mira del narrador elegido puede estar fuera o puede estar
dentro de la historia. Puede estar cerca o lejos, arriba o abajo, delante o
detrás.
¿Cuántos tipos de narradores existen?
Existen muy diversos tipos de narradores, los que pueden inferirse de las
posibilidades anotadas y de sus combinaciones (y de las no anotadas tal cual
hasta ahora, como, por ejemplo, el monólogo interior; también hay denominaciones que al tratarse sobre todo en esta parte del texto de una síntesis no he
incorporado, como “narrador equisciente”). Pero, en lo literario, el escritor debiera
elegir uno determinado como si se tratara del personaje sin el cual la historia no
podría existir (esto no significa que lo incluirá en la historia). Debiera elegir uno
determinado vaya a ser uno u otro el caso, es decir, tanto si va a escribir en
primera persona como si no, tanto si va a ser un narrador o varios para esa
única historia, y tanto si va a ser visible o invisible.
¿Entre el narrador elegido y los personajes quien conoce más de la historia
que es narrada?
Depende, el narrador elegido puede conocer más que los personajes, puede conocer igual o puede conocer menos. Si se trata de un narrador omnisciente, conoce más.
¿Con relación al cuento solo hay que tomar en consideración el comienzo,
el nudo o conflicto, el clímax y el desenlace?
No solo, también hay que considerar los puntos de giro o matices y los puntos de conflicto o de tensión, los llamados sub-clímax. Unos y otros serán esenciales para mantener en ascenso el humor o el dramatismo, para mantener el
desarrollo ascendente de la historia hacia su punto culminante o clímax, y para
retener e incentivar el interés del lector fascinándolo de nuevo con cada suceso
y sus variaciones hasta llegar juntos a un final que, salvo excepciones, debiera
ser imprevisible.
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Y resumiendo para todos:
¿Dónde nació el cuento hiperbreve?
Como el cuento mismo, el cuento hiperbreve nació en el único vientre donde podía nacer, dentro de las conversaciones interpersonales.
Allí, en las conversaciones interpersonales, seguramente provocó desde su
fugacidad precipitada, desde su instantaneidad relampagueante, y en cada una
de las ocasiones: sorpresa, deslumbramiento, estremecimiento, sensaciones,
goce; y después también seguramente condujo al análisis, al conocimiento y a
la iluminación.113

Del Gabinete de Prensa: Como otra actualización, estos títulos del autor deben leerse, por la
ficción hiperbreve que comparten, y porque constituyen estudios sobre formas, géneros…, entre
otros: Garzón Céspedes, Francisco, Microfvisual / Historias hiperbreves visuales, Los Cuadernos
de las Gaviotas 5, COMOARTES, 2011; Hipermicroficción de una 1 letra a 10 palabras, Los
Cuadernos… 11, 2011; Microficción / Microtextos: 50 formas literarias, Los Cuadernos… 17,
2011; Literatura e hiperbrevedad: Sacralización y desacralización, Los Cuadernos… 44, 2012; Los
cien cuentos del loco, Los libros de las Gaviotas 14, 2012 –algunos de estos libros o colecciones
también en el volumen impreso que se citará: Los 1111…–; Primer libro de ¿Escribimos tú y yo y
algunos más?, Colección ¿Escribimos? 2, 2012; e impresos El corredor de infinitos, Colección
“Garzón Céspedes” 3, COMOARTES, 2012; Los 1111 pequeños cuentos del hombre que amaba
contar, Colección “Garzón Céspedes” 4, 2012, libro de libros que reúne 12 y un total de numerosísimas colecciones; Normales los sobrevivientes, Ediciones Matanzas, Cuba, 2013 –también,
entre más, en Los 1111…–. Se recomienda investigar sobre el Sistema Modular de Creación de
Garzón Céspedes, mucho más documentado, más recogido teórica y técnicamente en cuanto al
teatro (dramaturgia y dirección escénica) o en cuanto a sus aplicaciones a la oralidad escénica que
a la literatura narrativa, y del que puede analizarse lo incluido en sus libros impresos: Redoblante y
Tío Conejo, Centro de Documentación de las Artes de los Títeres de Bilbao (CDTB) / BBK, País
Vasco, España, 2010; Una historia improbable y otros textos, Editorial Ciudad Gótica, Rosario,
Argentina, 2006; Cómo aprender a contar oralmente y a comunicarse mejor, Editorial Adagio,
CNCC/Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba, 2011; Teoría y técnica de la narración oral escénica, Ediciones Laura Avilés / Páginas, Madrid, España, 1995; El arte (oral) escénico de contar
cuentos, Editorial Frakson, Madrid, 1991, y traducido al árabe: Ministerio de Cultura, El Cairo,
Egipto, 1996. Y de otros autores sobre el Sistema Modular de Creación de F. G. C., sobre todo el
artículo de la investigadora titular: Parrado, Gloria: “La Modulación: una revolución en la escena”
(publicado con el título de “Por un teatro abierto”), Revista Tablas 4, Ministerio de Cultura, La
Habana, Cuba, 1986.
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Francisco Garzón Céspedes (Cuba/España) y José Víctor Martínez Gil (México)
son dos creadores que, además de los cuentos leídos, han escuchado miles en
tres continentes, narraciones llegadas a lo oral desde procedencias de unas y
otras épocas. Ellos residen en Madrid y de algún modo en el mundo por donde
viajan con sus historias: escritores, profesores de oralidad y comunicación, conferenciantes, narradores orales escénicos, directores de escena, entre más, son
los responsables de Ediciones COMOARTES, proyecto fundado en el 2007 en
Madrid y México D. F. con difusión a más de 23,000 contactos directos en el
planeta, y han elegido para este volumen 111 once de los muy diversos cuentos
hiperbreves que publicaron en estos años (de donde no es ésta una antología en
términos generales), partiendo de una selección anterior ya editada en el libro
Antología de microficción narrativa / 400 de los mejores cuentos hiperbreves
(COMOARTES, 2014). No obstante, en un número significativo de autores antes
antologados, el texto es otro. Y se incluye revisado, ahora como un anexo, el
ensayo “Del cuento hiperbreve al género de la fugacidad que narra”, de Garzón
Céspedes, utilizado como prólogo en la Antología… 111 cuentos en esta selección elegidos desde las perspectivas, desde los dimensionamientos de la belleza
presentes en estas historias, en su lenguaje y/o en su atmósfera y/o en su mensaje y/o en tanto y más. La belleza, tan cercana a la perfección, tiende a invisibilizar sus defectos ofreciéndose en sí misma cada vez como lo ideal y/o como
meta y/o como resultado aparentemente intocable, mientras en lo literario manifiesta su condición de triunfo de la condición humana y de uno de sus estados
creadores de gracia. Entre los nombres elegidos de personalidades culturales
condecoradas y/o premiadas, junto al de los seleccionadores, los de Froilán
Escobar (Cuba/Costa Rica), Thelvia Marín Mederos (Cuba), Josefa (Pepa Aurora) Rodríguez Silvera (Islas Canarias, España) y Armando José Sequera (Venezuela), acompañados por excelentes escritores de varias generaciones, muchos
reconocidos, en un libro con los acentos de 21 países de dos continentes.
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