Juegos Florales 2022 – Categoría Cuento
Facultad de Ciencias Económicas – UNMSM

Para la edición de este año del concurso, el jurado estuvo conformado por tres
profesores de la Facultad: 1) Juan Manuel Cisneros, 2) Carlos Armas, y 3) Gonzalo Moya.
A continuación, se listan los ocho trabajos que participaron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Sin embargo, era lunes”, por Kenny Condori Vicente.
“¿Qué otra cosa puedo hacer?”, por Guardián del hielo.
“Ni cielo ni infierno”.
“Héroes”, por Sir Arthur Valerus II.
“Eterno retorno”, por Jhoan Osiris.
“Ese pueblo no existe”, por Camarada669.
“Realmente tú nunca estarás ahí”, por Sebastián Alexander Parra Díaz.
“El más allá”.

Como se observa, dos trabajos no consignaron seudónimo (#3 y #8), y otros dos
utilizaron su mismo nombre como tal (#1 y #7). Adicionalmente, hubo un trabajo cuya
extensión fue inferior al mínimo de cuatro páginas (el #4) y dos que más bien superaron
el máximo de seis (#7 y #8). Sin embargo, por esta ocasión, ningún cuento fue excluido
del certamen por contravenir las bases.
Cada miembro del jurado eligió los trabajos que a criterio individual eran merecedores
del primer y segundo lugar, como se muestra en el siguiente cuadro resumen:
Cuento \ Jurado
Sin embargo, era lunes
¿Qué otra cosa puedo hacer?
Ni cielo ni infierno
Héroes
Eterno retorno
Ese pueblo no existe
Realmente tú nunca estarás ahí
El más allá

Cisneros
2°

Armas
1°

Moya
2°

Total
1°

2°
1°
2°

2°

1°
2°

2°
1°

De acuerdo a las bases, se procedió a utilizar el método de conteo de Borda,
asignando dos puntos por cada primer lugar, y un punto por cada segundo lugar. De esta
manera, se observa que hubo un empate en el primer lugar, con cuatro puntos, entre “Sin
embargo, era lunes” y “Ese pueblo no existe”. En el segundo lugar, se ubica “Eterno
retorno” en solitario, con tres puntos.
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