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LA MINIFICCION:
ABISMO EN MINIATURA
"Juan Liscano sentenció una vez, con
razón para su época, que la literatura
venezolana había sido preponderante-
mente testimonial y realista y casi
nunca onírica o fantástica ... Siempre
quise añadir al juicio de Liscano que
nuestra literatura también había sido
preponderante mente solemne
y la tosa y casi nunca leve
o divertida".

Luis Britto García.

Son varias las ideas e inte-
rrogantes que se deben despejar
en la literatura en general y en los
géneros en particular; de hecho,
todavía persisten serias disputas
en torno a la existencia y caracte-
rización de algunos de ellos. Ob-
viamente, la situación se complica
cuando el estudio versa sobre una
forma narrativa muy reciente. Este
es el caso del minicuento, minitex-
to, microrrelato o minificción, ya
que, debido a su origen, supuesta-
mente reciente, deja al descubierto
un conjunto de incógnitas en rel~
ción a su forma y estructura. De
hecho, el empleo de variados tér-
minos aparentemente sinónimos
para definir este formato literario,
ya representa un problema del cual
se puede inferir que, aunque hay
un rasgo perfectamente reconoci-
ble como es la brevedad, también
hay un conjunto de elementos que
lo ubican dentro de un orden indó-
mito y hasta subversivo.

Intentos por fijar un nombre.
La posibilidad de fijar un

nombre, ha generado una enor-
me diversidad de términos que tal
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vez no son precisos ni suficientes
para nombrar y abarcar en esencia
a este formato literario. Abundan,
pues, una multitud de expresiones,
entre las que destacan cuento bre-
ve, cuento corto, cuento cortísimo,
cuento en miniatura, cuento instan-
táneo, ficción rápida, minicuento,
minificción, relato corto, texto ul-
trabrevísimo, ultracorto, textículo,
entre otros más.

Ahora bien, ¿qué indica esta multi-
tud de términos? La respuesta es
obvia: por una parte, encontramos
que el rasgo en común de todas
estas expresiones es la brevedad.
En segundo lugar, se puede dedu-
cir que las características e incluso
las estructuras de la narrativa bre-
ve, no están delimitadas ni preci-
sadas con exactitud y, finalmente,
se puede decir que a este forma-
to literario se le ha prestado poca
atención, pareciera que la "crítica
seria" ha marginado y hasta se ha
ensordecido frente a un modelo li-
terario que cada día le gana más
terreno a las formas clásicas y
convencionales de la literatura; de
hecho, podemos observar cómo

crece vertiginosamente, no sólo
el número de publicaciones, sino
además el número de escritores
que le ejercitan. Al respecto afirma
Rojo (1994) que:
... Sin embargo, la crítica literaria,
a excepción de algunos escasísi-
mas especialistas, no le ha presta-
do atención (al minicuento). Quizá
influya en ese desinterés lo que
llamaremos, utilizando la expre-
sión de Horacio, su difícil facilidad
(p. 11).

Pero este desinterés no sólo fue
notado por Rojo (1994), sino que,
casi una década antes, se ven-
tilaba la existencia y crecimiento
de este formato literario y con ello
también se evidenciaba ese des-
interés y hasta un sutil desprecio,
que le restaba importancia dentro
de los rígidos y serios estamen-
tos literarios. Koch (1986) nos da
señales de esta situación, cuando
afirma:
Si sus características principales
no están ya delineadas, quizás se
deba a que la atención crítica lo ha
pasado por alto porque su brevedad
inesperada le arrebata importancia.



Si se llega a reconocer su existen-
cia, se le considere como una ano-
malía inclasificable (p. 162).

No obstante, la ausencia de nom-
bre no sólo demuestra el desinte-
rés que se le ha tenido, sino que
además produce gran incertidum-
bre a la hora de ubicar la ficción
minimalista dentro de un género y
al momento de establecer sus lími-
tes, rasgos y características. Tal
como lo señala Rojo (1994): "Mien-
tras no sepamos a qué atenemos
con respecto a estas narraciones
tan breves, cualquier tipo de con-
ceptuación, definición y caracteri-
zación se dificulta" (p. 6).

Es importante reconocer que no
es prudente denominar a todas las
formas breves con el nombre de
minicuento o cuento corto. Cierta-
mente el rasgo más evidente es
la brevedad; sin embargo, su cer-
canía con el poema, el cuento, el
ensayo, la fábula, entre otros; hace
que no siempre se cumpla la tria-
da anecdótica (acción, personajes,
ambientes) que caracteriza narra-
tivamente al cuento. Esta idea es
poco compartida por Rojo (1994),
ya que ella argumenta:
Para este trabajo - quizás sin es-
capar del todo a la arbitrariedad,
pero siempre la relación entre el
significan te y el referente es arbi-
traria - nos decidimos por el tér-
mino minicuento. Lo llamaremos
minicuento por varias razones. En
primer lugar, éste es uno de sus
nombres más habituales. Además,
expresa dos de los rasgos diferen-
ciadores más importantes en este
tipo de narrativa: es muy breve
y es un cuento. Creemos que la
cantidad de términos con los que
se intenta nombrar al minicuento,
entre los que se incluyen las pala-
bras texto, ficción o relato, se debe
a que se piensa que los minlcuen-
tos no tienen las características del
cuento (p. 13).

El problema no es que el minicuen-
to tenga o no las características
del cuento; la dificultad radica bá-
sicamente en que el relato breve,

no sólo comprende textos con cer-
canías y estructuras anecdóticas
semejantes al cuento, sino que
existen también textos que no lo
comportan, pero que de igual for-
ma son ficciones mínimas. Es váli-
do en este aspecto puntualizar los
aportes que Brasca (2002) reseña-
ra en una entrevista formulada por
Ángela Pradelli, en la cual este in-
vestigador apunta:
Yo empecé /lamándolos cuentos
brevísimos, pero hoy prefiero ha-
blar de minificciones porque creo
que es más genera/ ... creo que hoy
la minificción abarca otros elemen-
tos; muchas veces lo narrativo ha
sido jibarizado casi en su totalidad
y uno se encuentra, por ejemplo,
con microensayos que en las an-
tologías entran naturalmente como
minificciones. Por lo tanto, creo
que hoyes necesario definir el gé-
nero teniendo en cuenta todo esto:
la narración, el ensayo, la poesía
(p. 1-2).

Podemos deducir que, acercar la
minificción sólo al concepto de mi-
nicuento, es una decisión arriesga-
da y hasta excluyente, ya que exis-
ten narraciones breves, fragmentos
relacionados, historias articuladas,
novelas fragmentarias, ensayos
breves, fábulas y un conjunto de
minúsculas producciones literarias
que de cualquier forma resultaría
impreciso agruparlas a todas bajo
el concepto de minicuento. Por lo
tanto, pareciera que el nombre de
minificción puede aplicarse en ge-
neral a todas las formas literarias
muy breves.

La investigadora Koch (1986) de-
nomina al texto breve con el nom-
bre de minificción y, dentro de éste,
establece dos tipos diferentes que,
a saber, son: el minicuento, carac-
terizado por una estructura narrati-
va en la cual el desenlace está re-
presentado por un acontecimiento
o una acción concreta y el micro-
relato, cuyo desenlace depende
de una idea o pensamiento que se
convierte en voz del autor. Es decir,
en el minicuento algo ocurre en el
mundo narrativo y en el micro-re-

lato algo se le ocurre al autor para
presentar una meditación en torno
a una idea explícita o sobreenten-
dida.

No obstante, la idea de que la
minificción pueda tener una po-
sible clasificación, es sustentada
también por el investigador Lag-
manovich (1997), quien reconoce
que la minificción puede derivarse
en: minicuentos, que son aque-
llas estructuras literarias en las
cuales predomina la narración
para contar, de forma clara o
explícita, las acciones que realizan
lI'AOS personajes en un espacio de-
terminado y en minitextos, que son
aquellos discursos narrativos en
los cuales se permuta la presencia
de la anécdota por la existencia de
un mensaje.

Ambas visiones dejan en evidencia
que existen variedad de minific-
ciones, las cuales no acatan tradi-
ciones literarias, exhiben un afán
subversivo de originalidad que no
se somete ni a clasificaciones ni
a encasillamientos críticos. Dicho
de otro modo, la minificción es el
tipo literario que agrupa a variados
formatos de literatura breve y, a su
vez, son los diferentes rasgos ca-
racterísticos de dichos formatos los
que configuran en esencia la razón
de ser de ésta. En este aspecto,
resulta válida la referencia que al
respecto hace Koch (1997):
Tanto el minicuento como el micro-
relato son minificciones y en con-
secuencia, (su) característica más
notable, (que es) la brevedad, no
nos sirve para diferenciarlos. La
brevedad es la única (característi-
ca) que se ha hecho a todos evi-
dente. Pero hay mucho más. La
minificción no es monolítica y llegar
a una clasificación en la que todos
concuerden es terreno espinoso
(p.2).

Es importante aclarar, finalmente,
lo siguiente: si reconocemos que
la ficción es aquella fuerte dosis
imaginativa que bordea al hecho
literario, es decir, aquella carga de
fantasía que se emparenta con la
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realidad, tal como diría Gabriel Ji-
ménez Emán (1996):
... un texto de ficción siempre va a
tratar de conjugar información sen-
sible del mundo circundante o in-
mediato con los datos de un mun-
do imaginado, soñado, inventado,
es decir hay un sentido atemporal
del relato mixturado a lo histórico:
algo que está y no está en el tiem-
po lineal; más bien intenta recrear-
se desde un antes para buscar otra
dimensión, la dimensión del arte
(p. 128).

Entonces, ¿en qué difiere la mini-
ficción de la ficción?, la respuesta
en sencilla: la minificción, por ser
literatura y por ser ficción, com-
porta todos los rasgos resenados
anteriormente; es decir, ella cons-
truye mundos posibles, reales o
ficticios, a través de la palabra que
se edifica sobre la imaginación y la
inventiva.

En su esencia, la minificción es un
derivado de la ficción y se caracte-
riza o diferencia porque posee una
brevedad extrema. En síntesis, en
la minificción se da cita la ficción
condensada o comprimida. De allí
que, de la ficción literaria como ma-
croestructura, derive la minificción,
que no es más que un universo fic-
cional, pero en miniatura.

A partir de estos aportes se puede
afirmar que aunque se denomine a
la ficción minimalista con el nom-
bre de minicuento o micro-relato,
lo importante de este ejercicio es,..,
que constituye una entidad litera-
ria perdurable que exige breve-
dad, ingenio, concisión, inventiva
y concentración, lo cual le permi-
te descomponer la lógica hasta lo
inverosímil y crear situaciones o
desenlaces que descansan en lo
ambiguo y en un juego contrastan-
te y polarizador entre el sueno y la
realidad.

Aproximación a las característi-
cas de la Minificción.

Para Zabala( 1996) y otros
la minificción es "... Ia narrativa que
cabe en el espacio de una página"
se nos asoma aquí su característi-
ca más evidente: la brevedad. Sin
embargo, para Rojo(1994) la mi-
nificción, dimensionada desde el
minicuento, es u ••• un tipo de texto
literario sumamente breve, que se
relaciona por lo general con una
serie de géneros y subgéneros li-
teraio" (p.20) . Este dato permite
atribuirle un segundo rasgo carac-
terístico y es, precisamente, el ca-
rácter proteico, así la minificción se
configura como un híbrido literario
que no sólo nos habla del cruce de
géneros y de otros formatos litera-
rios o no; sino además, de la po-
sibilidad particular e indómita que
este subgénero recoge de toda
una tradición literario y genuina-
mente construye sus propios me-
canismos, sus propios rasgos de
composición y recepción.

Para Brasca(1997), la minific-
ción "...es una forma literaria
muy breve que posee suficien-
cia narrativa "(p.2). Esta definición
nos arroja un tercer aspecto ca-
racterístico: suficiencia narrativa,
entendida como el empleo de un
lenguaje preciso en el que las pa-
labras empleadas poseen la exac-
ta dimensión para que no sobre ni
falte ningún elemento dentro de la
constitución discursiva. De igual
forma alude al uso de la síntesis
absoluta, no sólo en función de la
brevedad, sino en virtud de compri-
mir la anécdota o el juicio para que
su final sea incisivo y sorprenden-
te. Todo ello nos hace pensar en
una suerte de intensidad en la cual
lo importante es la precisión con
la que se lanza ese golpe final de
ingenio capaz de producir abismo,
sorpresa y conmoción.

De lo anterior surge un cuarto ras-

go definitorio, y es que, a propósito
de golpe final de ingenio, la mini-
ficción puede constituirse como
una literatura lúdica orientada ha-
cia el humor y la ironía. Además,
también se le atribuye un sentido
de reflexión que permite reconocer
ideas o reconstruir el texto a partir
del pensamiento. Todo ello nos ha-
ble del rol activo que realiza el lec-
tor no sólo en cuanto a la perpleji-
dad de la sorpresa y asombro que
le produce el texto; sino en cuanto
a la comprensión posible de las
múltiples perspectivas que se pro-
yectan a modo de caleidoscopio en
ese minúsculo entramado textual.

A la luz de estos marcos caracte-
rizadores se puede afirmar que
la minificción es en sí la creación
de una prosa breve, sencilla, pero
poética, ingeniosa y concisa, que
posee un mágico poder de su-
gerencia para permitir múltiples
interpretaciones. Es verdadera-
mente rebelde y original ya que,
desde una anarquía espiritual e in-
telectual, logra romper las barreras
entre cuento, ensayo y poema y,
además, su sentido indómito tras-
ciende los límites genéricos y, des-
de un punto de vista insospechado,
irónico, lúdico y humorístico, alcan-
za también transgredir los límites
de la realidad a partir de lo ilógico,
paradójico, absurdo y antitético.

En cuanto a su brevedad, ésta no
es más que la reafirmación de su
autonomía discursiva no sólo en
cuanto a la suficiencia narrativa
sino, al tratamiento de los comple-
jos semánticos que circundan al
discurso, así se llega al elemento
clave de todo texto minificcional
como lo es el carácter polisémico,
el cual no sólo adquiere un tono lú-
dico, sino que, además, es el aba-
nico que proyecta variadas posibi-
lidades de lectura e interpretación,
permitiéndole al lector desarrollar
su imaginación por medio de un

,
LA MINIFICCION

UN UNIVERSO FICCIONAL
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trabajo de construcción de imáge-
nes; a fin de cuentas, es él quien
re-recrea la historia, intenta com-
prender el silencio y la elipsis que
producen los finales sorprendentes
y trata de organizar los fragmen-
tos de un relato que estalla entre
lo ilógico e irracional, sin restar el
efecto humorístico y sugerente que
también exigen un lector atento y
activo para organizar, comprender
y vincularse con el discurso a ra-
zón de integrar lo fantástico con lo
cotidiano en una dimensión de fa-
miliaridad narrativa.

Nos dice Pollastri(2000) con senci-
llez y brevedad que la minificción:
"...pudiera abarcar al cuento breve
más breve, que aunque, es por un
lado brevísimo, por el otro es intini-
fa" (p.1). Esa relación entre mínima
finitud e infinitud es lo que implica
que el lector juegue con esas múl-
tiples posibilidades que el texto le
sugiere, las organice y devele los
misterios abismales que encierran
esas cortas líneas. Es definitiva-
mente en esa relación donde se
oculta la magia seductora de la
minificción: dejar que sea el lector
quien reescriba la historia a partir
de sus propias estrategias y cons-
trucciones mentales. Ese carácter
sugerente es a un mismo tiempo
conciso y múltiple, lo cual incita al
lector a participar activamente en
la reorganización del texto, sumer-
giéndose así en un espacio literario
que conjuga dualidades en las cua-
les conviven a un mismo chispazo
lo real y lo onírico bajo una presen-
tación lúdica, humorística e irónica.

Ciertamente los textos minificcio-
nales son capaces de enhebrar
no sólo estrategias de duplicidad
compositiva en las que se estrecha
el desarrollo de la narración con el
proceso de construcción del texto,
sino que, además, la "inventiva" del
autor se convierte en el hilo con-
ductor de todas las dimensiones
narrativas y con él se trasgreden
las fronteras entre ficción y reali-
dad, a través de un juego entre el
acto de imaginar y lo imaginado.
Las certezas, lo deseable y eficaz,

se desplazan por lo absurdo, con-
siguiendo esto mediante un patrón
paródico.

De allí que la minificción se con-
ciba como la construcción de un
abismo en miniatura en el que
se exhiben las más extremas po-
laridades desde un punto en el que
el afuera puede ser el adentro. Por
lo tanto, los temas trabajados, ge-
neralmente, son tópicos culturales
suficientemente conocidos, se han
desviado, tergiversado, perverti-
dos, parodiados o reescritos desde
una dimensión irónica o moralizan-
te en la cual lo fantástico sirva para
despertar una mayor conciencia de
la cotidianidad que bordea al hom-
bre moderno, de modo que se pue-
an plantear fuertes interrogantes,

no sobre una única realidad, sino
sobre las múltiples realidades que
nos rodean y sus infinitas posibili-
dades de interpretación.

En tal sentido, la episteme postmo-
derna de deconstrucción del rela-
to se evidencia en la minificción;
de hecho, no sólo desde el punto
de vista narrativo, sino semántica,
se observa que los conceptos son
desestructurados y cuestionados,
dando predominio al fragmento a
modo de instante que puede dar

lugar a espacios infinitos e inson-
dables. Desde esta perspectiva se
ha insistido en que la minificción
es una representación genérica
subversiva en la cual se adopta un
sentido de no acatar las convencio-
nes literarias en un empeño por lo
original e inclasificable conseguido
esto desde un ejercicio bastante
liberado de fórmulas y reglas que
le asignan su carácter silvestre e
indómito.

Esta liberación de formas y cáno-
nes establecidos, lo logra la minific-
ción a través de una estética trans-
genérica que tiende a la hibridación
de géneros; es decir, al cruce entre
el cuento, poesía, ensayo y otros,
lo que permite no sólo responder a
una condición postmoderna de in-
tertextualidad, deconstrucción del
relato, caída de los mitos y supre-
macía del fragmento, sino además
formar su propia estructura, la cual
está regida en primer lugar por una
red variada y multiforme de filiacio-
nes estéticas.

Sin embargo, a estas caracteri-
zaciones faltaría agregarles otros
rasgos importantes reseñados por
Koch( 1997) y que pueden resumirse
en dos aspectos: en primer lugar, ese
afán globalizador de la minificción
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que se representa por un diálogo
universal de libros que se balancean
y estrechan con otros. En segundo
plano, la diversidad de géneros y de
temas que coexisten dentro de las
estructura minificcionales.

En consonancia con estos apor-
tes, es válido reconocer que, a ni-
vel temático, la minificción prefiere
aquellas zonas antiheróicas de la
cotidianidad urbana, un engranaje
fantástico que transgrede la expe-
riencia por medio del desenfreno,
las pasiones que brotan de la ten-
sión y la intensidad expresiva, pro-
piciando una actitud auto reflexiva
que implica el cuestionamiento del
propio texto y de su entorno. En-
tonces, es fácil observar que la
fantasía y lo absurdo son las acua-
relas con las cuales se matiza el
lienzo rnlnificcional. En tal sentido,
su principal atractivo descansa en
la desproporción del pensamiento
y en el predominio ironizado de lo
irracional.

En definitiva, se puede afirmar que
la minificción es un abismo en mi-
niatura, una especie de bola de
cristal en la cual conviven a un mis-
mo tiempo la fantasía y la realidad,
separadas ambas por una línea
imaginaria sobre la cual se pasean
la ironía, la paradoja, el humor, la
antítesis y lo absurdo.

El lector es sumergido dentro de
este pequeño y enigmático univer-
so y, una vez en él, se pone a prue-
ba la lógica y la conciencia a través
de situaciones asombrosas y des-
quiciantes que no hacen más que
develar aquellos espacios recón-
ditos y alucinantes que se confun-
den, perturban y cuestionan dentro
de la mente humana. Es, pues, la
minificción una historia que no ter-
mina de contarse, ya que cada lec-
tura posible puede darle determi-
nado sentido; es decir, los indicios
presentados en el marco minific-
cional no cuentan la historia, 'pero
ayudan a descubrirla; son como
pistas que permiten interpretar las
señales que palpitan desde el inte-
rior de ese universo narrativo.
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