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NOTA PRELIMINAR 

Mucho tiempo ha pasado desde que este trabajo fue escrito, más 
para sus autores que para el mundo en general, midiéndolo no en 
los giros que ha dado el mundo sino en las lecturas que nos han 
cambiado a ambos. Es ahora, que llevamos un bagaje cultural 
más amplio, que nos pudimos dar cuenta de lo ingenuos e 
inocentes que fuimos. Esta nota, precisamente, es para colocar 
los puntos sobre las íes y subsanar en alguna manera algunos 
descuidos que el texto tiene pero que no podíamos haber 
discernido sin antes haber tenido acceso a la tesis de Dolores M. 
Koch, gracias a la revista El cuento en red de la UAM, y sin haber 
escuchado directamente las voces de Javier Perucho, Lauro 
Zavala y Rony Vásquez Guevara (con quien descubrí un curioso 
paralelismo noético). 

 El texto aquí presente no pierde toda su utilidad, aún a la luz 
de los textos académicos de esos autores a los que tanto 
admiramos pues, aunque sea no su único mérito, tiene un 
procedimiento diferente para su acercamiento al fenómeno que 
nos interesa (un análisis estructural de los textos ejemplificados 
en el corpus y algunos otros no presentes en él). Este trabajo 
surgió, de manera casual, para ser presentado como ponencia en 
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un congreso estudiantil nacional (el 9° CONEL) donde ni 
nosotros ni nuestro público sabíamos muy bien de qué 
hablábamos, pero no fue hasta tiempo después que la casualidad 
nos llevó a exponerlo en el Encuentro Mexicano de Minificción 
con personas verdaderamente especializadas en el tema. 

 Además, esta ponencia es la primera de tres. La segunda 
retoma elementos de esta y en ella realizamos una separación 
entre la poesía en prosa y la minificción según la taxonomía de 
los géneros literarios de Alfonso Reyes. La tercera ponencia (aún 
en ciernes) sigue la delimitación de la minificción al separarla del 
cuento y la novela según un análisis estructural. 

 Ahora sí, para restituir los errores, tenemos que hacer varias 
aclaraciones. 

 El primero, más notorio e importante, refiere a aquello que 
llamamos en el texto «elipsis extradiegética», que no es otra cosa 
que la intertextualidad tan en boga hoy en día, y que ya había 
señalado Lauro Zavala en sus «Seis propuestas para estudiar un 
género del tercer milenio» en breve, y más profundamente en 
otros textos, y también fue atisbado por Dolores Koch en sus 
trabajos. El término lo utilizamos por desconocimiento del otro, 
más adecuado y generalmente aceptado por la crítica. 

 Segundo, la «elipsis intradiegética» también ya había sido 
propuesta por Dolores M. Koch como elementos de la 
minificción. En varios de los «Diez recursos para lograr la 
brevedad en el micro-relato» —texto que aparece en El cuento 
Jíbaro de Javier Perucho— se puede notar la elipsis intradiegética 
que tratamos aquí. 
 El punto más destacable, que debería de causar algún 
estímulo al lector es la distribución de nudos y catálisis de las que 
hablamos en el texto que, en vez de ser una herramienta, es un 
elemento constitutivo de la minificción y, probablemente, su 
diferencia específica frente a otros géneros. Sobre este punto, 
para no anticipar algo más, haré una segunda nota al final del 
texto. Mucho consideramos que se relaciona esta distribución 
con el «ritmo» del que habló Rony Vásquez Guevara en 
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conferencia y tal vez con el uso que haga del término Javier 
Perucho quien, según un comentario de una conversación, está 
trabajando algo sobre ello. 

 Sin más, con partes iguales de vergüenza y orgullo, 
presentamos a ustedes el Esbozo para la delimitación de la minificción, 
primera parte. 
  
ESBOZO PARA UNA DELIMITACIÓN DE LA 

MINIFICCIÓN 

La minificción, el más joven de los géneros viejos.  Tenemos 
noticias de ella desde tiempos tan remotos como la ancestral 
China1. Ernest Hemingway la practicó, dejándola sólo en 
«borradores», y al parecer, en México es donde ha tenido un 
mayor auge y desarrollo este género narrativo2. 

 Javier Perucho vislumbra el problema de que el género no 
tenga un solo nombre (resulta innecesario enumerar 
designaciones aquí) y nosotros extrapolamos su idea y damos 
mayor relevancia a el hecho de que no tenga una sola definición. 

 Para Javier Perucho la minificción es: 

[…] una obra de ficción cuyo soporte más idóneo se acoge a 
la prosa, que tiene como cometido inmediato, sometido a 
ciertas normas de composición, plantear un conflicto humano 
del que, por efecto epifánico, un lector extrae de la realidad 
literaria el sustento que reafirma su verdad y condición […]3. 

La minificción es definida por Lauro Zavala como: 

Texto con dominante narrativa cuya extensión es menor a 200 
palabras. Existen tres tipos de minificción: mini-cuento, 
micro-relato y la minificción propiamente dicha, muy próxima 
al poema en prosa por su hibridación genérica. La primera es 
clásica, la segunda es moderna y la tercera es posmoderna, es 

                                                           

1 Esto lo podemos constatar en las antologías de Bioy Casáres y Borges. 
2 Según Javier Perucho Poéticas de la brevedad. El cuento brevísimo en méxico. 
México D.F.: Verdehalago, 2008. 
3 Perucho. Op. cit.. 
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decir, de manera paradójica, simultáneamente clásica y 
moderna4. 

 Para una mejor comprensión, llamaremos minificción a todos 
los pequeños géneros narrativos. 

 Este trabajo busca saber cuál es la estructura mínima y 
máxima de la minificción, más allá del número de palabras. 
Además, analizaremos algo que nosotros consideramos un 
elemento constitutivo de la minificción. Todo esto lo hacemos 
con la mirada puesta en el objetivo de formular una definición 
funcional y estructural de la minificción. Dejaremos para 
estudios posteriores la frontera que separa la minificción de los 
otros géneros que no llevan el mini en el nombre. 

 Estructuralmente, la minificción se caracteriza por ser un 
relato que tiene un solo nudo (unidad mínima segmentable de 
sentido de historia). El nudo estará localizado en la parte final del 
texto, cumpliendo la función que Cortázar llama Knock out. 
Podemos confirmar esta suposición analizando el ejemplo 
canónico de Monterroso: 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí5. 

 Después de la introducción de la situación, viene el nudo: el 
dinosaurio todavía estaba allí.  La estructura se repite en otras 
minificciones algo más grandes como Dinosaurio en celo de Ana 
María Shua: 

En la obscuridad, un montón de ropa sobre una silla puede 
parecer, por ejemplo, un pequeño dinosaurio en celo. 
Imagínese, entonces, por deducción y analogía, lo que puede 
parecer en la oscuridad el pequeño dinosaurio en celo que 
duerme en mi habitación6. 

                                                           

4 Lauro Zavala. Cartografías del cuento y la minificción. Sevilla: 
Renacimiento, 2004. 
5 Lauro Zavala. El dinosaurio anotado: edición crítica de «El dinosaurio» de 
Augusto Monterroso. México: Alfaguara, 2002. 
6 Zavala. Op. cit. 



Esbozo para una delimitación de la minificción 

PLESIOSAURIO          85 

  El único nudo empieza en el pequeño dinosaurio. Lo que hay que 
notar es que el nudo no es lo único característico de la estructura 
de una minificción; los elementos contextuales son 
imprescindibles para su comprensión, es decir, la elipsis. 

 Los contextos elididos podemos clasificarlos en dos tipos: 
Las elipsis intradiegéticas y las elipsis extradiegéticas. 

 La elipsis intradiegética parece ser la más común de las dos. 
Este tipo de elipsis es la que incluye el espacio y el tiempo, así 
como elementos de la historia. Los dos ejemplos anteriores, de 
Monterroso y Shua, tienen este tipo de elipsis.  

 En El dinosaurio, podemos intuir que el personaje (elidido), 
estaba dormido, y que en el sueño (elidido) el dinosaurio ya 
estaba presente. En Dinosaurio en celo el narrador es un personaje, 
pero esa información estaba elidida, y la «mascota» del narrador 
también está elidida hasta el final, donde aparece como un 
elemento transgresor.  

 Otro ejemplo de este tipo de elipsis es Sueño No. 240 
«Disparos» de Ana María Shua: 

Los hombres salen del saloon y se enfrentan en la calle 
polvorienta, bajo el sol pesado, sus manos muy cerca de las 
pistoleras.  En el velocísimo instante de las armas, la cámara 
retrocede para mostrar el equipo de filmación, pero ya es 
tarde: uno de los disparos ha alcanzado a un espectador que 
muere silencioso en su butaca. 

 En Sueños 240 «Disparos» la elipsis es el espacio donde se 
desarrolla la acción. Al principio parece que el relato narra una 
historia del oeste, un clásico western, pero en el  nudo 
descubrimos que los acontecimientos suceden en un cine. 

 La elipsis extradiegética ya había sido predicha por Lauro 
Zavala y Javier Perucho. La elipsis extradiegética sucede en las 
minificciones que completan o modifican otras historias, que 
sólo son comprensibles a través de un hecho histórico, o que 
tienen una estructura diferente a la de un relato (una especie de 
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doppelgänger genérico). Podemos ver un ejemplo de historia 
modificada o completada en el dinosaurio de Pablo Urbanyi: 

Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba 
allí7. 

 Urbanyi hace una referencia explícita al cuento de 
Monterroso, y de alguna manera modifica la historia. Sin conocer 
la minificción de Monterroso, no hay minificción en Urbanyi. Lo 
mismo se puede decir de La culta dama de José de la Colina, pero 
en esta minificción se agrega la elipsis de un episodio histórico de 
México: 

Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto 
Monterroso titulado El dinosaurio. 
—Ah, es una delicia —me respondió—, ya estoy leyéndolo. 

 Sin comentarios. Es cosa de extranjeros no conocer este 
capítulo de la historia nacional (afortunadamente para el orgullo 
del país). La elipsis extradiegética de estructura toma la forma de 
un texto científico o periodístico, en general, de un texto de otro 
tono (puede ser el de un género literario también, como una 
novela policiaca) y parte de ahí: 

Roman Kaceb, rebautizado Romain Gary (alias Émile Ajar) 
nació en Lituania y no en Moscú como pretendía; fue hijo de 
Arie-Leib y de Mina. Su padre, comerciante de pieles, los 
abandonó en 1925 y murió de miedo en 1943 antes de entrar 
en la cámara de gas de Auschwitz. Su madre, actriz fallida, 
protagonista de una de sus más importantes novelas, La 
promesa del alba, emigró con él a Francia y falleció de un 
cáncer al hígado en 1941. Gary se suicidó en 1980, después de 
la muerte de su mujer, la actriz estadounidense Jean Seberg. 
   Algunos críticos lo consideraban un terrorista del humor, 
antes de que este término tuviese las resonancias macabras 
que ahora lo intensifican. Inscribo sólo un ejemplo: 
   La diferencia entre los alemanes, dice, herederos de una 
inmensa cultura, y los simbas, gente  inculta, era que estos se 

                                                           

7 Ibíd. 
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comían a sus víctimas, mientras que ellos los transformaban 
en jabón. 
   Esta necesidad de limpieza define a las culturas. 

 El texto parece, en un primer momento, una biografía de 
Kaceb por la estructura que tiene. Lo que está ocultando a 
medias, en este caso, es que se trata de una minificción, siendo el 
único guiño de esto el título: Detergentes. En este ejemplo de 
Margo Glantz nos podemos percatar de otra cosa, los textos con 
elipsis extradiegética, comúnmente tienen también elipsis 
intradiegética. A Circe de Julio Torri es un claro ejemplo de la 
forma en que pueden interactuar ambos tipos de elipsis: 

¡Circe, diosa venerable! He seguido puntualmente tus avisos. 
Más no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de 
las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar 
silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de 
violetas errante por las aguas. 
   ¡Circe, noble diosa de los hermosos cabellos! Mi destino es 
cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron 
para mí. 

 La primera elipsis en esta minificción, es la historia de Ulises 
(Odisea), y después se eliden los elementos intradiegéticos. Si el 
lector no descifra la elipsis principal, no se puede descifrar la 
elipsis complementaria. 

 Entonces, con este último caso, podemos realizar un primer 
esbozo de clasificación de la minificción. Encontramos hasta éste 
momento tres tipos: 1) minificción de elipsis intradiegética (el 
dinosaurio de Monterroso), 2) minificción de elipsis extradiegética 
(el dinosaurio de Urbanyi) y 3) minificción de elipsis doble (La culta 
dama de José de la Colina).  Además, todos estos tipos de 
minificciones comparten la característica de tener un solo nudo. 

 Pondremos ahora un ejemplo diferente a los anteriores, El 
águila de William Blake: 

En la cámara tercera había un Águila con plumas y alas de 
aire: esa Águila hacía que el interior de la cueva fuera infinito. 
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 El texto anterior fue publicado en la sección minificción de la 
revista Algarabía en su número 86. La calidad del texto es 
innegable y fácilmente podemos encontrar muchos elementos 
elididos indispensables para la comprensión del texto, sin 
embargo, el ejemplo anterior carece de un nudo, por lo cual 
nosotros no lo consideramos una minificción. 

 El poner atención a los nudos y a la elipsis como elementos 
constitutivos de la minificción también ayudaría a hacer una 
delimitación genérica posterior que bien le hace falta a este 
género tan común en nuestros días pero a la vez tan antiguo. 

 Como decía Ana María Shúa: 

Cuando desperté a la lectura, la minificción ya estaba ahí. 
 
CUESTIÓN DE CAUSA O EFECTO 

Debemos repetir una frase suelta de la nota preliminar en este 
momento, las lecturas que hemos hecho a lo largo de los años 
nos han cambiado. 

 Pasado el tiempo, pero aún con nuestro cachorro de teoría y 
el amor a la minificción en mente, hemos seguido leyendo y 
analizando diferentes textos. Nuestra formación nos invita y 
obliga a hacerlo. Curioso fue el momento de notar las 
implicaciones de eso que dijimos en esa ponencia que nos parece 
tan lejana como los reinos de allende el mar. Siempre con 
respeto, nos hemos seguido acercando tímidamente a diferentes 
textos para, como hicieran algunos de los primeros habitantes de 
Sudamérica, contarles sus nudos y descifrar sus mensajes. 

 Curioso, repito, nos pareció el encontrar más de un nudo en 
algunos textos no tan cortos pero igualmente considerados entre 
las antologías del género breve como minificciones. Curioso, 
también, el leer, entre las páginas de una antología de Agustín 
Yáñez, un relato mayor a la página y media ¡con un solo nudo 
narrativo! 

 Nuestra teoría, ciertamente, nunca se preocupó por la 
extensión en hojas que pudiera tener una minificción, sin 
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embargo, estos hallazgos nos hicieron reflexionar sobre lo que 
siempre se ha dicho acerca de la brevedad. La brevedad es un 
rasgo de la minificción, lo que no sabemos: ¿es causa o efecto? 

 La teoría de las 200 palabras o la página en blanco propondría 
a la brevedad como causa, parecida a las tres cadenas que según 
Alfonso Reyes se coloca el poeta para escribir un poema de 
forma clásica (rima, metro y ritmo). Por otro lado, nuestra teoría 
del único nudo narrativo llevaría a lo contrario, la brevedad 
como efecto del común denominador subconsciente de la 
minificción. 

 Cierto también es que, de ser la brevedad un efecto casual 
presente en la minificción, la puerta quedaría abierta para que un 
texto mayor que se ajustara al carácter del género (más grande, 
incluso, que el texto de Yáñez, al menos en un nivel teórico, ya 
que no hemos encontrado un texto de tales características) 
entrara a aposentarse en él, o un texto menor se nos fuera 
volando por la ventana. 

 Ahí queda una cuestión importante, afortunadamente, nada 
de esto tiene un carácter definitorio y no somos más que 
espectadores de un hermoso fenómeno natural de la Literatura. 
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