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El siglo XX ha sido el abrevadero de múltiples vanguardias 
artísticas y movimientos literarios, fue testigo de los cadáveres 
exquisitos pictóricos y literarios, de la descomposición cubista de 
la mirada y la lectura, de los poemas estridentistas de Maples 
Arce bañados de futurismo italiano, de la búsqueda de la 
autonomía del poema huidobriano, del lenguaje creador por sí 
mismo con Oliverio Girondo y Cortázar. Ahora, en los albores 
del siglo XXI, ¿cabe hablar de corrientes literarias?, ¿existe, 
siquiera, el predominio de un género sobre otro?, ¿es factible 
seguir hablando de géneros literarios? Vayamos aterrizando, 
¿ejerce el cuento una primacía sobre la novela o hay algún 
germen de renovación en ésta para llegar a pensar que el siglo 
que vivimos será una nueva época de esplendor para ella?, ¿es la 
minificción, como comúnmente se lo llama, el género del nuevo 
siglo? Sea la respuesta afirmativa o negativa, llegaremos 
indefectiblemente a preguntarnos sobre el origen de estos textos 
brevísimos. Por mi parte, suscribo la postura que declara una 
distancia temporal, espacial y cultural, entre las formas breves de 
la antigüedad y las producidas actualmente, y que, por 
consiguiente, no permite agrupar diversos géneros bajo la 
etiqueta minificción. De esta misma postura es fácil deducir que el 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año VII, Nº 6, Vol. 1. Lima, enero de 2014, pp. 65-79. 
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origen de los minitextos1, es decir minicuento, microrrelato y 
minificción, no se encuentra en la antigüedad y que la constante 
apelación a que la brevedad en la literatura ha estado presente 
desde tiempos remotos no es trascendente para historiar los 
nuevos géneros. 

 El objetivo perseguido en este trabajo es humilde y no 
pretendo dar a conocer algo nuevo, se trata de dar ejemplos de 
que el hecho de que los autores de minitextos recurran a la 
literatura y cultura grecolatina, y que los textos mismos 
compartan rasgos características con textos breves de la época 
clásica, no implica que hay una tradición que se extienda hasta 
estos últimos. No obstante, antes de pasar a estas indagaciones, 
me parece pertinente revisar y definir tentativamente cada una de 
las modalidades textuales como géneros o subgéneros, según sea 
el caso, para evitar confusiones. 

 Lauro Zavala, en su «Glosario para el estudio de la 
minificción»2, nos demuestra la maleza en que se ha convertido 
el problema de la nomenclatura de estos textos. En primer lugar 
hay que decir que los nombres como cuentos enanos, ficción súbita, 
cuentos liliputenses, etc., responden a un impulso de solución 
tentativa o de originalidad y carecen de rigor académico. 
Examinaremos muy brevemente los siguientes tres3: minicuento, 
microrrelato y minificción. 

 
MINICUENTO, MICRORREALTO Y MINIFICCIÓN, 
¿QUIÉN ES QUIÉN? 
Minicuento. El minicuento no es un género sino una modalidad 
del cuento, por lo tanto mantiene todas las características 

                                                           

1 Emplearé minitextos para aludir al minicuento, microrrelato y 
minificción, como un hiperónimo, a falta de un mejor término. 
2 Lauro Zavala. «Glosario para el estudio de la minificción». En: La 
minificción bajo el microscopio. s.d. Disponible en www.laurozavala.info. 
3 La taxonomía tripartita es propuesta por Lauro Zavala en La 
minificción bajo el microscopio. Op. cit.. Aquí sólo se hacen unas tímidas 
matizaciones. 

http://www.laurozavala.info/
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tradicionales de éste. Es narrativo, ficticio, y conserva los dos 
principios del relato asentados por Todorov: sucesión y 
transformación4. Dejemos claro qué entendemos por narración y 
por relato en este trabajo. No se trata de los términos de la 
semiótica narrativa, pues este modelo considera relato toda 
sucesión de hechos sin que el cambio de estado sea necesario 
―relatos que obedecen a un programa narrativo estacionario. 
Podemos definir la narración como la comunicación, lingüística 
en este caso, de una sucesión de acontecimientos protagonizados 
por uno o más personajes sin que intervenga un cambio en el 
estado de cosas; la narración es equivalente al término sucesión 
empleado por Todorov. Por relato entendemos, por 
consiguiente, una narración donde sí expresa o insinúa dicho 
cambio. 

 Es importante señalar que, a diferencia del microrrelato, el 
minicuento puede diseccionarse, como tradicionalmente se hace 
con el cuento, en planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace; 
dicho de otro modo, la fábula está expresa completamente en el 
texto5. Por supuesto, el minicuento puede tener un final abierto 
o comenzar in media res como cualquier cuento canónico. Demos 
entonces una posible y muy elemental definición de minicuento: 
narración ficcional6 de no más de una cuartilla protagonizada por 
uno o más personajes y en la cual se sufre un cambio de estado. 

Vida de perros 
Somos pobres. Nunca hemos podido tener un perro. ¡Y nos 
gustan tanto! Por eso decidimos turnarnos: cada uno haría de 
perro un día entero. 

                                                           

4 Tzvetan Todorov. Los géneros del discurso. Trad. de Jorge Romero León. 
Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana, 1996, pp. 68-70. 
5 Texto como el soporte físico de la historia narrada, las palabras 
impresas o presentadas en la pantalla, por ejemplo. Fábula se entiende 
como el orden cronológico-lógico de la historia. 
6 Damos por sentado el carácter literario; discutirlo nos alejaría 
innecesariamente de nuestro tema. 
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   Al principio nos dio un poco de vergüenza, sobre todo a mis 
padres. Lo imitaban muy mal. Algún ladrido y mucho olfatear. 
Yo era el que más gozaba, orinando donde quería. 
   Pero se convirtió en una fiesta. Esperábamos que nos 
tocara, nerviosos. La noche antes ya se nos escapaba algún 
grrrr, algún guau. Mamá no se ocupaba de la casa. Papá no iba 
al trabajo. Yo me salvaba de la escuela. Y ellos se divertían 
más que yo, saltándose las reglas, mordiéndose y lamiéndose y 
rascándose y montándose encima y revolcándose, aunque a los 
dos no les tocara ser perro. Les decía que era trampa. Me 
mandaban al cuarto. 
   La casa está hecha un asco. A papá lo botaron. Yo tengo 
que ir a clases todas las mañanas y luego las tareas. «Otro día 
haces de perro», me dicen, «otro día», riéndose. 
   No es justo. 

Julio Miranda 

Microrrelato. En esta forma textual es difícil, si no imposible, 
determinar con claridad el planteamiento, desarrollo, clímax y 
desenlace puesto que el texto no abarca la totalidad de la fábula, 
es el lector quien la completa. 

La búsqueda 
Esas sirenas enloquecidas que aúllan recorriendo la ciudad en 
busca de Ulises. 

Edmundo Valadés 

 Aparentemente no hay narración en este microrrelato porque 
no hay una sucesión de hechos, acontecimientos o actos 
expresados por una serie de verbos; tenemos sólo uno, aúllan. 
No obstante la ausencia de verbos, debemos apoyarnos en los 
demás elementos que están íntimamente relacionados. En primer 
lugar, el lector deberá tener en cuenta la bisemia establecida entre 
el sustantivo inicial y aquél que está al final; las sirenas aluden 
tanto al sonido emitido por ambulancias, buques, etc., y a los 
personajes homéricos de la Odisea. Asimismo, el personaje 
Ulises puede ser el protagonista de la epopeya y otro citadino 
cualquiera. Nos encontramos frente a dos historias simultáneas o 
a una que hace referencia a otra por medio de la intertextualidad. 
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 ¿Cómo es que hay una historia sin narración? Lo 
característico del microrrelato es que en él no se hace explícita la 
totalidad de la fábula, por lo tanto la historia se desborda del 
texto. Regresemos al texto de Valadés: ¿el texto nos presenta el 
planteamiento, el desarrollo o el desenlace?, ¿o es el clímax 
mismo de la historia? Quizá no puedan responderse estas 
preguntas, pero hay indicios para reconstruir una historia. El 
adjetivo «enloquecidas» no es un epíteto, podemos imaginar 
perfectamente que se perpetró un crimen o que Ulises sufrió un 
accidente en la calle o en su casa; o bien podemos pensar en las 
sirenas siguiendo el rastro de Odiseo, tal vez llegando a Ítaca 
buscando venganza. Son muchas las posibilidades, tantas como 
tantos lectores haya; no se trata de indagar sobre la 
interpretación más válida sino de entender que en el microrrelato 
convergen infinidad de historias posibles y que no es necesario 
elegir una, basta con estar conscientes, en un solo instante, de tal 
infinitud, ser conscientes de una historia posible pero no 
enunciarla. El carácter narrativo del microrrelato no está, pues, 
en una sucesión finita de acontecimientos como en el 
minicuento. Digamos entonces que un microrrelato es una 
narración ficcional de no más de una cuartilla, frecuentemente 
hibridizada con otros géneros literarios y extraliterarios donde la 
elipsis es inherente y el lector completa la historia. 

Minificción. El término minificción ha sido empleado de dos 
maneras distintas, una para designar, indistintamente, textos de 
estructuras diferentes como el minicuento, el microrrelato y lo 
que aquí llamaremos precisamente minificción; es decir, para 
nombrar un único género literario. El segundo uso es aquél que 
sirve de hiperónimo, agrupa todo tipo de textos breves, de 
diversos géneros y tradiciones. 
 La principal característica de la minificción es que su hibridez 
hace imposible decantarse por un género predominante y no hay 
una historia contada (un relato) aun cuando exista narración: 

Onán 
Como ninguna mujer le concedía la mano, se concedía la suya 
propia. 
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José de la Colina 

A primera vista este texto parece ser de igual naturaleza que el de 
Edmundo Valadés, un microrrelato; en ambos hay 
intertextualidad, nos remiten a un personaje y una historia 
específicos. Sin embargo las diferencias importantes. Valadés se 
valió de la intertextualidad para ubicarnos en una historia ya 
contada por Homero y la continúa de otra forma; es decir, el 
planteamiento (elidido) es la historia original, el desarrollo es lo 
que leemos en el microrrelato, y el desenlace corresponde a la 
interpretación de cada lector. Otra cosa muy distinta sucede con 
esta minificción de J. de la Colina pues el texto, aun cuando nos 
remite a un pasaje bíblico específico, sólo nos presenta la 
costumbre de un personaje. Adviértase que el interés en cada 
autor es muy distinto: Valadés continúa una historia, De la 
Colina crea una nueva situación, una estampa, con un personaje 
ya conocido. 
 En «Onán», no existe una historia puesto que no hay 
transformación del estado de cosas, no hay nada que sugiera que 
algo sucedió antes o después de esta escena. La estructura de la 
minificción es, sin duda, completamente distinta; no cuenta una 
historia, no hay fábula, se entremezclan géneros literarios o no 
literarios, puede haber narración o no. Los límites con el chiste y 
el poema son más que difusos; es este mismo carácter proteico el 
que distingue a la minificción, no hay una estructura constante o 
de base. Así, a la minificción y no al minicuento es a la que 
podría aplicarse la etiqueta «desgenerada», utilizada por Violeta 
Rojo7 para referirse a éste último, puesto que los géneros 
tradicionales no la agotan aun cuando se apele a ellos y el lector 
sea capaz de identificar de cuáles se conforma un texto 
específico; el lector sabe que está ante un texto que se muestra 
con una naturaleza nueva. Digamos de la minificción que es un 
género proteico o híbrido de no más de una cuartilla, ficcional, 
narrativo o no y que no cuenta una historia. 

                                                           

7 Violeta Rojo. «El minicuento, ese (des)generado». En línea: 
http://goo.gl/x5i9UM 
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LAS BREVEDADES CLÁSICAS Y LAS DE AHORA 

Marcial y Aulo Gelio. La tradición del epigrama latino se 
remonta al ἐ ίγ αμμαgriego que en sus orígenes era una 
inscripción hecha sobre diferentes objetos y soportes (de aquí su 
cercanía con el epitafio, cuna de modalidades epigramáticas). 
Anacreonte, Leónidas de Tarento, Posidipo de Pela, Meleagro, 
Licinio Calvo, Séneca, Augusto, todos ellos, y muchos más, 
escribieron en algún momento epigramas; pero al hablar del 
epigrama como género literario autónomo es necesario hablar de 
Marcial, cuyos autores modelo fueron Cayo Valerio Catulo y 
Calímaco de Cirene. Amalia Lejavitzer, en su libro Hacia una 
génesis del epigrama en Marcial. Xenia y Apophoreta8, nos recuerda 
las principales características del epigrama y que, como veremos, 
son comunes con los minitextos de hoy. 

 Sin orden de importancia, podemos comenzar hablando de la 
concisión. No cabe duda de que el epigrama debe tener una 
enorme economía verbal y una precisión en el uso del lenguaje, 
sobre todo si no había mucho espacio en el objeto grabado: 

Europa picta 
Mutarimelius tauro, pater optime divum, 
tunc poteras Io cum tibi vaccafuit.9 

 En este caso estamos ante un epigrama que acompañaba un 
cuadro pintado por Antífilo que contaba el rapto de Europa. 
Este rasgo obligado pasó a ser uno constituyente de la 
epigramática de Marcial y más tarde del género en sí mismo; 
veamos el siguiente epigrama (III, LXXI): 

Mentula cum doleatpuero, tibi, Naevole, culus, 

                                                           

8 Amalia Lejavitzer Lapoujade. Hacia una génesis del epigrama en Marcial. 
Xenia y Apophoreta. México: UNAM, 2000. 
9 Ser mudado en toro, padre óptimo de los dioses, mejor podías 
entonces, cuando Ío fue para ti una vaca. 
Texto latino tomado del francés; la traducción es de Amalia Lejavitzer. 
Op. cit. 
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non sum divinus, sed scio quid facias10 

 La misma concisión está presente en muchas de las 
anotaciones de las Noctes Atticae de Aulo Gelio, obra compuesta 
por comentarios alusivos a distintas materias: gramática, ciencias 
naturales, jurisprudencia, filosofía, anécdotas, historia, etc. La 
siguiente anécdota pertenece al libro VI: 

V 
Historia de Polo histrione memoratu digna 

Historia de Polo histrione memoratu digna Histrio in terra 
Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et 
venustate ceteris antistabat: nomen fuisse aiunt Polum, 
tragoedias poetarum nobilium scite atque asseverate actitavit. 
Is Polus unice amatum filium norte amisit. Eum luctum 
quoniam satis visus (est) eluxisse, rediit ad quaestum artis. In 
eo tempore Athenis Electram Sophoclis acturus gestare urnam 
quasi cum Oresti ossibus debebat. Ita compositum fabulae 
argumentum est ut veluti fratris reliquas ferens Electra 
comploret commisereaturque interitum eius existimatum. 
Igitur Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque urnam 
e sepulcro tulit filii et quasi Oresti amplexus opplevit omnia 
non simulacris neque imitamentis sed luctu atque lamentis 
veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videretur, dolor, 
actus est. 

Historia acerca del histrión Polo, digna de ser 
rememorada 

En la tierra de Grecia hubo un histrión de fama esclarecida, 
que aventajaba a los demás por la limpidez y la gracia de sus 
ademanes y de su voz: dicen que su nombre fue Polo; con 
finura y pasión actuó a menudo tragedias de poetas ilustres. 
Ese Polo perdió, por muerte, a un hijo extraordinariamente 
amado. Cuando le pareció que había llorado suficientemente 
ese duelo, regresó a la práctica de su oficio. En ese tiempo 

                                                           

10 Como a tu esclavo le duele la verga, y a ti, Névolo, el culo, 
aunque no soy adivino, sé lo que haces. 
Texto latino tomado de Marco Valerio Marcial. Epigramas. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 116, vol. 1; la 
traducción es mía. 
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para representar en Atenas la Electra de Sófocles debía llevar 
una urna cual con los huesos de Orestes. El argumento de la 
obra está compuesto así: que Electra, como si llevara los 
restos de su hermano, llora y deplora el supuesto fallecimiento 
de éste. Por consiguiente, Polo, vestido con el lúgubre ropaje 
de Electra, sacó del sepulcro de su hijo los huesos y la urna y, 
como abrazando los de Orestes, llenó todo no con simulacros 
e imitaciones, sino con duelo y lamentos verdaderos y 
palpitantes. Así, cuando parecía que se representaba la obra, se 
representó el dolor.11 

 No sólo hay concisión en esta anécdota sino que puede pasar 
por un minicuento auténtico, tal como se entiende actualmente.  
Así como en la obra de Aulo Gelio encontramos textos de 
temática variadísima, el epigrama llegó a inmortalizarlo todo. 
José Guillén expone una clasificación muy general de los temas 
recurrentes del epigrama en cinco grupos: mel, fel, acetum y sal que 
abordan temas laudatorios, procaces y satíricos, agrios y picantes, 
inofensivos y graciosos; el quinto gurpo lo llama «epigramas 
múltiples y compuestos»12, que seguramente son los de los libros 
Xenia y Apophoreta, reivindicados por Lejavitzer, donde se reúnen 
los epigramas que acompañaban los dones: alimentos (aves, 
peces, mariscos, condimentos, cereales, etc.), bebidas, utensilios, 
ropa, obras de arte, libros, esclavos, cosméticos y demás. Dice 
Lejavitzer: «Tal amplitud de posibilidades sin duda condujo a 
exageraciones, pues todo suceso, por mínimo o trivial que fuera, 
se volvía digno de ser fijado en un epigrama, justamente como 
una manera de contrarrestar su carácter efímero […]»13. Algo 
semejante ha venido ocurriendo con el minicuento, el 
microrrelato y la minificción: los temas se han multiplicado casi 
infinitamente, todo parece ser susceptible de ser contado y 

                                                           

11 Texto latino y traducción tomados de Aulo Gelio. Noches áticas. 
México: UNAM, 2002, pp. 59-60. 
12 José Guillén. «Introducción». En: Marco Valerio Marcial. Epigramas. 
Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 2004, p.4. 
13 Lejavitzer. Op. cit., nota 18, p.9. 
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estampado en unas cuantas líneas. Las antologías de la escritura 
brevísima y los concursos, temáticos o no, dan cuenta de ello. 

El juego intelectual. Los minitextos suelen contar con un tono 
lúdico, juguetón, de divertimento, siempre a la par de su función 
estética. Veamos: 

El ilusionita 
Clavado en la cruz, sonríe. Aún le queda su mejor truco. 

Hugo López Araiza Bravo 

 Este carácter que lo aproxima al chiste lo ha hecho padecer el 
descreimiento, el rechazo de lectores, críticos y editores. Ignoro 
si lo mismo sucedió con la obra epigramática clásica, pero 
Marcial llamaba nugae (bagatelas, tonterías) a sus propios 
poemas14, y como ejemplo podemos retomar el epigrama III, 
LXXI arriba citado. Aulo Gelio tampoco tuvo la intención de 
escribir un libro docto, sino entretenido, en busca del placer 
estético y contribuir a la fortaleza del espíritu a través del 
conocimiento. 
 De este carácter desenfadado llegamos al del juego intelectual, 
la poesía epigramática, tanto en su origen como inscripciones en 
obsequios, como género netamente literario, impele al lector a 
establecer relaciones con hechos y personajes de la vida 
cotidiana, se sirve de un conocimiento implícito; incluso puede 
intervenir el uso de una lengua extranjera. Otra vez Marcial, IV, 
IX: 

Sotaefiliaeclinici, Labulla 
desertosequerisClytummarito 
et donas et amas:ἔχει ἀ ώ ω .15 

                                                           

14 Lejavitzer ya ha anotado la referencia a algunos epigramas de Marcial 
donde los nombra así. Op. cit., nota 175, p. 41. 
15 Labula, que eres hija del médico Sotas, 
Dejando a tu marido, te vas con Clito 
Y lo llenas de regalos y le amas: “eres una antiSotas” 
Texto latino y traducción tomados de Marco Valerio Marcial, Epigramas, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 131 
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 Marcial recurre al griego para establecer un juego de palabras 
mediante una similitud fonética: Sotae con ω ή 16 y ἀ ώ ω 17. 
Marcial exige así un lector que sepa griego, tal como Denevi nos 
exige el latín: 

Post coitum non omnia animal triste 
σEl padre de Melibea: ¡Desdichada, te dejaste seducir por 
Calixto! ¿No pensaste que después sentirías rabia, vergüenza y 
hastío? 
   σMelibea: Nosotras las mujeres sentimos rabia, la 
vergüenza y el hastío no después sino antes. 

Veritas odiumparit 
Traedme al hombre más veloz σpidió el hombre honradoσ 
acabo de decirle la verdad al rey.  

 Para Koch, «El título en latín sugiere un contexto antiguo, 
medieval»18, y eso ayuda a evitar explicaciones y, así, lograr 
mayor brevedad. De cualquier forma, dejando a un lado el 
recurso de las lenguas extranjeras, el epigrama, el microrrelato y 
la minificción, pueden convertirse en un desafío de lectura a 
causa de las referencias previas con que debe contar el lector. 
 A partir de esta breve revisión, podemos indagar sobre las 
relaciones que frecuentemente se establecen entre los minitextos 
y otros géneros literarios de breve extensión. Por un lado, si bien 
parece existir consenso en ubicar el nacimiento de los minitextos 
en las postrimerías del Modernismo y los albores de las 
Vanguardias, es recurrente la tendencia de designar, bajo el 
término minificción, a los minitextos contemporáneos y a estos 
otros géneros, temporal y culturalmente distantes entre sí, como 
el epigrama, el aforismo, la fábula, la parábola, el haiku, etc.19 Si 
                                                           

16 Salvador 
17 Como antónimo de salvador y como despilfarradora. 
18 Dolores M. Koch. «Diez recursos para lograr la brevedad en el 
micro-relato». El cuento en red. N° 2, 2000, p. 3 (www. 
http://cuentoenred.xoc.uam.mx). 
19 V. gr. Dolores M. Koch. «Retorno al microrrelato: algunas 
consideraciones». El cuento en red, N° 1. Primavera de 2000; 
IreneAndres-Suárez. El microrrelato español. Una estética de la elipsis. 

http://cuentoenred.xoc.uam.mx/
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el rasgo único que los une es la brevedad la pregunta es ¿para 
qué?, ¿cuál es la finalidad de tener en un mismo grupo un 
epigrama, un epitafio, un aforismo, un poema (breve) en prosa o 
en verso, un microrrelato, un minicuento y una minificción?, la 
brevedad, por lo menos en los tres primeros casos, es una 
consecuencia o una característica más; en los otros, además de 
ser una característica es la causa misma. Es decir, no todo texto 
breve es minificción, minicuento o microrrelato, ni es necesario 
que esté emparentado con alguno de éstos; Guillermo Siles deja 
claro que identificar todo texto breve como minificción es una 
de las causas de falta de consenso respecto a la nomenclatura de 
los textos sobre los que hemos hablado: «la selección de un 
corpus más extenso y por ende heterogéneo se desliga de los 
factores históricos y contextuales implicados en la formación y 
en la posterior lectura del género».20 En otras palabras, cada 
género nace y muere en un periodo determinado y no es posible 
identificar géneros distantes en el tiempo por una simple 
coincidencia sea formal, discursiva, temática o pragmática. Un 
epigrama no puede ser una minificción puesto que pertenece a 
una tradición distinta, posee rasgos formales y pragmáticos muy 
diferentes. 
 El maestro Lagmanovich hace una observación pertinente al 
respecto:  

Ya se ha dicho que aparecen narraciones brevísimas 
prácticamente en cualquier época: no sería difícil encontrarlas en 
la Biblia o en las Mil y una noches, o intercaladas en obras σtanto 
literarias como históricasσ del Renacimiento. Pero aquí nos 
referimos a esas formas como proyecto personal de escritura, 
encarado con el propósito de modificar el panorama literario de 
una época, al agregar a las variedades narrativas generalmente 
estudiadas σla novela, la nouvelle (novela corta), el cuentoσ una 
más […]21. 

                                                                                                                

Palencia: Menoscuarto, 2010, pp 30-31; David Lagmanovich. El 
microrrelato. Teoría e historia. Palencia: Menoscuarto, 2006, pp. 26-31. 
20 Guillermo Siles. El microrrelato hispanoamericano, pp. 25-26 
21 Lagmanovich. Op. cit., pp. 15-17. 
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 Y Violeta Rojo: 
Podríamos pensar que el minicuento no es tan nuevo como para 
ser un género en formación y que textos muy breves han 
existido desde los orígenes de la literatura. Pero debemos estar 
claros que el minicuento no es simplemente un tipo de cuento 
muy breve sino que es un cuento muy breve que se 
interrelaciona paródica y humorísticamente con otros géneros y 
que utiliza estas interrelaciones genéricas como estrategias 
narrativas. Estas características lo desvinculan de la narrativa 
simplemente muy breve y se dan solamente en los minicuentos 
de este siglo, especialmente de los ‘20 en adelante22. 

 
 Para terminar, podemos decir que la relación entre 
minicuento, microrrelato, minificción, por un lado, y otros 
géneros de breve extensión, por otro, es la referencia paródica, 
irónica, y la brevedad misma. La diferencia es la hibridación y la 
conciencia de esta nueva forma de producción literaria. 
 Muy diferente sería un intento de historiar la brevedad en la 
literatura23 (donde se verían sus causas y finalidades en 
determinados periodos), con objetivos muy distintos a una 
historia del microrrelato, de la minificción o del minicuento. 
Queda sin embargo la actitud del lector, el otro punto de vista: la 
posibilidad, o mejor, el hecho de leer cualquier texto breve como 
un minitexto, de hallar en el fragmento de una obra la autonomía 
que el autor jamás concibió; «minificción es cualquier texto breve 

                                                           

22 Rojo. Op. cit. Sólo difiero con la maestra Rojo en la denominación: 
para ella basta con decir minicuento para englobar lo que aquí hemos 
clasificado en tres formas distintas siguiendo a Lauro Zavala. 
23 Nana Rodríguez. Elementos para una teoría del minicuento. Tunja: Colibrí 
Ediciones, 1996, pp 11 y ss., nos presenta un recorrido histórico de las 
narraciones breves, desde su prehistoria hasta la contemporaneidad; 
Javier Perucho. Dinosaurios de papel. El cuento brevísimo en México. México: 
UNAM-Ficticia, 2009, pp. 13-19, aun cuando acepta que la tradición 
del microrrelato se remonta a los inicios del siglo XX, afirma que «la 
microficción nació en China» y continúa con un recorrido que pasa por 
las letras clásicas de occidente. 
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que tanto el autor como los lectores reconozcan como tal»24, 
justo como se apuntó arriba respecto al fragmento VI, V de Aulo 
Gelio. Esto, evidentemente, es materia para una investigación de 
otra índole puesto que no atañe sólo a las formas breves sino 
también a la poesía, por ejemplo. Es un proceso de relectura y la 
interdisciplinariedad se vuelve imprescindible para ofrecer 
estudios valiosos. 
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