
 
 
 

LA MINIFICCIÓN EN TWITTER. 
BREVÍSIMA ENTREVISTA A PEPE FARFÁN, 

ADMINISTRADOR DE TUIT HISTORIAS 
 
 
¿Cuál fue tu primer acercamiento a la narrativa brevísima? 

En realidad mi primer acercamiento a ella fue más conceptual 
que fáctico. 

 Como muchos de mi generación, yo fui un lector asiduo. 
Leía desde libros de filosofía hasta largas novelas y ensayos. 
Pero los años y las obligaciones me llevaron, poco a poco, a 
apreciar géneros más cortos como la poesía y el cuento. Fue por 
esta época que comencé a escribir Latidos, un volumen de poesía 
y prosa poética que ahora está disponible en Internet 1 .  
Desde allí mi relación con el mundo digital se profundizó 
rápidamente aunque, a pesar de los esfuerzos, esto parecía 
alejarme de la literatura. 

 Fue entonces que surgieron preguntas recurrentes: ¿Son la 
literatura y el Internet mundos irreconciliables? ¿Cómo se puede 
mantener y aun despertar el placer de la literatura en un universo 
virtual tan dado a la rapidez y a la brevedad? ¿Acaso es posible 
un género literario 2.0, hecho a la medida de la virtualidad? 

 Estas reflexiones fueron las que me llevaron a descubrir la 
microliteratura casi sin conocerla. 

 

                                                           

1 http://l-a-t-i-d-o-s.blogspot.com/ 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año VII, Nº 6, Vol. 1. Lima, enero de 2014, pp. 127-129. 
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Ante la intervención de la literatura en las redes sociales, 
¿Qué opinas de la denominada «tuiteratura»? 

Bueno, según lo que acabo de contar, la tuiteratura me parece la 
consecuencia lógica del proceso de virtualización de la realidad 
que plantea la llegada del Internet. La web, como la nueva 
«extensión de la realidad», tiende a abarcar la vida entera del 
hombre y sus actividades. Y la literatura es una de ellas. 

 Al comienzo, como era de esperarse, simplemente se 
trasplantaron los géneros literarios a la web, sin mayor cambio. 
Pero el medio ha terminado inoculando su espíritu al mensaje y 
le ha impelido a adaptar su forma. Se une, entonces, el rápido 
mundo digital con el indesmayable espíritu literario humano y 
surge el germen de la nueva tuiteratura. 

 

Somos conocedores de Tuit Historias y su desarrollo en 
Twitter y Facebook. ¿Cómo se originó este proyecto y 
cuáles son sus objetivos? 

Luego de las reflexiones que les comenté sobre la literatura y el 
Internet el proceso no tardó en materializarse. Le puse nombre a 
la iniciativa y separamos la cuenta de Twitter 2 . Una buena 
mañana, 24 de Abril de 2012, sentado en un bus vi una escena 
que me hizo reflexionar. Cogí el celular, abrí Twitter y un 
minuto después nació la primera Tuit Historia:  

[TH] Una chica barre fuera de la tienda, donde hay casi un 
muladar. Pero ella barre, barre. Tal vez por costumbre o por 
forzar la ilusión. 

 Seguí escribiendo cada día y auto descubriendo el nuevo 
género hasta que nació la idea de convertirlo en un movimiento 
hispanoamericano. Lancé la propuesta en mi Facebook personal 
y, para mi sorpresa, hubo muchas adhesiones y entusiasmo. 

                                                           

2 www.twitter.com/thistorias 
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Poco después le pusimos fecha de lanzamiento: 28 de Julio de 
2012. Dos diarios publicaron la noticia3. 

 Su objetivo era simple y a la vez ambicioso: constituir la más 
grande comunidad de tuiteratura hispanoamericana, entre 
escritores y lectores, de este nuevo género literario 2.0, hasta 
hacerlo relevante. Al cumplir un año hace poco, la comunidad 
había crecido ya a más de 5 mil seguidores y habían escrito en 
ella más de 170 escritores de 18 países. Hemos avanzado. Y 
quizá por eso los desafíos futuros son mucho mayores. Es por 
eso que nos hemos sumergimos ahora en una etapa de 
reingeniería y nueva visión. 

                                                           

3 RPP (http://goo.gl/37hJU) y La República (http://goo.gl/VLcAE) 


