
 
 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año VII, Nº 7, Vol. 1. Lima, diciembre de 2014, pp. 153-156. 

 
 
 
 
 

ENTREVISTA A CARLA RAGUSEO. 
LA BREVEDAD EN TWITTER 

 
Por: Plesiosaurio 

 
 
¿Cuál fue tu primer acercamiento a la minificción? 

Me acerqué a la microficción a partir de las III 
Jornadas Nacionales de Microficción en español y en 
inglés organizadas en el año 2009 por las Dras. 
Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo en 
Rosario, Argentina. Poco antes de las jornadas asistí a 
una presentación de la Dra. Tomassini en las que 
hablaba del tema  y comencé a pensar en Twitter y en 
la posibilidad de que hubiera una conexión entre la 
microficción y esa plataforma de microblogging. Yo 
me especializo en la integración de nuevas tecnologías 
en la enseñanza de lenguas extranjeras  y desde ese 
interés especial decidí presentar la ponencia “Twitter 
Fiction: Social Networking and Microfiction in 140 
Characters”, la cual  fue luego publicada en las Actas 
de las Jornadas. El trabajo se centra en el eje las nuevas 
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estrategias de publicación y diseminación de la 
microficción en los nuevos medios.  

 

Sabemos que eres Profesora de Inglés, ¿De qué 
manera considera que influye la minificción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras? 

No sé si podemos decir que ejerce una influencia, pero 
sí seguramente puede realizar un aporte valioso. La 
lectura en la clase de inglés como lengua extranjera 
suele centrarse fuertemente en la comprensión o 
decodificación lingüística, la cual no es suficiente para 
leer microficción ya que ésta requiere de un rol más 
activo por parte del lector para interpretar, inferir, 
completar y construir el sentido del texto. Además, la 
microficción presenta un desafío para los alumnos 
también desde la escritura, ya que los invita a explorar 
lo polisemia y a desarrollar estrategias como la síntesis 
y la paráfrasis, obligándolos a tener mayor conciencia 
de la sintaxis y la semántica pero desde una perspectiva 
más lúdica y de experimentación con el lenguaje.   

 

¿Cuál es la relación existente entre la Minificción 
y Twitter? ¿Existe la denominada “Tuiteratura”? 

Twitter, tanto como red social o como plataforma de 
microblogging, implica otras formas de producción, 
recepción y circulación de la palabra. La primara 
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relación que encuentro es la de la interfaz de escritura 
que en sí misma sugiere la publicación de un texto muy 
breve, limitado a 140 caracteres, y una presentación 
fragmentada en un flujo de información. Asimismo, la 
publicación en este tipo de entorno requiere de ciertas 
estrategias como el uso de “hashtags” o “etiquetas” 
para poder filtrar y canalizar su circulación en las redes 
y poder establecer conexiones.  

 No todos los intentos microficcionales en Twitter 
tienen, seguramente, un valor literario. Supongo que la 
existencia y los alcances de la “Tuiteratura” deberá ser 
analizada desde los círculos de legitimación de la 
literatura. Sin embargo, más allá de esta legitimación 
académica, creo que es válida la circulación de 
microtextos en las redes como formas de libre 
expresión o incluso de compromiso social. 
Experiencias como “Twiterrelatos x la identidad”, 
organizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 
Argentina para difundir la búsqueda de nietos 
apropiados durante la dictadura, permiten un 
acercamiento más masivo a la experimentación 
literaria, la cual, aunque más o menos alejadas de sus 
características formales, transforman a la microficción 
en Twitter en una forma de expresión social. 
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¿Se mantienen las características de la minificción 
en los textos escritos en Twitter? 

Como señalé anteriormente, los microtextos escritos 
en Twitter responden a las más diversas motivaciones 
y formatos, sin embargo en aquellos casos analizados 
desde la microficción, se pueden observar las mismas 
características que están presentes en la microficción 
impresa como la intertextualidad,  la indeterminación y 
la fragmentación, entre otras. En los casos analizados 
en inglés encontré que los microcuentos en Twitter no 
tienen título lo que me llevó a pensar en una posible 
diferencia. Sin embargo, en español a veces esto no 
sucede y hay algunos microcuentos que incluyen un 
título, a veces en mayúsculas, como única posibilidad 
de diferenciación gráfica en el texto. Será interesante 
seguir leyendo e investigando sobre el tema. 


