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Cuando se piensa en literatura de pocas palabras, se 
habla de minificción, minirrelatos, minicuentos, 
narrativa breve, escritura mínima, ficción súbita; en fin, 
existe una larga lista de categorizaciones para este tipo 
de narrativa. Ya lo expone Martín Gardella en su 
artículo «El género brevísimo y sus múltiple 
denominaciones. ¿Un debate sin solución?», en el cual 
recoge y presenta las opiniones y predilecciones sobre 
el uso de diferentes nombres para identificar al género 
breve de la literatura. Gardella no intenta imponer una 
calificación sobre otra puesto que según su opinión 
«todas estas denominaciones pueden coexistir y ser 
válidas al mismo tiempo, cada una de ellas para 
designar cosas distintas» (173). Ahora bien, dentro de 
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todo este océano de escritura breve, se incluyen en el 
espectro textos de hasta una página, incorporando en 
algunos casos aquellos que alcanzan las dos páginas de 
longitud. Por ello, cuando yo pienso específicamente 
en textos narrativos que solo se componen de dos o 
tres líneas, de una oración o hasta incluso de solo una 
frase, me inclino a usar el prefijo micro para 
denominarlos. Microficción, entonces, será la palabra 
que predominantemente use en este ensayo para 
catalogar a los textos de narrativa que se trasluzcan 
dentro de una extensión máxima de tres líneas. 
Prefiero además usar la palabra ficción para darle 
cabida a los subgéneros que se desee, cuento, relato, 
etc. Violeta Rojo en su «Breve manual para reconocer 
minicuentos» expone que «Una de las primeras 
preguntas que surgen con respecto a los minicuentos 
es precisamente si son verdaderamente “cuentos”, ya 
que sus características difieren un tanto de las del 
cuento tradicional»1. Así, pues, al intentar definir lo 
que es un minicuento, Rojo, entre otras características, 
apunta que estos textos suelen tener la llamada 
«estructura proteica» pues pueden catalogarse dentro 
de diversas formas literarias incluyendo, además del 
cuento en sí, la poesía, el ensayo, fábulas, reflexiones, 

                                                            
1 Violeta Rojo. «Breve manual para reconocer minicuentos». 
El cuento en red  (revista virtual). N° 22. Otoño de 2010: 
http://goo.gl/m5u2jq, p.3. 
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reseñas, poemas en prosa, y añado yo, hasta libros de 
viaje, crónicas ficcionadas e historiografía novelada. 

 Asimismo, y atendiendo a que «La brevedad 
encuentra el cauce perfecto en un soporte que permite 
leer un texto completo «en un golpe de pantalla», ya 
sea del ordenador, de una tableta, del teléfono móvil, 
de un lector electrónico […]»2 me he dado a la tarea de 
prestar atención a las tendencias del uso del Twitter 
específicamente para desarrollar, ampliar, desplegar o 
sencillamente sacar a la luz textos narrativos, 
microficción. El Twitter se ha convertido en una 
página pública, en una pantalla de computadora 
accesible a todos los lectores, en la librería que facilita 
gratuitamente a la audiencia la obra de diversos 
autores. En pocas palabras, el equivalente a la frase «leí 
un cuento de […]» sería en este caso «leí un tuit de 
[…]». Y hacia ese rumbo es que me dirijo en este 
artículo; me dispongo a discutir como tema central el 
uso del Twitter desde su rol de herramienta en la 
creación, difusión y distribución de microficción. 

 Abrí mi cuenta de Twitter en diciembre de 2012 
por insistencia de mi hermano, mercadotecnista, quien 
me explicó cómo funcionaba y los beneficios que traía. 

                                                            
2 Leticia Bustamante Valbuena. «La brevedad en la red: el 
microrrelato en la era de la globalización». Plesiosaurio. Año 
VI, N° 5, Vol. 1. Lima, enero de 2013, pp. 44. 
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Dije «OK» y comencé a explorar el asunto. 
Rápidamente entendí para qué sirve el Twitter y fui 
haciendo una lista de contactos relacionados con la 
literatura y el arte en general. Me gustó. Al mismo 
tiempo me encontraba amamantando a mi segunda 
bebé y para no dormirme en la madrugada durante las 
horas de lactancia y arrullo decidí instalar la app del 
Twitter en mi celular. Leer tuits y tuits sosteniendo el 
teléfono con una mano me permitía estar despierta 
mientras mi bebé lactaba, sin hacer ruido y sin 
encender la luz ni trastocar el sueño de los demás 
miembros de la familia. Además de recomendarles esto 
a otras mamás con bebés lactantes, lo que quiero 
apuntar con este detalle personal es que durante todo 
el año 2013 estuve siguiendo y documentando la 
tendencia a usar el Twitter como herramienta para 
plasmar o publicar microficción y para entrar en 
contacto directo con los lectores. Al ver que 
efectivamente esta red social se ha transformado en un 
método de conexión instantánea entre el autor y la 
audiencia, me dispongo a compartir las tendencias que 
he percibido.  

 

Twitteratura 

Como acertadamente lo indica Leticia Bustamante 
Valbuena, «La literatura también se ve afectada por 
estas nuevas formas de conectividad e interactividad, 
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ya que el libro tradicional coexiste hoy con otros 
soportes y medios de difusión más accesibles»3. Ese 
libro tradicional se desdobla hacia otras formas y 
cuerpos, entendiendo el Twitter como uno de ellos. De 
allí que haya surgido el vocablo twitteratura (o 
tuiteratura), que se emplee, que la gente entienda en 
qué consiste y que sea una referencia para estudiosos 
y/o seguidores de este nuevo subgénero literario. Ya 
incluso se han hecho talleres y encuentros literarios de 
alto nivel cuyo tema central es la llamada twitteratura. 
La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México, por ejemplo, en 
2011 llevó a cabo el conversatorio «La llegada de la 
twitteratura» en el que charlaron figuras como Alberto 
Chimal, Ruy Febey, Renato Guillén, Isaí Moreno y 
Antulio Sánchez, y «Más allá de Twitter: Polémicas y 
relación de Twitter con otras artes y medios» 
incluyendo entre sus participantes a Ernesto Priani, 
Gerardo Sifuentes, Jorge Tirzo y Gabriela Warkentin. 
En julio de 2014, la Dirección de Literatura del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, 
dentro de la serie «Seminarios temáticos» llevó a cabo 
el curso «Twitteratura a través de Facebook y Twitter», 
impartido por el autor mexicano José Luis Zárate, del 
cual hablaré dentro de poco. El argumento de la 
twitteratura, pues, va teniendo trascendencia dentro de 

                                                            
3 Bustamante Valbuena. Art. cit., p. 43. 
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los estudios literarios hispanos. Esto, por supuesto, no 
podría darte si no hubiera una producción constante.  

 Dentro de la creación de la twitteratura destacan 
algunos escritores que explotan las posibilidad que la 
red social de 140 caracteres les brinda. Con miras a 
ampliar el diálogo en este tema presento el trabajo de 
algunos autores latinoamericanos. 

 

José Luis Zárate 

Un escritor mexicano que ha venido conquistando 
terreno en los últimos años es José Luis Zárate. Este 
no es un escritor de microficción exclusivamente pues 
su trabajo se expande hacia diferentes áreas como el 
ensayo, la poesía y la narrativa en general. Se ha 
destacado dentro del mundo de las letras por la razón 
que comenta Alberto Chimal en su artículo «Lo 
fantástico en México: La vida en el margen» sobre «la 
aparición y el reconocimiento de una nueva hornada 
de escritores ajenos al nacionalismo de sus 
predecesores, y en la que muchos se acercan a lo 
fantástico»4. Chimal —reconocido autor mexicano 
quien también incurre en el campo de la 
microficción— incluye en dicha hornada de escritores 

                                                            
4 Alberto Chimal. «Lo fantástico en México: La vida en el 
margen». Las historias (web personal de Alberto Chimal): 
http://goo.gl/wm1Qvc 
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a José Luis Zárate y su novela La ruta del hielo y la sal 
publicada en 1998 y considerada por el periódico La 
Jornada uno de los mejores libros publicados ese año.  

 Del mismo modo y solo por citar otro ejemplo, en 
la Antología virtual de minificción mexicana, Zárate tiene un 
lugar en el que varios de sus textos breves se 
encuentran indexados, entre los que destacan la serie 
«Escuela» con cuentos como: «Los genios no van a la 
escuela porque se dispersan fuera de sus botellas» y 
«De entrada todos están reprobados en la escuela de 
hackers. Sólo quien manipula sus calificaciones en el 
control escolar pasa»5. 

 Por otro lado, Manuel Barroso, estudioso de la 
obra de este autor, asevera que «La afirmación es 
simple: José Luis Zárate es el mejor narrador mexicano 
de su generación»6. 

 El hecho es que Zárate es un escritor con 
trayectoria, plantado dentro del mundo literario. Más 
aun, este autor ha entrado en el campo de la 
microficción empleando el Twitter como herramienta 

                                                            
5 José Luis Zárate. «Serie: Escuela». Antología virtual de 
minificción mexicana (blog). 18 de setiembre de 2011: 
http://goo.gl/UXIrrz 
6 Manuel Barroso. «Precaución: Pato navegando. Sobre la 
obra de José Luis Zárate». Tierra adentro (revista virtual): 
http://goo.gl/EF4Qse 
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—o papel, o librería, o tertulia— y de ese modo ha 
logrado posicionarse como un escritor que irrumpe en 
el espectro de la twitteratura.  

 Específicamente acerca de su obra El fin del mundo 
(2012), Zárate propone un tema, el fin del mundo, y de 
allí parten y/o desembocan todas sus historias. Esto es  

 
lo que se trata de lograr en el lector al escribir 
microficción: una actitud pensativa, creadora, 
imaginativa y que cuestione. Si el lector se enfrenta 
ante un relato de dos oraciones su rol se torna 
creador, puede edificar un escenario alrededor de la 
historia y encontrar porqués. Sin embargo, el lector 
no se queda sin ayuda absoluta. En el campo de la 
minificción existe la tendencia a elaborar un 
ambiente en el que se basen los relatos, es decir, las 
historias se relacionan de alguna forma7. 

 

 Manuel Barroso también comenta sobre el 
desarrollo de las historias breves de Zárate en su 
artículo «Precaución: Pato navegando. Sobre la obra de 
José Luis Zárate» y advierte que la explicación vital del 
cuento, acomodada generalmente al final, es lo que le 
da fuerza a la obra mínima de este escritor mexicano. 
Con respecto a su «literatura en Twitter,» como la 

                                                            
7 Naida Saavedra. «Sólo se puede atender un Apocalipsis 
por vez». Suburbano  (revista virtual). N° 20. Junio de 2014: 
http://goo.gl/zerUJF 
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denomina Barroso, el crítico explica que a través de su 
cuenta de Twitter, Zárate publica tres cuentos 
diariamente y que «Puede ser que un día se le ocurra 
hacer cuentos de ciudades muertas, hadas, Ulises y las 
sirenas, Batman, Simbad, la baronesa Frankenstein, 
Godzilla, Moby Dick o una piedra que mata a aquel 
que la toca (Sesho-Seki). Y escribe sus cuentuitos. 
Unos sesenta por tema»8. Entendemos entonces que la 
obra del autor cuyo avatar en las redes sociales es un 
pato de hule, es prolífica, mas sin embargo, no es una 
acumulación de textos breves sin pies ni cabeza, es por 
el contrario una obra sostenida, profunda y con 
rumbo. 
 

El hombre de Tweed 

El hombre de Tweed, o como lo llamaron al nacer, 
Mauricio Montiel Figueiras, es un escritor mexicano 
que ha desarrollado su obra usando el Twitter como 
una herramienta crucial. Ya incluso se conoce un 
estilo, o mejor dicho, una característica de su manera 
de escribir: el uso de corchetes que encierran sus 
microtextos. De una forma más introspectiva, pero 
destacando el rasgo de la microficción que 
anteriormente mencioné (el desarrollo de las historias 
o microtextos a partir de un tema central), El hombre 

                                                            
8 Barroso. Art. Cit. 
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de tweed explota la facilidad que le da el Twitter para 
llegar al lector. Ya sabemos que son máximo 140 
caracteres por cada tuit; es decir, que un cuento solo 
puede desarrollarse y tener un final, si lo tiene, en 140 
caracteres. Ahora bien, El hombre de Tweed juega con 
la parte visual puesto que el Twitter no establece 
parámetros en cómo deben usarse esos 140 caracteres. 
De allí que encontremos en su cuenta textos que lucen 
más largos por poseer un formato vertical como el 
siguiente: 

 
[Insomnio. 
El 
sueño 
nos 
ronda 
como 
fantasma 
confuso. 
Somos 
casas 
embrujadas, 
jardines 
prohibidos. 
Nuestros 
ojos 
arden 
entre 
sombras 
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dóciles]. (@Elhombredetweed) 
 

 Con más de 13.000 seguidores en su cuenta de 
Twitter, El hombre de tweed ha establecido las pautas 
para la dinámica que significa usar esta red social como 
una herramienta literaria. Más aun, este autor entra en 
conexión con sus lectores al establecer un diálogo con 
ellos mientras sigue escribiendo a diario. En julio de 
2014, por ejemplo, y enfatizando las pautas que 
menciono en las líneas anteriores, el autor habla de 
tuitficción. Este es un término que no había manejado 
en este artículo hasta el momento pues lo tenía 
reservado particularmente para plasmar las ideas de El 
hombre de tweed. Motivado por el artículo escrito en 
inglés por Ian Foulger, «Piece of Mind,» en el que 
discute algunos aspectos de la twiction y casualmente lo 
menciona, El hombre de tweed publicó en su cuenta 
de Twitter cinco puntos (cinco tuits) centrales sobre la 
tuitficción, entendiendo en primer lugar que «No hay 
que confundir la tuitficción con los relatos que se 
escriben fuera de Twitter para luego encajarlos dentro. 
Son formas distintas» (@Elhombredetweed). Cito 
textualmente los cinco puntos pues pienso que se 
explican por sí solos: 

 
1. La tuitficción no tiene que ver con cortar en 
pequeñas partes un relato escrito 
convencionalmente. Implica concisión y precisión. 
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   2. La tuitficción se puede dividir en dos grandes 
grupos: historias escritas en 140 caracteres y 
narrativas episódicas relatadas en tuits. 
   3. La tuitficción puede demorarse días, semanas e 
incluso meses en la construcción de una historia 
que entra y sale del timeline. 
   4. La tuitficción apela a la capacidad de asombro 
del lector que es capaz de dejarse deslumbrar por 
una serie de relámpagos narrativos. 
   5. La tuitficción cumple con los principios 
canónicos del relato (inicio, nudo, desenlace) en un 
espacio reducido. Magia de la brevedad. 
(@Elhombredetweed) 

 

 La imagen de los relámpagos narrativos se quedó 
grabada en mi mente. La tuiteratura está compuesta 
por precisamente eso, textos que en una o dos líneas 
causan un efecto potente en el lector poseyendo en 
muy poco espacio un nudo y un final o desenlace. Con 
esto quiero reafirmar que la twitteratura se define 
como un una nueva tendencia dentro de la narrativa 
breve y que apunta hacia la constitución de ciertos 
parámetros que le dan cuerpo y cierta normativa, todos 
hechos por la misma práctica orgánica del movimiento 
literario, como por ejemplo el segundo punto expuesto 
por El hombre de tweed.  
 Con estas ideas a la mano y retomando el asunto 
mencionado anteriormente acerca de la conexión 
construida entre microrrelatos por la acción de un 
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tema central, traigo a la discusión la serie de El hombre 
de tweed titulada «Estampas kafkianas», alguna vez 
escrita en el Twitter pero que ahora pueden encontrar 
en su blog Prosas y cosas. La figura de Franz Kafka le da 
rienda suelta a la imaginación del autor, el cual produce 
una retahíla de textos mínimos de ficción muy bien 
articulados y perfectamente pulcros. Aquí comparto 
tres de ellos: 

 
Franz Kafka ve a una bailarina subirse a un tranvía 
acompañada por dos violinistas. La música que se 
oye tiene la ligereza de la bruma. 
 
A primera hora de la mañana, Franz Kafka imagina 
que alguien retuerce un cuchillo en su corazón. La 
idea le provoca un placer casi solar. 
 
Mientras intenta conciliar el sueño, Franz Kafka 
advierte sobre su cuerpo una carga extraña. El torso 
de una mujer de cera lo inmoviliza9. 

 

El hombre de tweed, de este modo, se convierte en 
una voz dentro de la literatura producida a través del 
Twitter, pensada para ser publicada en una cuenta de 
esta red social. Así como José Luis Zárate, su presencia 
dentro de las redes es permanente e icónica y no se 

                                                            
9 El hombre de tweed. «Estampas kafkianas». Prosas y cosas. 
1 mayo 2014. 
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puede estudiar la twitteratura y el rumbo que tomará 
sin prestar atención al discurso de El hombre de 
tweed. 
 

Micronopios 

Tres autores en breve. Así se denominan los creadores 
de este grupo. Micronopios resulta interesante por ser 
una iniciativa que se compone por tres autores 
venezolanos: Karen Zambrano, Daniel Centeno y 
Susana González Rico. En 2013 publicaron la obra 
Micronopios, la cual incluye una sección dedicada a cada 
autor. Aunque Micronopios se considera un propósito 
naciente, considero relevante incluirlo en este artículo 
por estar su difusión basada en las redes sociales. 

 El caso de Micronopios difiere un poco al de los 
autores antes mencionados. Los tres autores 
venezolanos no utilizan el Twitter para publicar sus 
textos sino para difundir la existencia de su grupo y así 
mismo comentar acerca de la participación de ellos en 
concursos, conferencias, etc. Los tres autores se 
encuentran activos en estos momentos y están siendo 
parte de diversos concursos promocionados en las 
redes sociales, llegando a ser finalistas en unos y 
ganadores en otros. Tal es el caso de Daniel Centeno, 
quien recientemente se convirtió en uno de los 
ganadores del concurso «Súper Jóvenes» del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Por su 
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parte, Karen Zambrano, durante el reciente Mundial 
de Fútbol Brasil 2014, ganó el Concurso de 
Minicuentos de Fútbol en Facebook otorgado por el 
portal argentino Cuentos y más. En este caso y tomando 
en cuenta que el concurso fue hecho en el Facebook, 
la extensión es mucho más larga que la de aquellos 
certámenes que se hacen en el Twitter. El cuento 
ganador de Zambrano es el siguiente: 

 
Minuto treinta y cuatro del segundo tiempo, el 
marcador está igualado. Uruguay ataca, Forlán 
supera al defensa brasileño Dani Alves, y amaga un 
centro ante Julio Cesar. Éste, avanza dejando 
huérfano a su primer palo. Forlán aprovecha el 
momento y patea con fuerza directo al arco. El 
Maracaná estalla en samba, fuegos artificiales y 
gritos de histeria colectiva mientras el espectro de 
Moacir Barbosa rueda por el césped después de 
desviar el balón10. 

 

 Los autores de Micronopios, como ya lo sugerí, se 
encuentran a la vanguardia del uso de las redes 
sociales. La presencia de este grupo literario tanto en el 
Twitter como en el Facebook está tomando fuerza y 
está pasando al mundo digital en general. Cada uno de 

                                                            
10 Zambrano, Karen. «Concurso de Minicuentos de Fútbol 
en Facebook y Twitter de Cuentos y Más». En las polvorientas 
calles de mi memoria (blog privado). N° 2. Junio de 2014. 
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los autores además posee una cuenta de Twitter y hace 
uso de esta de una forma más personal y con más 
cercanía a los lectores. 

 En cuanto a su obra en sí, llama la atención ver 
conjugados a tres autores de generaciones diferentes y 
que en cierto modo presentan un estilo distinto. 
Veamos un microrrelato de cada uno: 
 

 3 
Miro una barra de pan tirada en el piso y me doy 
cuenta de que contiene toda el hambre del mundo11. 
  
El secuestro 
Su costoso manicure se dañó muy pronto. Intentó 
escapar rompiendo con las uñas la pared del 
bahareque12. 
 
2 
Me desquito con almohada y le atino un golpe al 
mentón de mi tristeza, un segundo después, sigo 
tendido en la lona13. 

 

                                                            
11 Susana González Rico. «3». Micronopios. Amazon Kindle, 
2013. 
12 Karen zambrano. «El secuestro». Micronopios. Amazon 
Kindle, 2013. 
13 Daniel Centeno. «2». Micronopios. Amazon Kindle, 2013. 
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 Susana y Karen presentan en esta obra antológica 
un carácter desgarrador y muy realista. Hasta podría 
decirse, si se quiere, que entran en el campo de la 
protesta social. Daniel, por su parte, es un poco más 
introspectivo y emocional pero no deja de ser 
profundo y de implantarse la imagen que presenta en 
su microrrelato. Para culminar con esta sección puedo 
decir que por el seguimiento que he hecho de estos 
autores auguro una producción prolífica de su parte. 
Estaré a observando su curso. 

  

Literatura 2.0 

La frase numérica 2.0 se ha convertido ya en un 
adjetivo. 2.0 se refiere a aquellos portales que permiten 
una interacción inmediata con el lector. Ahora los 
periódicos, por ejemplo, no solo publican las noticias y 
las refrescan cada hora sino que ofrecen la plataforma 
2.0 para que los lectores puedan participar de la 
discusión: leen la noticia y pueden comentar 
públicamente. En cierto modo, los lectores tienen una 
voz. 

 Lo mismo ocurre en el campo de la literatura. El 
Twitter, como instrumento de expresión y publicación 
literaria, repunta como una de las herramientas 
indispensables para entablar una conexión sólida con 
lectores, críticos, docentes, periodistas y demás 
involucrados en el campo de la literatura. Dentro de las 
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cuentas que resaltan en esta red social por su desarrollo 
de twitteratura puedo nombrar las siguientes: Micro 
Ficción (@Micro_Ficcion) —la cual tiene una cuenta 
hermana, Micro Ficción Poesía (@Micro_Poesia)—, 
Miqrocuento (@Miqrocuento), Sea breve por favor 
(@sea_breve), Micrópolis (@brevisimos), 
Internacional Microcuentista (@IMicrocuentista) y 
Ficción mínima (@ficcionminima). 

 Por otra parte, vale la pena mencionar el portal 
Cuentos y más, que también posee cuentas de Twitter y 
de Facebook. La razón por la que he decidido destacar 
este sitio cuyo objetivo es promover la lectura dentro 
de las redes sociales es simple: si visitan su página web 
van a encontrar un sitio sin menú que de entrada 
explica en «Nuestra propuesta» lo siguiente: 

 
Durante siete años utilizamos las redes sociales 
como canales de comunicación ‘complementarios’ a 
nuestro sitio web. 
   A partir de 2014, en cambio, decidimos centrar 
nuestro trabajo en Facebook y Twitter, y crear 
contenidos “a la medida” de estas comunidades. 
   Nuestra idea es gestionar una campaña 
permanente de promoción de la lectura en las redes 
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sociales, aprovechando su capacidad para lograr una 
rápida difusión y efecto propagador14. 

 

 Esto quiere decir que el sistema 2.0 ha tomado 
gran importancia dentro de la misión de Cuentos y más, 
llevándolo a preferir las redes sociales ante el uso de su 
página web. En palabras más simples, este sitio 
literario encuentra más efectivo y acorde a la dinámica 
de la literatura, usar las redes sociales para tener un 
alcance más amplio y llegar más eficientemente a la 
audiencia de lectores. Parece ser que hacia allá vamos, 
hacia la explotación de las características positivas que 
el Twitter puede brindar como herramienta. 

 

Etiquetas 

El uso de hashtags o etiquetas es un punto crucial 
dentro de las funciones 2.0. A través del símbolo 
numeral (#) los usuarios del Twitter pueden ubicar un 
tema específico que les interese. En el campo de la 
twitteratura, las etiquetas también se emplean como 
punto de unión entre escritores, portales literarios, 
concursos, entre otros. Es indiscutible la fuerza que las 
etiquetas traen consigo dentro de una literatura que se 
nutre de la red social. 

                                                            
14 Cuentos y más. «Nuestra propuesta». Cuentos y más (web): 
http://goo.gl/FBn3Xg 
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 Entre las cuentas que se destacan por el trabajo 
que forjan hacia la twitteratura, Micro Ficción 
(@Micro_Ficcion) debe constituir un ejemplo en el 
uso de etiquetas. Con el objeto de hacer circular 
microrrelatos dentro del Twitter, Micro Ficción utiliza 
la etiqueta #MiFiTi y de ese modo reúne y difunde la 
producción de ficción mínima que se da a diario. 
Desde autores noveles hasta algunos ya reconocidos, 
se puede encontrar bajo dicha etiqueta un gran 
espectro de subgéneros dentro de la microficción. 
Toma mucho esfuerzo estar al día con las tendencias 
que se van manifestando bajo la narrativa breve y la 
etiqueta #MiFiTi resulta ser un apoyo para seguir el 
ritmo de la creación de microficción. 

 Asimismo, no se puede hablar sobre el grupo 
Micro Ficción sin mencionar las «Justas Literarias,» las 
cuales lleva a cabo cada miércoles a las 22 horas 
(tiempo central de México). Estas justas literarias son, 
como textualmente lo indica Micro Ficción, «duelos de 
microrrelatos entre cuenteros de Twitter»15. En tiempo 
real, los lectores pueden disfrutar y participar de estos 
duelos semanales en los que microcuenteros se atreven 
a crear microrrelatos durante una hora tomando como 
base un tema que Micro Ficción anuncie el día del 
duelo. Con una palabra en mente, cada duelista debe 

                                                            
15 Micro Ficción. «Justas literarias». Microficción (blog): 
http://goo.gl/nojGEK 
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publicar desde su cuenta de Twitter y de forma 
instantánea, digamos, cinco microrrelatos recibiendo 
los disparos narrativos de su contrincante. He sido 
testigo de estos duelos y puedo constatar que sin el uso 
de las etiquetas sería imposible llevarlos a cabo. Es 
decir, sin las etiquetas, estas creativas justas literarias 
no tendrían el alcance que poseen ahora. 

 Tomando en consideración todos los aspectos 
discutidos en este artículo y a manera de conclusión, 
intuyo que el desenvolvimiento de la twitteratura va 
hacia un crecimiento y no se detendrá, al menos no 
por el momento. Presiento que ahora está tomando 
auge y se encuentra estableciendo los parámetros que 
la rigen de forma autónoma y orgánica; es decir, la 
misma twitteratura va surcando las bases de su 
desarrollo, sus características y normas. Nosotros, los 
que observamos y hasta escribimos ficción -y 
microficción-, nos toca ver cómo ese desarrollo se 
plasma y participar activamente de este. Los autores y 
grupos literarios que destaqué en este artículo son solo 
una muestra de lo que se erige sobre la palabra 
twitteratura. Así como antes se hablaba de «web» y 
ahora se habla de «web 2.0», así mismo se está 
hablando de twitteratura y se seguirá descubriendo el 
rumbo que la producción literaria tome al usar como 
apoyo las redes sociales. Sigo a la expectativa. 
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