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En torno a la teoría de la minificción. 
Entrevista a Lauro Zavala 

 
 
Desarrollaste una teoría -la primera en Latinoamérica- 
aplicable a diversos terrenos artísticos, cuyo fundamen-
to es la existencia de los paradigmas clásico, moderno y 
posmoderno. ¿Cómo surgió esta teoría? 
No sólo es la primera en Latinoamérica, sino la primera en 
lengua española. Cuando estudiamos textos literarios, pelícu-
las o fotografías siempre tenemos que recurrir a modelos 
teóricos producidos en otras lenguas (francés, inglés, alemán, 
ruso, italiano, polaco, etc.). En los programas doctorales de 
nuestros países se ha dejado de lado la investigación teórica 
y metateórica. 
 Antes de ingresar al Doctorado en Literatura Hispánica 
en El Colegio de México (en 1984) estuve impartiendo cur-
sos sobre medios de comunicación en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En 1976 (cuando tenía 21 años) me invi-
taron a impartir un curso de Redacción a los estudiantes de 
Diseño Gráfico en esa Escuela. Entonces decidí que, para 
que los estudiantes redactaran algo que les resultara relevan-
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te, tendrían que analizar carteles y portadas de libros y dis-
cos. En la conclusión de ese primer modelo de análisis ya 
aparece una distinción entre el empleo de códigos tradicio-
nales (el paradigma clásico), ruptura de códigos (el paradig-
ma moderno) y yuxtaposición paradójica de ambas estrate-
gias (el paradigma posmoderno). (Ver modelo anexo para el 
Análisis del Diseño Gráfico) 
 En los siguientes 40 años elaboré varios modelos para 
el análisis de cine, cuento, fotografía, etnografía, narrativa 
gráfica y libros ilustrados para niños. Cada modelo consiste 
en reconocer los componentes formales de cada uno de es-
tos tipos de texto. Por ejemplo, todo cuento tiene diez com-
ponentes: inicio, narrador, personajes, tiempo, espacio, len-
guaje, género, intertextualidad, ideología y final. Y cada uno 
de estos componentes tiene un perfil distinto cuando es clá-
sico (convencional), moderno (experimental) o posmoderno 
(yuxtaposición de ambas tendencias). Así se puede analizar 
un cuento, una película o un diseño gráfico, y determinar su 
perfil paradigmático. Por supuesto, estos rasgos son asintóti-
cos, es decir que no existen cuentos totalmente clásicos o 
modernos, sino una infinita diversidad de grados paradigmá-
ticos en cada uno de sus componentes.  
 En resumen, estos modelos de análisis (y, en general, la 
propuesta teórica paradigmática) surgieron de las necesida-
des de la docencia, pues es conveniente contar con una he-
rramienta para el análisis preciso de cada caso particular.  
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En el terreno literario, tu teoría ha sido aplicada al 
cuento y a lo fantástico. ¿Cómo se puede analizar la 
minificción desde tu teoría? 
Efectivamente. La teoría de lo fantástico es muy diversa. En 
2003 tuve la suerte de que el Posgrado de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la misma Universidad Nacional me asig-
nara la dirección de la tesis de Omar Nieto, quien estudiaba 
cuentos fantásticos de Cortázar, Borges y Ricardo Garibay. 
La única manera de estudiar cuentos tan distintos fue cons-
truyendo una Teoría General de lo Fantástico. Su libro ha 
sido publicado este año (2015) por la UACM (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México). Este trabajo merece ser 
traducido a todas las lenguas donde existe la literatura fan-
tástica. 
 En el caso de la minificción, la discusión paradigmática es 
de carácter genológico. Con esto quiero decir que se puede 
establecer una distinción paradigmática ligada a la dominante 
narrativa. Al observar los textos, es muy clara la distinción 
entre materiales narrativos (que podrían ser considerados 
como de naturaleza genéricamente clásica); textos poéticos o 
ensayísticos (alejados de la dominante narrativa) y textos 
donde estas tres dimensiones genéricas (narración, poesía y 
ensayo) se yuxtaponen. A estas tres tendencias genéricas las 
he llamado minicuentos (clásicos), microrrelatos (modernos) 
y minificciones (posmodernas). Esto lo propuse en el Prólo-
go a la antología Relatos vertiginosos, publicada por Alfa-
guara en el año 2000. La editorial tiró cerca de 200000 ejem-
plares en un lapso de 12 años y disfrutó de una nota-
ble distribución internacional en más de 20 países. 
  Aquí es necesario señalar que el término microrrelato ha 
sido empleado por distintos autores para referirse a lo que 
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yo llamo minicuento (éste es el caso de David Lagmanovich, 
Irene Andrés-Suárez, Fernando Valls, David Roas, Raúl 
Brasca, Javier Perucho y muchos otros). Pero lo esencial, lo 
más interesante de la escritura breve es el surgimiento de la 
tercera tendencia (posmoderna), es decir, la presencia simul-
tánea de rasgos narrativos, ensayísticos y poéticos en un 
mismo texto, lo cual se encuentra en muchos de los textos 
literarios breves (con extensión menor a una página impresa 
convencional) de escritores hispanoamericanos como Julio 
Torri, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Eduardo 
Galeano, Jorge Luis Borges y muchos otros.  
 
¿El minicuento, el microrrelato y la minificción son 
géneros literarios? 
Sí, al menos si adoptamos como definición de género la pre-
sencia de rasgos formales comunes a un grupo considerable 
de textos literarios. 
 
¿Existe alguna diferencia entre el minicuento y el cuen-
to? 
La extensión. Pero en el caso de los microrrelatos (mini-
cuentos de carácter experimental) existe una tendencia muy 
notable al empleo de una elipsis extrema, una intertextuali-
dad alusiva, una ironía inestable, un tono lúdico y una hibri-
dación genérica. La extrema brevedad de estos textos (al 
igual que la de las minificciones) es una consecuencia indi-
recta de la presencia simultánea de todos estos rasgos. Es 
obvio que ninguno de estos rasgos es exclusivo de la escritu-
ra muy breve, pero su presencia simultánea exige una extre-
ma brevedad. En otras palabras, su brevedad es consecuen-
cia de la presencia simultánea de todos estos rasgos. Y la esté-
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tica posmoderna, como sabemos, es una estética de la simul-
taneidad y los simulacros. 
 
Una característica interesante que en estos últimos 
años propones es que la minificción literaturiza lo ex-
traliterario ¿Esta es una característica fundamental de 
la minificción? 
 En el siglo XXI estamos frente al surgimiento de formas 
de escritura y lectura literaria que no existían anteriormente, 
posibilitadas por los recursos digitales. Esto significa que 
tanto la teoría como la preceptiva literaria se deben reformu-
lar continuamente, adaptándose a los constantes cambios 
que surgen en las formas de la escritura literaria. 
 Si utilizamos el términos minificción para aludir a todas 
las formas de literatura extremadamente breve, eso incluye el 
poema en prosa, las parábolas, los aforismos literarios, el 
haiku, los juegos de palabras y muchos otros géneros que 
surgieron mucho antes de la escritura posmoderna. 
 Ahora bien, ya desde que se publicaron las "Instrucciones 
para dar cuerda al reloj" de Julio Cortázar (en sus Historias 
de cronopios y de famas, en 1962) y los anuncios literarios 
de Juan José Arreola (en su Prosodia, de 1972), entre otros, 
existe una fuerte tradición en la literatura hispanoamericana 
que consiste en literaturizar los géneros extraliterarios muy 
breves. Me refiero a los instructivos, los epitafios, las sola-
pas, las recetas y muchos más. Esta tendencia se ha intensifi-
cado en los años más recientes. Yo he identificado más de 
50 géneros extraliterarios muy breves que han dado lugar a 
numerosos textos literarios. Así tenemos, por ejemplo, el 
formato de los avisos de periódico que son transformados 
en avisos literarios, como el que dice: "Solicito espejo menti-
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roso" (elaborado en un Taller de Avisos Literarios que existe 
en la ciudad de Mérida, en México). 
 
¿Consideras a la tuiteratura como nuevo género litera-
rio? 
Sí, sin duda. Incluso ya existe un Instituto de Tuiteratura 
Comparada, que, por supuesto, es virtual. En varias univer-
sidades se están elaborando tesis doctorales sobre este nuevo 
género literario, como la de Paulo Gatica, en Salamanca, 
quien recientemente estuvo en México en una estancia de 
investigación conmigo. Cada vez hay más escritores recono-
cidos que están emigrando a las redes digitales, donde están 
explorando las posibilidades que ofrecen para la escritura 
lúdica y, sobre todo, para la lectura y la relectura irónica. 
Después de todo, la literatura es un espacio no sólo 
de expresión, sino sobre todo de experimentación y explora-
ción. ¿Por qué no aprovechar los recursos más recientes de 
los que puede disponer un escritor, especialmente si estos 
recursos contribuyen a transformar radicalmente los concep-
tos que tenemos hasta ahora de lo que son la lectura y la 
escritura? 
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Análisis de Diseño Gráfico 
Lauro Zavala 

 
 
Planteamiento 
 
1) Problema original 
2) Solución gráfica 
 
Descripción micropragmática 
 
3) Nivel textual (síntesis del ideograma): plano verbal 
4) Nivel icónico (enumerar elementos intextuales): descrip-
ción de imágenes visuales 
5) Nivel iconológico (iconograma: connotaciones del enun-
ciado visual) 
6) Nivel entimemático (relaciones entre iconograma e ideo-
grama): implícitos ideológicos 
 
Análisis micropragmático 
 
7) Nivel tópico (técnicas-visuales) 
8) Nivel tropológico (figuras de retórica visual) 
 
Macropragmática 
 
9) Posibilidades de resemantización (polisemia) 
10) Co-texto de lectura (semanticidad latente): otros discur-
sos presentes 
11) Contexto de producción (nivel iconográfico): dimensión 
sociohistórica 
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12) Conclusión general (convención, ruptura de convencio-
nes o juego paradójico) (a quién / desde dónde / cómo / 
eficacia) 
(*) Referencias técnicas 
 
  




