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Minificción: discursividades, voluntad genérica 
y pulsiones fronterizas 

 
José Luis Fernández Pérez 

 
 
Preludio retrospectivo / de rótulos y evocaciones  
Le comento a mi director que los microcuentistas me han invitado a 
participar en un encuentro Trinacional de Microficción… Un estudian-
te de mi curso de Minificción hispanoamericana me pregunta si Minific-
ción y Microficción son equivalentes… titubeo, le digo que sí, pero agre-
go -cauto- que tal vez hay matices… Hace como dos años una tesista 
me insistía en que había problemas con el rastreo bibliográfico,… es-
tamos en la torre de Babel, pensaba yo mientras evocaba los problemas 
de catalogación tempranamente detectados por David Lagmanovich… 
entre algunos de los microcuentistas chilenos más viejos circula una suer-
te de mito urbano en torno al término “microcuento” … según esta 
versión, estos podían bocetearse “en la micro”, camino a los mitines 
políticos de la resistencia ochentera, … conjeturo que el principal con-
curso de microcuentos organizado en el Chile de la postransición ha 
rehuído sistemáticamente a lo “micro”, tal vez porque siempre ha esta-
do asociado al patrocinio del Metro de Santiago… Termino pregun-
tándome si acaso en nuestro país ni siquiera las categorías genéricas con 
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las que nos referimos a la ficción breve están a salvo de las imágenes y 
los intereses corporativos! 
 
 
1.- Sobre quiebres terminológicos, conciencia de géne-
ro y una historia compartida 
 
Los textos de nuestro interés, son bienes simbólicos que 
cobran existencia en cierto campo cultural y que pujan por 
ser reconocidos como soportes textuales con un valor artís-
tico-literario y una identidad escritural específica; sin embar-
go, se resisten a la estabilización nominal y a la estandariza-
ción estética, como si fueran extraños entes virales, singula-
rísimos en un territorio intersticial, entre la imaginación fa-
buladora y la levedad escritural.  
 Sin embargo, mirado el asunto en perspectiva, ya en la 
2da década del s. XXI, convendremos en que el campo de la 
ficción breve se ha ido asentando como una praxis sociolite-
raria, aún en los márgenes, desde sus normas estéticas y sus 
formas de circulación y consumo diversas. El fenómeno 
literario que sustenta a la ficción breve, creativa y simbóli-
camente, ha tendido hacia su paulatina validación como ma-
nifestación artística y cuerpo genérico más o menos distinti-
vo. En efecto, los modos de escribir, leer y compartir estas 
ficciones que sentimos tan propias, constituyen un protoco-
lo de escritura, lectura y socialización literaria en el que nos 
reconocemos y estas praxis compartidas configuran un in-
tangible identitario que deberíamos integrar como un aspec-
to sociopragmático propio de la validación del género. 
 Hay mucho que compartir, rememorar y aquilatar, tanto 
en la órbita latinoamericana como en nuestra escena local. 



PLESIOSAURIO     109 

Atrás quedan las búsquedas adelantadas en torno a las posi-
bilidades modulares del cuento (pensemos en los relatos 
breves de Darío o Huidobro); los experimentos de hibridaje 
textual en torno al fragmento en las vanguardias poéticas de 
diversas latitudes (recordemos algunos poemas del mexicano 
Torri o de Girondo en la Argentina); el influjo de las traduc-
ciones de los relatos breves de Kafka; el papel pionero de las 
antologías de Borges y Bioy Casares en los 40; el despunte 
de los maestros mexicanos de los 60 (ya desde las fórmulas 
aforísticas o bajo las vestiduras de la fábula clásica en Mon-
terroso, ya desde las revisitaciones literarias o las entrañables 
piezas de un humor tan universal con J.J. Arreola). Me atre-
vo a sostener, en sintonía con lo planteado desde fines de 
los 80 por J.A. Epple, que es la conciencia genérica progresi-
va lo que marca un proceso de legitimación paulatina para 
los nuevos formatos de la ficción breve. En los últimos 
años, nuestro circuito parece revitalizarse con el desarrollo 
de encuentros, el surgimiento de antologías temáticas, la 
aparición de nuevas voces, la emergencia de incipientes ini-
ciativas editoriales y el intercambio creativo con otros países 
a través de los soportes digitales de la web, marco en el que 
surge el encuentro que ahora nos convoca.  
 En el campo académico, a partir de los primeros trabajos 
de Dolores Koch, se dio inicio a un creciente movimento 
internacional de estudio y legitimación de este orden subte-
rráneo que pronto empezó a llamarse alternativamente mi-
crorrelato o minificción. Violeta Rojo, Lauro Zavala y David 
Lagmanovich, asentaron, entre otros, los modelamientos 
teóricos que hallaron caja de resonancia en los encuentros 
Internacionales de Minificción. Desde Ciudad de México, 
Salamanca, Valparaíso, Neuchatel y Neuquén se fue critali-



110     PLESIOSAURIO 

zando una mirada, no exenta de controversias, que a mi en-
tender, tendió a despejar la complementariedad y énfasis de 
dos paradigmas dominantes.  
 La línea encabezada por Lagmanovich desde fines del s. 
XX, plantea que lo sustantivo del género radica en su capa-
cidad movilizadora de acción narrativa, desde una estética 
minimalista y un patrón en el que prevalece la consición y la 
organización diegética. Sus postulados se identificaron con 
lo que él mismo llamó orientación narrativista, extendiendo 
desde allí la denominación de microrrelato, recogida en al-
gunos sectores de Argentina y en España, principalmente.  
 Desde los años 90, Violeta Rojo y Lauro Zavala, con én-
fasis algo distintos, fueron relevando otros rasgos en la fic-
ción breve, como la asombrosa capacidad de absorción de 
estos textos al incorporar otras codificaciones en su interior 
(argumentación, descripción poética, préstamos paródicos, 
etc.), lo que llevó a consignar el carácter protéico del mini-
cuento (Rojo) y la posterior instalación de la categoría de 
minificción (Zavala) a partir del relevamiento de los nuevos 
protocolos de lectura en la escena posmoderna. Esta posi-
ción modela la perspectiva hibridista, en la que la narrativi-
dad cede protagonismo al reconocimiento de la variedad 
tipológica que alimenta su constitución y a la creciente liber-
tad que experimenta el lector en sus protocolos para acercar-
se a estos textos.  
 El rótulo de minificción empezó a extenderse por toda 
Latinoamérica, aunque no siempre con cabal conciencia de 
sus implicancias teóricas. Con todo, hacia el inicio del s. 
XXI, se palpaba en la esfera de los congresos internacionales 
una tensión no del todo resuelta entre ambas posturas, di-
námica no exenta de pugnas por posicionamientos geopolí-
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ticos (campo cultural latinoamericanista / campo cultural 
hispánico). Cuando en una oportunidad le pregunté a una 
destacada colega rosarina el por qué de la creciente preferen-
cia por la minificción, toda vez que Lagmanovich era argen-
tino y, lo más importante, que sus exponentes de ficción 
breve eran eminentemente narradores, ella me respondió 
simplemente, remarcando que la minificción era más amplia 
y convocante. En la actualidad, conjeturo que el surgimiento 
del término “microficción” puede explicarse como una pul-
sión salomónica para dar conciliación a este enfrentamiento 
en el campo cultural. 
 Con todo, el asunto parecía haberse resuelto antes en las 
mismas teorizaciones de Lagmanovich del 2006, en las que 
se sindicaba a la minificción como un campo de producción 
textual desde luego más amplio, cimentado en la brevedad y 
en la autonomía imaginativa (donde, por cierto, tenían cabi-
da las fórmulas aforísticas y los textos de factura más des-
criptivo-metafórica o más próximos a la prosa poética) y los 
microrrelatos eran una expresión más específica, donde se 
reconocía una impronta nítidamente narrativa. Tal vez la 
parte más polémica del asunto es que, en su postura, se des-
liza una mayor legitimidad y aprecio estético por esta segun-
da forma.  
 
 
2.- Problematizando las discursividades: desde las es-
crituras a la lectura 
 
Más allá de cierta entropía terminológica y una relativa des-
atención a su historia, la ficción breve prolifera, expansiva, 
dúctil y diversa. Al final del día, termina imponiéndose la 
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libertad expresiva de sus cultores, las identidades específicas 
de sus voces y las diferenciaciones discursivas que movilizan 
sus proyectos escriturales en un campo cultural específico. 
En el ámbito chileno, vienen desarrollándose algunos pro-
yectos escriturales ya maduros, que problematizan su estatu-
to genérico. A diferencia de los volúmenes de Diego Muñoz 
Valenzuela, cuya matriz se asienta en lo más canónico de la 
narratividad (en tal sentido, parece del todo coherente que 
sus libros de microcuentos hayan empezado a rotularse co-
mo microrrelatos), hay otras propuestas en las que parecen 
cohabitar diversas discursividades de la ficción breve. Ameri-
ta destacarse también el caso de Lilian Elphick, cuyo trabajo 
se ha desenvuelto en Chile bajo los rótulos del microcuento; 
no obstante, una parte significativa de su producción tiende 
más bien a la prosa poética, al teatro minimalista o a la poe-
sía experimental, veta algo inexplorada entre nosotros. Pien-
so en las estampas intertextuales de Bellas de sangre contraria, 
donde coexiste el microrrelato, con la descripción poética, el 
monólogo microteatral, las epístolas y los instructivos; pien-
so, sobre todo, en los intercambios absurdos, los juegos so-
noros y las imaginarías alegóricas que prevalecen en Diálogo 
de tigres. No en vano en más de alguna ocasión Elphick ha 
sido considerada una poeta chilena en la escena española. En 
este caso, algo excepcional, estaríamos ante una minificcio-
nalista chilena en todas las de la ley.  
 Un caso algo distinto, representa para mí la ficción breve 
que viene emprendiendo Gabriela Aguilera, por lo que me 
circunscribiré a algunos rasgos de su producción para revisar 
ciertas modulaciones discursivas que ponen en tensión y 
movimiento su escritura y, por consiguiente, su eventual 
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catalogación genérica y los protocolos de lectura que de esto 
se derivan. 
 Para algunos escritores más entrados en años, Gabriela 
era una prometedora cuentista que derivó al microcuento y 
esas cosas. En otras latitudes es reconocida como una escri-
tora de género negro que se desenvuelve en la ficción breve. 
En este apartado reflexionaré sobre algunas tensiones y des-
plazamientos discursivos a partir de Fragmentos de espejos y de 
Saint Michel. 
 Con respecto al primer volumen, habría que decir que, 
considerados aisladamente los textos que lo conforman, esta 
producción es un libro de microrrelatos: desde voces mono-
lógicas, intercambios dialógicos o tramas más lineales, en lo 
sustantivo aquí hay cápsulas que nos cuentan historias, al 
modo del microcuento, por cierto, con estrategias elípticas, 
sugerencias metafóricas, giros sorpresivos aunque no del 
todo insospechados para el lector avezado. Narratividad 
fragmentaria, caleidoscópica por momentos, pero narrativi-
dad a fin de cuentas (como lo vienen haciendo los buenos 
cultores del género desde hace algunas décadas: olvidándose 
del viejo Aristóteles y confiando mucho más en las armas y 
la sensibilidad de sus lectores).  
 Dicho esto, habría que clarificar que estas microhistorias 
parecen obedecer a un orden mayor, desde el cual el lector 
va atisbando códigos existenciales, de interacción interper-
sonal y de convenciones jurídicas, que, incluso, le permiten 
acceder a una suerte de programa de lectura, desde el cual 
estos microrrelatos son remitidos a un eje vertebrador de 
sentido que los organiza y reposiciona permanentemente. 
Así, las 3 secciones del libro, Espejos, Fragmentos y Signos Ocul-
tos, operarían como auténticos organizadores cognitivos para 
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el lector, instalándolo ante una macrosecuencia de alcances 
psicológicos, testimoniales y alegóricos. Si bien la obra mon-
ta una estructura lógica que tiende a lo secuencial-causal, en 
una segunda lectura se aprecia que se va ligando y remitien-
do los microcuentos unos a otros, concretizando estos en-
víos de manera más lineal o más paradigmática. Aquí adver-
timos una estructura compositiva más próxima a la factura 
de las series textuales, donde se intuye un paradigma aleato-
rio, en donde el lector termina dudando entre actualizar los 
vínculos que ligan a un micro con otro u optar por la lectura 
unicelular, que puede dar lugar trayectorias discontinuas en 
un marco que parece favorecer mayores espacios de auto-
nomía en la recepción. Presiento que en ello se juega parte 
de la riqueza estética a la que nos convoca la autora.  
 Desde otra perspectiva, aquí visualizamos la aparente 
primacía de lo mimético. El verismo de las descripciones, la 
inclinación al monólogo interior, las fuertes referencias al 
contexto e incluso las dedicatorias personalizadas contribu-
yen a ello. La preferencia por el registro desenfadado o la 
sobreexposición de los cuerpos, dañados o excitados, empa-
rentan este universo con el realismo sucio del género negro y 
con las estrategias de seducción sensorial de la literatura eró-
tica. La corporeidad, degradada por el castigo o alborotada 
por el deseo; los dichos y los pensamientos, crudos y 
desapartados de los códigos de cortesía de la cultura chilena, 
revisten a estas prosas de un tono íntimo, donde se articulan 
procedimientos de la confesión y la crónica. No obstante, en 
una visión de conjunto, la semiosis que instala la escritura 
tiende a subvertir estos formatos, yendo más allá del simple 
testimonio. Las operaciones de recorte establecen pactos de 
lectura que jalonan experiencias compartidas con el lector: 
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así, varios textos hacen dialogar los procesos de la ruptura 
marital, el motivo articulador del volumen, con las referen-
cias a la memoria histórica, los absurdos de tribunales, las 
fantasías de la venganza o los terrores del exterminio. En el 
curso de la lectura, sobre el lector se va proyectando una 
filigrana de imágenes que van incubando/revelando comple-
jas representaciones de un sujeto fragmentado. 
 Con respecto a Saint Michel, el 2do volumen sobre el que 
deseo compartir algunas reflexiones, esta producción se 
asume como un desafío escritural tendiente a componer un 
discurso novelado a partir de las estrategias de la escritura 
minificcional. 
 La referencia obligada para el lector chileno es la antigua 
cárcel de San Miguel, enclavada en un barrio popular de San-
tiago y objeto de una cruenta desgracia, en la que un incen-
dio provocó la muerte de más de 80 internos hace unos po-
cos años. El título, recodificado, convoca al lector a aden-
trarse en una fortaleza, la que se percibe a un tiempo como 
nuestra cárcel y una representación arquetípica de la misma, 
espacio físico y simbólico a la vez: la lectura apela a nuestra 
conciencia colectiva. Así, el universo representado tiende a 
movilizar en nosotros una semiótica de demarcaciones y 
delindes, donde no solo se nos remite a las lógicas del confi-
namiento sino que nos conecta con signos asociados al mie-
do y al tabú. La cana impone sus códigos con la fuerza de lo 
dado, a punta de sometimiento y arbitrio. Los sujetos emer-
gen delienados solo desde voces, cuerpos, signos y ritos.  
 Una lógica soterrada atraviesa una palabra ultracodificada, 
socioespacialmente enmarcada: palabra que confiesa, descri-
be y detalla, que a veces evoca e incluso sueña, pero que so-
bre todo sabe cuando callar; distribuye, ordena y estigmatiza. 
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Así, presa de un brutal ordenamiento, la escritura se nos 
desgaja en sus brevísimos apartados, hoja a hoja, con la vo-
cación de una micronovela echa de vistazos y fogonazos, 
enclaves que ponen en movimiento a un lector que por ins-
tantes parece avanzar motivado por los derroteros y las pe-
ripecias de los personajes y que en otros pasajes parece des-
lizarse hacia la fragilidad de esos seres y de sus contornos, 
hacia un espesor textual que se va cociendo entre las suge-
rencias y los silencios, orientándose hacia los pliegues de la 
enunciación lírica.  
 Aquí la escritura brota, se cose y se cuece: la mirada re-
concentrada, la palabra evocada y la intuición fabuladora han 
macerado un texto que se sirve del ojo etnográfico, la me-
moria inclusiva, la pulsión ficcional y la voluntad constructi-
va. Las estrategias enunciativas hacen que esta prosa se 
mueva desde la descripción gélida a la elocuencia parca de lo 
irrefutable; pronto a la fuerza sugestiva de imágenes y ritua-
lidades. Aquí, el lector pasa de la escena brutal a la descrip-
ción panóptica y fría, cercana a los registros de un minima-
lismo forense, para luego sintonizarse con pasajes de erotis-
mo que evocan la prosa baudelariana. Al poner en diálogo 
las piezas, esta prosa resulta ser un sinuoso macrosintagma 
en movimiento casi permanente, vibrante y tectónico, que 
nos impacta o conmueve desde la fricción de sus diversas 
placas.  
 La singular discursividad de esta obra deriva de los rigores 
compositivos del microrrelato y del afanoso trabajo de mon-
taje: así, se va dando forma a una historia que se deja traslu-
cir entrelíneas y que no se agota en sí misma. El fragmento 
aspira a contener el todo y la movilidad de los distintos mó-
dulos va dando vida a un discurso que nos lleva al diapora-
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ma y en otros pasajes nos evoca la poesía callejera, con sus 
ritmos y sus códigos de pertenencia. Lo importante aquí es 
por dónde atraviesa esta escritura y la singular poética que lo 
inspira. El libro se deja leer y se ofrece al lector, como ya se 
ha insinuado, desde la escritura del fragmento, cuya signifi-
cación se va componiendo a retazos en una composición 
que se nutre de lo aleatorio del collage y de los rigores del 
patchwork. 
 
 
3.- Coda prospectiva: sinergias entre categorías genéri-
cas y prácticas escriturales (4 micro-tesis para inter-
cambiar)  
 
- Me parece inconveniente para las estrategias de validación 
de un objeto que este persista entrampado en una indefini-
ción terminológica eterna: aquí pasamos de una pulsión 
fronteriza (crítica, disruptiva, vital) a una pulsión casi auto-
destructiva. 
- Estoy convencido de que los cultores de un género son 
soberanos de su libertad creativa; como consecuencia de 
ello, son dueños de renovar, momificar o subvertir la escena 
de la que participan. He compartido un buen ejemplo de 
renovación/subversión.  
- Creo que los agentes culturales somos responsables de si-
tuar las producciones en un marco de referencia o de una 
escena cultural, para contribuir así a aquilatar legados y valo-
rar transformaciones dentro de esta.  
- He manifestado que descreo, hasta donde conozco, de los 
aportes distintivos del rótulo “microficción” que lo justifi-
quen como categoría modal; sin embargo, creo ver, en el 
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discurso estético de Gabriela Aguilera a una de las primeras 
escritoras que parecerían justificar esta denominación en la 
escena chilena de la ficción breve.  
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