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1.- A manera de introducción 
 
Desde los primeros estudios en torno a la minificción (que 
en sus inicios fue denominado micro-relato) hasta el año 
2006 (en que se celebró el Congreso de Neuchatel), el esta-
tuto genérico de esta modalidad textual no había sido cues-
tionado (ni investigado y/o analizado), pues existía un tácito 
convenio en que la minificción sí constituye un género lite-
rario, acaso el último en la historiografía de la Literatura 
Universal. No obstante, los contundentes cuestionamientos 
esbozados –especialmente- por David Roas1 abrieron este 

                                                 
1 Vid. Roas, David. “El microrrelato y la teoría de los géneros”. En: 
Andres-Suárez, Irene y Antonio Rivas. La era de la brevedad. El microrrela-
to hispánico. Actas del IV Congreso Internacional de Minificción. Palen-
cia: Menoscuarto Ediciones, 2008. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 121-127. 
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debate, cuyas réplicas fueron planteadas por Irene Andres-
Suárez, Fernando Valls, entre otros especialistas. 
 Sin embargo, en sus artículos e investigaciones, se obser-
van principalmente dos omisiones: 1) no se define el con-
cepto de género literario, y 2) no se establecen los criterios 
de análisis para determinar si una modalidad textual puede o 
no ser considerada un género literario. 
 De otra parte, y en un extremo nihilista, si nos encontra-
ríamos en la línea argumentativa de Benedetto Croce 
(1902)1, el problema surgido en torno al estatuto genérico de 
la minificción carecería de trascendencia pues estos brevísi-
mos textos se constituirían como una obra única e irrepeti-
ble. En ese sentido, si estableciéramos que la minificción 
constituye un género literario, entonces, le restaríamos origi-
nalidad a estos textos, pues se estaría supeditando la indivi-
dualidad creadora a la teoría genética. 
 No obstante, consideramos que la teoría de los géneros 
literarios nos permite esclarecer las características y/o rasgos 
esenciales de la minificción frente a otros géneros literarios. 
 
 
2.- La teoría de los géneros literarios 
 
Existen diversos postulados que disertan sobre las caracterís-
ticas que debe cumplir una modalidad textual para ser cata-
logada como género literario. Desde Platón y Aristóteles 
hasta Huerta Calvo y García Berrío se han venido formulan-
do diversos criterios para establecer y/o analizar a un texto 

                                                 
1 Croce, Benedetto. Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. 
Teoría e historia de la estética. Versión española. Madrid: Librería Española 
y Extranjera, 1926. 
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desde su perspectiva genérica; sin embargo, aún la teoría de 
los géneros literarios constituye un trabajo arduo y pendiente 
de consenso e investigación. No obstante, resulta conve-
niente establecer –siguiendo a Miguel Ángel Garrido- que el 
“género” es una “institución social que entraña un modelo 
de escritura para el autor, un horizonte de expectativa para el 
lector y una señal para la sociedad que caracteriza como lite-
rario un texto que tal vez podría ser circulado sin prestar 
atención a su condición de estético”1. Por ello, se logra infe-
rir que el concepto de género no es inmutable, pues posee 
rasgos cambiantes y discutibles en el transcurso de la histo-
riografía literaria; en consecuencia, resulta necesario estable-
cer algunos criterios de abstracción que nos permitan apro-
ximarnos a la naturaleza del texto a efectos de establecer su 
estatuto genérico (si es que lo posee frente a otros textos). 
 
 
3.- La teoría de los géneros literarios de Kurt Spang 
 
De esta manera, del conjunto de teorías diseñadas en torno a 
los géneros literarios, consideramos que la propuesta de 
Kurt Spang (1996) logra satisfacer estos cuestionamientos, 
debido a que los niveles de abstracción propuestos para el 
análisis de un texto, nos permiten examinar diversas modali-
dades textuales y establecer si éstas pertenecen y/o posee un 
estatuto genérico que les permita diferenciarse de las demás. 
 En ese sentido, los criterios de abstracción, debidamente 
jerarquizados, a partir de los cuales se logra establecer si de-
terminada modalidad textual posee un estatuto genérico son 

                                                 
1 Garrido Gallardo, Miguel Ángel. Nueva introducción a la Teoría de la Lite-
ratura. Madrid: Editorial Síntesis, 2000, p. 283. 
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los siguientes1: 1°) El nivel de los textos verbales, el nivel 
más general; 2°) El nivel de los modos, a través de los cuales 
el texto literario se manifiesta ante el lector (lírico, dramático 
y narrativo); 3°) El nivel de los géneros literarios. En el caso 
del género narrativo se tiene a la epopeya, la novela, la fábu-
la, el cuento, etc.; 4°) El nivel de los subgéneros; y, 5°) La 
obra literaria en su individualidad. 
 
 
4.- El estatuto genérico de la minificción desde la pers-
pectiva de la teoría de los géneros literarios de Kurt 
Spang 
 
A efectos de desarrollar el análisis de los niveles de abstrac-
ción propuestos por Kurt Spang, con la finalidad de estable-
cer si la minificción –como modalidad textual- constituye o 
no un estatuto genérico, creemos conveniente presentar el 
siguiente texto de escritor peruano Fernando Iwasaki: 
 

La silla eléctrica 
Cuando me comunicaron la fecha funesta se apoderó de 
mí la angustia de los sentenciados, y desde entonces sólo 
pienso en el dolor, el ruido y la luz. Si el trámite fuera in-
doloro miraría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me 
paralizará cuando contemple la obscena exhibición de sus 
instrumentos de tortura. Por eso debo conservar la escasa 
dignidad que me queda, porque no quiero que los demás 
condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa 
lo que ocurra una vez que me siente en la silla maldita? 
Podré llorar, podré maldecir y hasta cagarme en la silla de 

                                                 
1 Spang, Kurt. Géneros literarios. Madrid: Editorial Síntesis, 1996, pp. 15 y 
ss. 
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los cojones, porque esos matarifes son muy escrupulosos 
con la limpieza. Pero en el corredor de la muerte no pue-
do permitirse ser débil, ya que aunque nos miremos dis-
tantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, el 
ruido y la luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos 
propósitos de enmienda, pero todo es inútil porque den-
tro de un año estaré de nuevo aquí: en la consulta del den-
tista1. 

 

 En principio, se ha seleccionado a Fernando Iwasaki pues 
constituye uno de los escritores canónicos de la minificción 
peruana y porque su texto presenta las características comu-
nes de la minificción: brevedad extrema y narratividad. Es 
necesario precisar que la brevedad extrema es lograda inte-
gralmente a través del desarrollo de diversos recursos retóri-
cos (elipsis, analepsis, prolepsis, etc.), mientras que para con-
siderar a un texto brevísimo como minificción se exige un 
mínimo de narratividad2. 
 En ese sentido, “La silla eléctrica” es un texto verbal 
(primer nivel de abstracción) pues transmite un discurso a 
sus interlocutores; en este caso, un discurso ficcional de car-
ga narrativa. Asimismo, se observa que el texto de Iwasaki se 
manifiesta ante el lector a través de un discurso narrativo 
(segundo nivel de abstracción) pues relata las peripecias psi-

                                                 
1 Vid. Iwasaki, Fernando. Ajuar Funerario. Sexta edición. Madrid: Edito-
rial Páginas de Espuma, 2011, p. 56. 
2 Debemos precisar que no debe confundirse narratividad con discurso, 
pues si bien ambos desarrollan un acto comunicativo, se tiene que la 
narratividad es parte del discurso y no a la inversa. En ese sentido, si en 
el discurso del texto analizado predomina el discurso ensayístico, dra-
matúrgico y/o lírico, entonces, el texto brevísimo no es una minific-
ción. De otra parte, el mínimo de narratividad exige que la voz narrativa 
del texto “cuente algo”. 
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cológicas de un paciente ante su próxima visita al dentista; 
en consecuencia, se “cuenta algo”. En el tercer nivel de abs-
tracción (nivel de los géneros literarios) se puede apreciar 
que “La silla eléctrica” (como minificción) posee una estruc-
tura que cumple con los niveles anteriores y con el cuarto y 
quinto nivel; asimismo, se debe señalar que los recursos re-
tóricos empleados para lograr su brevedad extrema se inten-
sifican irregularmente, pues difieren en cada minificción, al 
igual que sucede en los demás géneros literarios. Siguiendo 
con el análisis, se tiene que el texto de Iwasaki contiene ele-
mentos de terror que se desprenden a través del uso de cier-
tos términos (“fecha funesta”, “mi verdugo”, etc.), por lo 
que, sería considerado como una minificción de terror (cuar-
to nivel de abstracción) corroborándose que la minificción – 
como modalidad textual- admite en su discurso el empleo de 
elementos fantásticos, de terror, humorísticos, irónicos, etc., 
que permiten desarrollar una nueva catalogación de determi-
nados textos: minificciones de terror, minificciones fantásti-
cas, etc. Finalmente, es preciso señalar que “La silla eléctri-
ca” pertenece al libro de minificciones Ajuar funerario de 
Fernando Iwasaki, cuyos rasgos principales son: brevedad 
extrema, narratividad y el elemento terrorífico.  
 Asimismo, es necesario precisar que en cuanto al nivel de 
los géneros literarios (tercer nivel de abstracción), en el cual 
suele compararse a la minificción con el cuento, desde la 
perspectiva de Kurt Spang no se desarrolla un análisis de sus 
rasgos discursivos, ni de su estructura, toda vez que los nive-
les propuestos en su teoría pretenden establecer criterios 
generales para determinar si una modalidad textual constitu-
ye o no un género literario. 
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 De otra parte, en cuanto a la relación existente entre las 
estructuras del cuento y de la minificción, resulta preciso 
señalar que también debería analizarse y mediatrse la rela-
ción existente entre las características de la minificción y el 
poema en prosa, pues no debe olvidarse que los rasgos del 
parnasianismo y del simbolismo influenciaron en el moder-
nismo latinoamericano, momento fundacional de la minific-
ción. Sin embargo, este análisis corresponderá a otra no leja-
na investigación.  
 
  




