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INTRODUCCIÓN

La literatura en Twitter

Cuando en una red social se escriben una media de doscientos millones de mensajes al día

(según las estadísticas que ofreció la aplicación en 2011) no es de extrañar que en ella se encuentren

muestras de textos literarios, tan antiguos como la propia escritura. Si es verdad que el uso más

común de Twitter tiene una finalidad informativa, también lo es que no está limitado, ni mucho

menos,  exclusivamente  a  ello:  hay  creación  literaria,  e  incluso  concursos  literarios.  No  es  de

extrañar porque, desde una perspectiva histórica, el escrito en Twitter es el punto culminante de la

tendencia hacia la brevedad de la literatura; empezando por el cuento de Edgar Allan Poe, pasando

por la minificción de Augusto Monterroso, hasta la mínima expresión actual: la barrera de los 140

caracteres. En consecuencia, vamos a estudiar qué hay de literario en algunos de estos mensajes

instantáneos y qué particularidades tienen. 

Debido a la singularidad y a la contemporaneidad del estudio, no existe bibliografía —por

ahora— que pueda servir como base del trabajo; por lo que la única teoría o fuente de información

para elaborarlo procede de entrevistas con autores1 o algún artículo de prensa sobre la literatura en

las redes sociales en formato Twitter.

El  material  estudiado será  el  resultado del  análisis  práctico de un corpus selecto  de 50

mensajes (tweets)2 escritos en catalán y español, bien de autores reconocidos o personajes anónimos

(aunque también reconocidos en la red con miles de seguidores). Además, nuestro trabajo estudiará

los posibles orígenes de esta literatura en la minificción del s. XX y su posible dependencia o no de

la tradición.

1 Entrevista Vicenç Pagès.
2 Jose  Manuel  Blecua  anunció  en  la  presentación  del  manual  Escribir  en  Internet que  la  próxima  edición  del

Diccionario de la RAE incluirá los lemas tuit, tuitear, tuiteo y tuitero, por ahora deberé buscar alternativas para la
denominación del mensaje.
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Funcionamiento de Twitter3

Seguidamente, considero oportuno comentar brevemente el significado de las palabras y los

símbolos más utilizados en Twitter para que pueda leerse el trabajo con facilidad reconociendo su

significado propio. La dividiremos en dos fases: por un lado, se creará una lista de palabras propias

de Twitter con las definiciones del Termcat4, centro de terminología de la lengua catalana, y único

recurso en la red que he encontrado con información al respeto. Por otro, se confeccionarán un

pequeño manual con los elementos y símbolos básicos de la red social para que pueda moverse por

ella con facilidad.

Definiciones Termcat

Avatar:  Personatge virtual definit amb els trets individuals escollits per un usuari d'una xarxa social  
perquè el representi en aquesta xarxa. 

Hashtag: (Etiqueta)  Conjunt de caràcters encapçalats d'un símbol de coixinet, sobre el qual es pot fer  
clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes en un microblog. 

Seguidor | Seguidora. Usuari de Twitter que en segueix a un altre. 

Tuit. Missatge curt, amb un nombre de caràcters limitat, publicat instantàniament en un microblog. 

Repiular5. Reenviar una piulada publicada anteriorment per un altre usuari. 

Seguir. Rebre, un usuari de Twitter, totes les piulades d'un altre usuari mitjançant la subscripció.

Trending Topic. (Tema del moment) Tema més piulat en un moment en una plataforma de microblogs.

3 Además de la información que en el trabajo se proporciona, existe una página web 
(http://josemanuelagut.es/manuales-twitter/) que recoge los mejores manuales para el funcionamento de Twitter. El 
propietario es Jose Manuel Agut, formador, publicista y diseñador gráfico.

4 En los diccionarios en formato papel no se encuentra la ultima terminología de los sectores más especializados, de
manera que he recurido al Termcat:  El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985
per la Generalitat de Catalunya  i  l'Institut  d'Estudis  Catalans.
El Termcat té com a missió garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors
especialitzats i en la societat en general, mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat,
en un diàleg permanent amb especialistes i usuaris. Emmarca la seva activitat dins del procés de normalització de la
llengua catalana i en un context global determinat per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme.
(http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT) 

5 En español, retuitear.
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Manual básico

Para entender cómo funciona Twitter, se deben interpretar los dos símbolos que utiliza:

• @.  Símbolo  que  introduce  el  nombre  de  un  usuario  para  crear  un  acceso  directo.  Por

ejemplo, @perezreverte (Arturo Pérez-Reverte).

• #. Símbolo llamado hashtag, cuya utilidad es la de introducir una palabra o un código para

crear un enlace que nos lleve a ver todos los tuits  que han sido escritos con un mismo

hasgtag. Son muy utilizados para debatir temas políticos, ya que permite ver qué han dicho

otros usuarios sobre un mismo tema.

Para navegar por la red social es indispensable saber utilizar los instrumentos que nos proporciona:

El buscador de Twitter, situado siempre a la derecha de la parte alta de la pantalla con el

símbolo de una lupa, nos permite encontrar tuits escritos con un mismo hashtag o incluso con una

misma palabra o conjunto de palabras.
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He aquí un ejemplo de perfil de un usuario6. En este caso, el del presidente del Gobierno.

El símbolo ( ) que aparece al lado del nombre es un indicador que tan solo aparece en los perfiles✔

de personajes famosos que nos confirma que él es el verdadero propietario de la cuenta. Es decir,

que no se trata de una parodia. Podemos observar que cada usuario personaliza su página con el

avatar y foto de portada que más le apetezca. En ella se nos dice el número de seguidores que tiene

(516.000) y el número de usuarios que sigue (4.301), así como el número de tuits y retuits que ha

escrito o retuiteado hasta el momento (8.388). Si hacemos clic sobre los números azules, se nos

enlaza directamente con el número de tuits, seguidos o seguidores del presidente. A la derecha se

nos da la posibilidad de seguirlo (o dejarlo de seguir si ya lo hacíamos). El texto que aparece en la

parte baja de la imagen es la descripción que Mariano Rajoy (o su equipo) ha escrito para que sea

visible en su perfil.

 

Los  Trending Topic. Situados en la parte baja de la derecha de la pantalla, los llamados

trending topic son aquellos hashtags y palabras que más han sido tuiteados en una zona. Twitter da

la opción de ver las tendencias de una ciudad, de un país o incluso las de escala mundial. En la

mayoría de casos, son hashtags utilizados para debatir, opinar o hablar de un tema: un partido de

fútbol (#RoboAlMadrid), el cumpleaños de un personaje famoso (#HappyBirthdayDemiLovato) o

la posición de un político (Rosa Díez7).

6 Imagen capturada el 14 de agosto de 2014.
7 En este caso no lleva el símbolo # porque la tendencia del momento es escribir Rosa Díez, tal y como aparece en el 

cuadro de trending topics.
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La red social en el siglo XXI

Antes de presentar los objetivos y entrar en el cuerpo del estudio, nos detendremos en ver

qué significación tiene la red social para los usuarios del siglo XXI, de qué sirve y cómo se usa. En

realidad, esto afectará directamente al tipo de literatura que se cultive en Twitter. Si tenemos en

cuenta que hoy en día prácticamente todas las instituciones universitarias, prensa, partidos políticos,

la Real Academia y clubes deportivos anuncian las noticias más recientes mediante su cuenta de

Twitter, no es de extrañar que estudiantes, periodistas, escritores y deportistas utilicen la red como

fuente de información y —aquí viene lo que para el objetivo de nuestro trabajo es interesante— a

modo de comunicación regidos por los 140 caracteres máximos que el instrumento permite para

cada mensaje. Entre tantos usuarios, ¿no habrá quién desee comunicar sus pensamientos en forma

literaria?  Y si  la  respuesta  es  que  sí  —que  lo  es— ¿no  presentará  este  formato  innovaciones

interesantes para la literatura? He aquí el origen de nuestro estudio interesado por este fenómeno

absolutamente contemporáneo y, por lo tanto, del que, por ahora, no se tiene la certeza de si será tan

solo una moda pasajera o un instrumento nuevo para los escritores.

Sea cual sea su destino, cabe decir que, por ahora, Twitter no es un instrumento al alcance de

cualquier persona, lo que es un gran condicionante de quién y qué se puede escribir. Por un lado,

requiere  tener  unos  conocimientos  básicos  del  funcionamiento  de  la  red,  factor  totalmente

prescindible hasta ahora para un escritor. Por el otro, más allá de la facilidad de cada uno para

comprender la tecnología, se necesita algún instrumento con conexión a Internet como una tableta o

un teléfono móvil. Evidentemente, se pueden escribir tuits desde el acceso a internet del ordenador,

pero su uso más común es el de la publicación de mensajes cortos desde fuera de las paredes de un

estudio; dado que los tuits hablan de aquello que uno ve o escucha en la calle, en el metro o en un

evento multitudinario. Vean aquí un ejemplo de columnista que usa Twitter para informarse antes de

publicar su artículo en ElDiario.es8:

8 En la webgrafía se encuentran los enlaces de la cuenta de Twitter y del artículo que el usuario publicó el día 
siguiente.
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Como curiosidad, o muestra de un modo de uso común de Twitter y de la presencia de

escritores en la red, existe un libro impreso llamado Working on my novel en el que hay recogidos

centenares de tuits de autores que afirman estar escribiendo su novela, aunque, curiosamente, han

dejado de hacerlo por un momento para publicarlo en su Twitter.9

9     “Treballant  en  la  meva  novel·la”:  doncs  què  fas  tuitejant?,  Diari  Ara  (digital),  Actualitat,  Cultura.

(http://www.ara.cat/cultura/Treballant-meva-novella-doncs-tuitejant_0_1186081592.html)
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Objetivos

Como se ha dicho, el presente estudio tiene como objetivo final saber cómo es la literatura

que se cultiva en Twitter, pero, para ello, habrá que plantearse antes unos objetivos previos que nos

lleven a la meta sin perder ni  un solo detalle  de los constituyentes y pasos del recorrido.  Nos

centraremos, sobre todo, en la literatura escrita en catalán y español, pues, además de ser nuestras

lenguas oficiales, España es el tercer país del mundo con más interacción en Twitter.10

Por ahora solo he descrito las dificultades que supone plantearse este estudio (la falta de

bibliografía,  la  contemporaneidad  del  tema,  el  anonimato,  lo  efímero  de  la  información,  etc),

existen, sin embargo, mecanismos que facilitarán este viaje hacia tierra desconocida. Si el sendero

es abrupto, habrá que ir bien equipado. Por eso, cabe decir que, en Twitter, se encuentran escritores

reconocidos más allá de la red, de la talla de Quim Monzó, que, en ocasiones, también utilizan este

instrumento para la creación literaria, o, incluso, la divulgación de mensajes literarios de los que

escriben bajo el anonimato, y,  muy a menudo, de los que lo hacen bajo una cuenta parodia de

alguien, desde la cual se acostumbra a mostrar una versión esperpéntica de un personaje político,

escritor, rey, etc. 

10 Información recogida del artículo “Anonimato ficticio en la red” de Francesc Bracero y Javier Ricou, publicado en 
La Vanguardia el jueves 15 de mayo de 2014.
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1. En primer lugar, uno de los objetivos del trabajo será encontrar algún tipo de vínculo o

influencia de la tradición literaria en los tuits, si los hay.

2. En segundo lugar, se formará un corpus de un mínimo de 50  tweets  con la finalidad de

encontrar aspectos semejantes entre  ellos  y poder establecer una primera teoría  sobre la

literatura en la red social. Seguidamente, será interesante hablar de las primeras ediciones

impresas de los mensajes literarios, como es el caso de  Senhal  de Joaquím Nadal (Nadal,

2013), un libro compuesto únicamente por tuits, o Novelas en tres líneas de Felix Feneon.

3. Seguidamente, se intentará predecir, mediante los recursos que tengamos, cuáles pueden ser

las expectativas de futuro de la literatura en tuits. El día en que los usuarios ya no utilicen

Twitter, no sabemos si las creaciones literarias se habrán fijado en un soporte seguro o, por

el contrario, habrán quedado olvidadas.

4. Finalmente, y he aquí la parte más complicada, se sacarán unas conclusiones entre las que se

incluirá un intento de definición y resumen de los rasgos más comunes a todos los textos

revisados: finalidad, registro léxico, técnicas, recursos, temas, actitudes de las creaciones

12

Perfil de la biografía de Twitter que imita el estilo de Bernat Desclot. Texto: “Aci  
comencen los twitts qu'en Bernat d'Esclot dictà e scriví. E qui seguir me volrà, 
fara ço que devrà, e yo sere li'n mils son amich.”
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literarias en la red, etc.

Senhal, de Joaquím Nadal (Nadal, 2013).
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ORIGEN Y CUESTIONES PREVIAS

De la novela al cuento, y del cuento al microcuento

Para empezar, como hemos planteado en los objetivos, se buscará algún vínculo o influencia

de la tradición literaria en los mensajes literarios de Twitter. Más adelante, tendremos que revisar

qué cuestiones de los tuits literarios armonizan con las teorías de la minificción, pero esto será una

vez tengamos un corpus completado y nos hayamos centrado en su estudio. Antes, debemos saber

en qué terreno entramos. Seguramente, cualquier persona con una mínima cultura afirmará que un

tuit  no  es,  por  supuesto,  una  novela.  Pero  pocos  sabrán  decir  exactamente  por  qué.  ¿Y  si

preguntamos si un tuit puede ser un cuento? Aquí nos encontraríamos —auguro— con reacciones

distintas. Entonces, veamos cuál es el estado de la cuestión.

Como  dice  Baquero  Goyanes,  hay  suficiente  variedad  de  definiciones  de  novela,  de

tradiciones y épocas distintas, como para desconcertarnos y concebirla como “el género más dúctil,

flexible y huidizo de los géneros literarios”  (Baquero,  1988:  41).  Baquero,  distingue entre  tres

funciones de la novela:

1. Narrativa: es la función que enumera elementos en el tiempo. Sitúa al lector temporalmente.

2. Descriptiva: es la función que enumera elementos en el espacio. Sitúa el lector en un lugar.

3. Presentativa:  es  una  función  parecida  a  la  descriptiva,  con  la  diferencia  que  selecciona

solamente una serie de elementos del espacio; alude más que describe.

 Finalmente, el crítico destaca la ficción como elemento clave. Aunque muchas veces las

novelas arrancan de la realidad, siempre son un elemento ficticio, y aunque muchas de ellas parecen

verosímiles, no es necesario que lo sean para ser consideradas novelas. (Baquero, 1988: 44)

Para ejemplificarlo, cita a Pío Baroja:

Cada  tipo  de  novela  tiene  su  clase  de  esqueleto,  su  forma  de  armazón  y  algunas  se  caracterizan  
precisamente por no tenerlo, porque no son biológicamente un animal vertebrado, sino invertebrado.  
(Baquero, 1988: 54)
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Dando por bueno este intento de definición de la novela, entramos en un territorio todavía más

complicado: el de la frontera inexacta entre las novelas, las novelas cortas y los cuentos. Cuando

hablamos de novela corta parece que aludimos a una mera cuestión de extensión, y, sin embargo,

existen más diferencias con la “novela larga” que la cantidad de páginas. La más notable es que la

novela corta y el cuento nos proporcionan una única e indivisible emoción estética. Por contra, una

novela puede cambiar de tono; es más, puede tener multitud de tonos. (Baquero, 1988: 59). En

cambio, en el terreno de la novela corta y el cuento no hay una división tan evidente:

Apenas puede apreciarse diferencia intencional y estética entre el cuento y la novela corta. La novela  
corta no es un cuento dilatado, es un cuento largo, cosa muy distinta, ya que la primera denominación se 
refiere a un aumento arbitrario y la segunda alude a un asunto para cuyo desarrollo no son necesarias  
digresiones, pero sí más palabras, más páginas. (Baquero, 1988: 60)

Existe, sin embargo, una disimilitud que nos ayudará a distinguir entre uno y otro: el estilo en las

descripciones.  En  los  cuentos  —como en  los  microrrelatos—  están  siempre  implicadas  en  la

textura  argumental,  mientras  que  en  la  novela  corta  se  describe  al  estilo  de  la  “novela  larga”:

provocando una pausa narrativa (Baquero, 1988: 146).

Llegados a este punto, entremos en el mundo del microrrelato (en el que se incluirá el tuit literario)

que hoy ya está consolidado como género. Veamos cuál es la definición que se publicó en la revista

de literatura Quimera en 2011:

El microrrelato es un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia. Y no es, en cambio, un poema en prosa, ni 
un cuento, ni una fábula; aunque a veces se valga de alguna de las características de estos géneros literarios  
consolidados por la tradición. La conciencia por parte de los escritores de que posee más intensidad y precisión aún 
que el cuento, y más narratividad que la del poema en prosa, junto con el hecho de que todo ello podría dar lugar a 
un género literario distinto es reciente, pues sólo ha aparecido y adquirido pleno desarrollo en las últimas décadas. 
Así, han surgido libros exclusivamente de microrrelatos, antologías del género, y se han empezado a delimitar sus 
peculiaridades distintivas, a trazar su historia que no es la propia del cuento, ni tampoco la del poema en prosa,  
quizá sus parientes cercanos. Hoy en día, por fin, puede decirse que numerosos escritores de las dos orillas del  
Atlántico tienen plena conciencia  de estar  cultivando una forma literaria  distinta,  un género narrativo nuevo.  
(Valls, 2011: 44)

Del microrrelato al tuit

Una vez dentro del mundo de la microficción, cabe focalizar la teoría hacia nuestro objeto

de estudio, los tuits literarios, para saber qué similitudes y qué innovaciones presentan al respeto.

Valls,  como he  citado anteriormente,  menciona  un sinfín  de  particularidades  que  consolidan el

15
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microrrelato como género literario. Todas coinciden con la literatura en Twitter (historia brevísima,

con más  intensidad y precisión que el cuento y más narratividad que el poema), de manera que no

se  puede  hablar  del  tuit  como  un  género  nuevo,  pero  sí  como  una  nueva  forma  de  escribir

minificción. He aquí algunas de  sus peculiaridades:

1. No puede superar los 140 caracteres, de manera que es más difícil encontrar tuits de calidad

debido a que se requiere un nivel de intensidad y precisión todavía más exigente. 

2. No llevan título. Lo cual la no quiere decir que no puedan llevarlo, pero, como se observa en

el corpus, la tendencia es que no lo tengan.

3. En ocasiones vienen acompañados de etiquetas. El objetivo es validar la partipicación en  un

concurso literario o utilizar un  hashtag que sea  trending topic para ser leído por muchos

usuarios. 

4. Su publicación es instantánea y visible por todo el mundo que posea un instrumento con la

aplicación de Twitter.

5. Quedan en el  olvido después de muchos otros  tuits.  Cuando un usuario sigue tuiteando

diariamente después de escribir  un microrrelato,  se vuelve muy difícil encontrarlo,  pues,

como los tuits se ordenan cronológicamente en el perfil de cada usuario, se debe bajar con el

cursor hasta llegar al que se está buscando. Esta tarea puede llevar mucho tiempo si el tuit en

cuestión es de alguien que tuitea diariamente.
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De los clásicos a las redes sociales

Si es cierto, como se ha dicho, que la tendencia a la brevedad de la literatura la concebimos

todavía como un fenómeno moderno que sigue conmoviendo al lector, también es verdad que es

falso. Vean lo que Augusto Monterroso nos cuenta en su ensayo Breve, brevísimo:

Entre nosotros, y en nuestro idioma, perduran gloriosamente a través de los siglos y los cambios los  
cuentos contenidos en El conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, o los de El patrañuelo, de Juan 
Timoneda, intemporales y vivos para siempre. (Monterroso, 1980: 3)

En  la  misma  línea,  y  más  allá  de  la  literatura  española  medieval,  la  historia  de  la

microficción se remonta a mucho antes:

El origen de las formas breves puede rastrearse en los inicios de la literatura, hace ya cuatro mil años (en 
textos sumerios y egipcios), como relatos intercalados, y que luego se van perfilando en  la  literatura  
griega (Herodoto, Luciano de Samotracia), como digresiones imaginarias con una unidad de sentido  
relativamente autónoma. (De Hauwere, 2008: 10)

En relación a lo que a nosotros nos interesa, no debemos concebir la literatura de los 140

caracteres puramente como una innovación del siglo XXI, sino como una nueva modalidad de la ya

milenaria literatura en formato breve. Aún así, por primera vez en la historia, la brevedad de los

textos, condicionada por la rapidez en la que debemos pensar y actuar,  es un rasgo que refleja

perfectamente nuestro modelo de sociedad. Así lo dijo Calvino en su conferencia titulada Rapidez, y

así lo refleja De Hauwere en su tesis sobre el microrrelato argentino en 2008: “En los tiempos cada

vez  más congestionados  que  nos  aguardan,  la  necesidad de la  literatura  deberá  apuntar  a  la

máxima  concentración de la poesía y del pensamiento.” (Monterroso, 2004: 97)

En suma, el autor relaciona la brevedad del arte con nuestro tiempo:

En un mundo cada vez más acelerado, el arte ha de refugiarse en la brevedad, en formas 
rápidas, concisas permite transmitir de forma inmediata, sin perder tiempo, lo que el artista  
intenta decir. El  cuento resulta la forma perfecta para eso, ya que permite experimentar,  
indagar nuevos territorios narrativos con mayor flexibilidad que la novela.  Nuestro mundo  
contemporáneo está lleno de momentos fugaces, de momentos de tránsito y así las historias 
ultracortas caben bien dentro de este espectro. « Como el haikú japonés, el microcuento  
tiene además el efecto de moderar la avidez del consumo, al exigir una pausa reflexiva para 
asimilar la rapidez de la narración, requiriendo con frecuencia su relectura » (Yepes 1996 : 
98). El microcuento asimila y se resiste a la celeridad creciente de la  era  tecnológica,  
imponiendo  al  mismo  tiempo  un  intervalo  reflexivo  y  recuperando  el  placer  de  la  
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contemplación. (De Hauwere, 2008: 28)

Augusto Monterroso

He creído pertinente crear un apartado exclusivamente para tratar la producción del autor

Augusto Monterroso porque es, sin duda alguna, el gran referente de la minificción actual para el

mundo español e hispanoamericano. 

Antes de empezar, repasemos muy brevemente su biografía: Augusto Moterroso Bonilla,

nacido el 21 de diciembre de 1921, se formó en la Biblioteca Nacional de Guatemala en sus años de

niñez, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México durante su juventud. En

1941 publicó sus primeros cuentos en el diario guatemalteco  El Imparcial, algunos de los cuales

fueron  censurados  por  la  dictadura  de  Ubico.  Cuando  el  régimen  cayó,  Monterroso  siguió

publicando sus cuentos en revistas,  y no fue hasta 1959 cuando publicó su primer libro  Obras

completas (y otros cuentos). Su obra recibió diversos premios: Nacional de Cuento en Guatemala,

1952; Magda Donato, en México, 1970; Xavier Villaurrutia, en México, 1975; Juchimán de Plata de

la  Universidad de  Juárez Tabasco,  México,  1985.  Falleció en México  el  7  de febrero de  2003

(Monterroso, 1986: 10). 

Cuando en la introducción (segundo apartado) he hablado de la edición en papel de los tuits

de  un  autor  (caso  de  Senhal de  Joaquím  Nadal),  seguramente  se  han  concebido  como  un

experimento, es decir, como una apuesta para lograr la renovación literaria. Y lo es. Aún así, es

necesario reparar que, en muchos de los cuentos publicados por Monterroso,  no se superan los 140

caracteres,  e incluso algunos no llegan a los 40,  lo  que serían fantásticos tuits.  Además de ser

referentes en la tradición por su brevedad, también presentan recursos que encontraremos en nuestro

corpus. He aquí algunos ejemplos comentados:

FECUNDIDAD, Movimiento perpetuo

Hoy me siento bien, un Balzac; estoy terminando esta línea. (59 caracteres)

En este caso, el autor utiliza la intertextualidad para aludir a Balzac. Uno de los tuits del

corpus remite a la obra de García Márquez: “Quan tenim l'orgasme, Cien años de soledad cau de la

tauleta de nit.” (@MartiNoyFreixa).
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EL DINOSAURIO, Obras completas (y otros cuentos)

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. (51 caracteres)

Este microcuento es, sin duda, el más reescrito en Twitter. He aquí dos ejemplos: “Cuando el

dinosaurio  se  despertó,  Pablo  Iglesias  seguía  ahí.”  (@antoniofraguas),  “Muchos  años  después,

cuando despertó frente  al  pelotón  de  fusilamiento,  el  dinosaurio  todavía  estaba  ahí.”

(@luisharistizbal).

NUBE, Lo demás es silencio

La nube de verano es pasajera, así como las grandes pasiones son nube de verano, o de invierno, 

según el caso. (110 caracteres)

“NULLA DIES SINE LINEA”, La letra e

—Envejezco mal—dijo; y se murió. (32 caracteres)

Este último ejemplo es un caso de cuento ultrabreve. De hecho, tiene incluso menos caracteres que

el tuit más corto del corpus, el del actor Roger Coma: “perdoneu, he tingut un atac d'existència.”

(41 caracteres).

Quim Monzó

Antes de entrar en el análisis de un usuario con más de 150.000 seguidores, hagamos un

repaso biográfico de quién se esconde detrás de él: un autor con una obra traducida a más de 20

idiomas. Con libros de cuentos como Uf, va dir ell, Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury, L'illa

de Maians, El perquè de tot plegat, Guadalajara, Mil cretins (Monzó, 1999: 7) (un total de nueve

publicaciones), ocho volúmenes de artículos y tres novelas, Monzó se ha consolidado como uno de

los  escritores catalanes contemporáneos más relevantes. Su obra entronca  con la tendencia del

humorismo catalán de Francesc Trabal y Pere Calders, autores que huyeron de los dictámenes del

Noucentisme y cultivaron una literatura basada en la ironía y el absurdo. Como confiesa el mismo

autor, su obra es bastante unitaria en cuanto a temas y estilo, aunque, con la madurez, ha cambiado

de tono; de la sátira corrosiva por el de la fina ironía (Maestre, 2006: 10).
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Ahora, después de una gran trayectoria literaria, con el nombre de usuario @QuimMonzo

(autentificado por el mismo escritor), más de 19.500 tuits y 154.000 seguidores11, Quim Monzó se

ha consolidado como un gran referente de los tuiteros interesados por la actualidad o la literatura.

De hecho, el autor tiene unas técnicas narrativas al servicio del humor que recuerdan mucho a los

tuits que retuitea (Maestre, 2006: 102):

1. La contradicción e incompatibilidad: Monzó, tanto en su literatura como en su trayectoria

periodística,  propone  escenarios  con  falta  de  coherencia  en  su  planteamiento  con  el

resultado del absurdo. En su artículo “Vade retro, TV3” (1984), define el pueblo catalán con

características  que  se  aplican  categóricamente,  lo  cual  provoca  contradicciones  con  la

realidad. He aquí un tuit que utiliza este mismo recurso:

2. Propuestas ridículas: se consideran ridículos aquellos textos que entran en conflicto sin

justificación con opiniones aceptadas, o, por el contrario, los que anuncian como novedosas

concepciones que son obvias. Monzó emplea este técnica para dejar en evidencia a políticos

o entidades, como hizo con el Ayuntamiento de Barcelona cuando decidió colocar esferas de

cimento  para  impedir  aparcar  en  determinadas  zonas  a  los  vehículos.  He aquí  un  caso

similar en un tuit de @DuranLiteratura, el cual seguramente pretende desautorizar a los altos

cargos que dedican su tiempo a decretar evidencias:

11 Datos del lunes 28 de julio de 2014.
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3. Enumeración de detalles: Quim Monzó utiliza la acumulación de detalles con un efecto

sarcástico, como la descripción exhaustiva e hiperbólica. He aquí un ejemplo del autor, y

otro de un tuit del corpus:

A les esglésies hi havia columnes, estàtues, daurats, ciris, genuflectoris, piles, vitralls, altars, reixes,
púlpits, humitat, eco i una caixeta per a les almoines. I, per si no n'hi hagués prou, els sacerdots van
vestits que fan goig. En canvi, als jutjats tot és fred, asèptic, sense brillo, i amb la foto d'un borbó
penjada a la paret. Quan surten a l'aire lliure, els nuvis no acaben de tenir del tot clar si realment ja
són  casats.  Tan poca  pompa els  indueix  a  creure  que  més  aviat  no.  (“Bodes,  banquets,  batejos,
comunions i convencions”, 1990)

4. La parodia: se trata de un recurso parecido a la ironía, con la diferencia que su mecanismo

descansa  en  las  relaciones  intertextuales,  las  citas  y  las  alusiones  de  unos  discursos  en

otros.12

Muchas veces, Monzó tuitea y retuitea noticias curiosas o absurdas que, muy a menudo,

acaban siendo el tema del artículo que publica el día siguiente en La vanguardia. Quién sabe si, en

un futuro, teniendo en cuenta que el autor pasa muchas horas delante de la pantalla13, puede publicar

un libro (una novela o unos cuentos) que aborde alguno de los temas más candentes en Twitter.

Monzó piensa que pueden serles útiles y representativos de la sociedad contemporánea, y lo ha

demostrado trasladando lo que encuentra en la red a su columna de prensa.14 

12 Véase el análisis del corpus, donde se habla de los tuits que utilizan la parodia.
13 En la webgrafía se encuentra el enlace a un capítulo de El Convidat  de 2011 en el que el periodista Albert Om 

entrevista a Quim Monzó, el cual reconoce ser muy aficionado a Twitter.
14 Véase el anexo donde se encuentra Trenta línies de Quim Monzó, un cuento corto que pone en evidencia las 
cualidades de la brevedad en la literatura.
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Expectativas de futuro 

Entre los objetivos enumerados en la introducción, nos planteamos el predecir, en la medida que sea

posible, cuál será el destino de los tuits literarios en el futuro. Veamos algunas posibilidades de lo

que puede suceder:

1. La desaparición. Aunque hemos hablado de algunas ediciones en papel,  son aún muy

pocas, y los tuits podrían desaparecer por completo el mismo día que se decidiera cerrar el

acceso a la red social.

2. Que se hicieran antologías. No tenemos ningún caso de recopilación, pero sería la mejor

manera de conservar un gran número de tuits literarios. 

3. Que se conserven en los corpus de estudios. Este es uno de los principales objetivos de

este trabajo: salvar un tipo de literatura que podría desaparecer en cualquier momento sin

haber sido nunca reconocida.

4.  Que  se  conserven  en  los  archivos.  Propongo  este  posible  futuro  pensando  en  los

concursos literarios que organizan los ayuntamientos. Los tuits ganadores permanecerán en

los archivos de los ayuntamientos, pero se perderá una gran muestra de literatura escrita por

la población del siglo XXI, sea cual sea su profesión, edad, sexo o clase social.
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Autores consagrados en la red

Rosa  Montero  no  escribe  tuits  literarios,  pero  tiene  una  cuenta  oficial  en  Twitter  para

promocionar sus obras, y para retuitear causas animalistas, lo que, gracias a que goza de miles de

seguidores, es una buena forma de promoverlas.

Empar  Moliner  tiene  una  cuenta  en  Twitter  en  la  que  suele  expresar  su  opinión  sobre

muchos temas, siempre con el tono humorístico que la caracteriza. A menudo se interesa por temas

que glosa y trata para su columna en el Diari Ara.
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Arturo Pérez-Reverte también tiene su cuenta oficial. Básicamente, utiliza la red para dar su 

opinión. He aquí un ejemplo:

Quim Monzó es, sin duda, el autor más activo en Twitter. Suele dedicar muchas horas a investigar

cuentas de personajes curiosos,  retuitear absurdidades y dar su opinión. De vez en cuando,  los

artículos que publica estan relacionados con lo que él ha visto en la red. 
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El  papel  más  habitual  de  Isabel  Allende  es  el  de  retuitear  entrevistas  a  su  persona  y

promocionar su literatura.

Jaume Cabré utiliza la red social, básicamente, para mostrar su posición política en las relaciones

Cataluña-España. 
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He aquí nuestro elegido para la entrevista del estudio: Vicenç Pagès Jordà. Es muy activo en

Twitter.

Personajes anónimos en la red15

De la misma manera que, como hemos comentado anteriormente, hay escritores reconocidos que

escriben tuits, también existen los que, bajo un seudónimo, tienen miles de seguidores en la red.

Siguiendo una larga tradición en la historia de la literatura, el anonimato aparece cuando se teme la

censura, y, hoy en día, con tan solo 140 caracteres se puede cometer un delito. Veamos que dice

nuestro Código Penal al respeto.

Injuria (artículo 208 del Código Penal):  cualquier tuit que contenga un mensaje que lesione la

dignidad de otra persona. Se castiga con penas de multa de seis a catorce meses. 

Difamación (artículo 206 del Código Penal): se trata del menosprecio a la realidad, es decir, de la

proclamación de una falsedad vestida de realidad con conocimiento de causa. Puede ser castigada

con penas de prisión que van de los seis meses a los dos años.

Amenaza: en el caso de las amenazas, se distinguen cinco tipos de delitos.

1. Amenaza con el propósito de hacer daño a otra persona. Si tiene efecto, se castiga con la

pena de prisión de cinco años. Cuando no se cumple, la pena se reduce de seis meses a tres

15 Este apartado contiene información extraída del artículo de Javier Ricou “Delitos en tan solo 140 caracteres” 
publicado en La Vanguardia el jueves 15 de mayo de 2014.
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años. 

2.  Amenaza a un grupo (habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, etc).

Las penas son las mismas que las del primer tipo.

3.  Amenaza  leve.  El  Código  Penal  ha  establecido  un  castigo  particular  para  aquellas

pequeñas  amenazas  que  van  dirigidas  a  personas  con  las  cuales  se  ha  mantenido  una

estrecha relación de afecto. La pena es de seis meses a un año de prisión.

4. Incumplimiento de condena: se trata del delito más usual en la red. Aquellos que envíen

un  mensaje  o  citen  en  un  tuit  a  la  persona  con  la  que  tienen  prohibido  el  contacto  y

comunicación, pueden ser castigados con un año de prisión. 

5. Revelación de un secreto: es un delito, castigado con penas de prisión, no tan frecuente en

Twitter como el anterior, debido a la dificultad de explicar muchos detalles en tan solo 140

caracteres, pero sí muy usual en los correos electrónicos.

Como veremos en el corpus del anexo, se han escrito tuits de estilo literario (narraciones y

diálogos) con la finalidad de ironizar sobre la censura en Twitter. He aquí un ejemplo:
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Los concursos literarios en Twitter

Como he comentado en la introducción, existen concursos literarios en Twitter, los cuales

suelen estar promovidos por entidades locales, universidades o empresas. Son una buena forma de

promocionarse a ellos mismos a la vez que fomentan la creación literaria mediante un canal que la

condiciona a la extrema brevedad. Para participar en un concurso, el tuit debe ir acompañado de un

hashtag, es decir, de una almohadilla seguida de un código. De esta manera, se crea un enlace que

filtra todos los mensajes que han sido escritos con un mismo hashtag. 

He  aquí  algunos  ejemplos  de  concursos  literarios  en  la  red  social.  En  el  caso  de  los

promocionados en Cataluña, como podemos ver, suele darse el fallo en la festividad de Sant Jordi,

día del libro en toda España.

 

NOMBRE O HASHTAG ORGANIZADOR EDICIONES

#concursclv y #clv14 @JoventutLlagostera y Can 
Toni de les Euguer

Febrero-abril 2013 
Febrero-abril 2014.

#MoscaPiula @Joventut_gi (Joventut Girona,
Ajuntament de Girona)

Octubre-noviembre 2013
Octubre noviembre 2014.

#òcgirelats @omniumgironès (Òmnium 
Gironès)

Febrero-abril 2013.
Febrero-abril 2014.

#LyE13 http://leoyescribo.com, con la 
colaboración de Booket, Austral
y Ámbito Cultural

Febrero-marzo 2013.

#relatosABC ABC periódico electrónico Junio-julio 2011.

#cmlibro Universidad de Burgos Abril 2011.

#C140 @Banesco (Banesco Banco 
Universal)

Setiembre 2013.
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ENTREVISTA A VICENÇ PAGÈS JORDÀ

Para  ser  sincero,  en  un  primer  momento,  mi  intención  era  poder  entrevistar  a  muchos

escritores célebres que utilizaran Twitter, pero no ha podido ser así por varias razones. En primer

lugar, porque no hay un gran número de autores de literatura catalana o española muy reconocidos

presentes en la red. En segundo lugar, porque es difícil ponerse en contacto con los escritores que sí

usan Twitter. Un ejemplo claro es Quim Monzó, que el año pasado no quiso responder a la solicitud

de ayuda de una estudiante de la Universitat de Girona que hacia una tesina sobre él. En tercer y

último lugar, porque tener la opinión de unos pocos no hubiera sido representativo de cuál es la

opinión  general.  En  definitiva,  sin  perder  la  esperanza  de  tener  el  punto  de  vista  de  alguien

reconocido en el mundo de la literatura, me decidí por entrevistar a Vicenç Pagès, el cual ha sido

profesor en el Aula de escritura del Centre Cultural de la Mercè de Girona, y con el cual sabía que

podría contactar fácilmente. Además, Pagès, como puede comprobarse tanto en su biografía como

en las respuestas a la entrevista, es un gran interesado por el género del relato breve y un reciente

ganador de un premio tan relevante como es el  Premi Sant Jordi 2013 con su novela  Dies de

frontera. 

Modelo

Para la formulación de las cuestiones de la entrevista me he basado en aquellas de las que se

puedan sacar conclusiones que ayuden a responder las preguntas formuladas en los objetivos del

trabajo. De dónde viene la literatura de Twitter, quién la cultiva y qué destino le auguramos:

1. ¿Se puede considerar  “literatura” algunos textos  que se publican en Twitter? En caso

afirmativo, ¿quién la publica y en qué medida?

2. ¿Qué  recursos  técnicos,  retóricos  y  estilísticos  se  utilizan  y  qué  temas  son  los  más

reiterados?

3. ¿Utiliza Twitter para publicar creación literaria propia? ¿Y para la cita de otros autores?

4. Estos últimos años se han organizado, ya sea por parte de empresas o ayuntamientos, gran

cantidad de concursos de microrrelato (máximo los 140 caracteres de un tuit). ¿Quéopina

usted eso? ¿Qué expectativas de futuro le ve? 
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5. Hay incluso quien ha publicado un libro de tuits, como es el caso de Jaquim Nadal con

Senhal en agosto de 2013. ¿Qué expectativas de futuro ve al paso de la red al papel de los

tuits?

¿Quién es Vicenç Pagès?

El nombre de Pagès es coonocido, sobre todo, por los dos premios que le concedieron el pasado

año: el Premi sant Jordi 2013 y el Premi Nacional de Cultura 2013. Pero Pagès ya lleva una larga

trayectoria literaria. Véanla en la pequeña biografía que él mismo redacto para su web oficial:

Vicenç Pagès Jordà nació en 1963 en Figueres. En 1989 ganó la Bienal de Barcelona en el apartado de l
iteratura, y al año siguiente apareció su primer libro, la recopilación de relatos titulada Cercles d'infinites 
combinacions [CAT].  En 1991 publicó Grandeses  i  misèries  dels  premis  literaris [CAT],  ejemplo  de  
bricolaje textual, ya que está compuesto por más de un millar de citas. En 1995 se publicó su obra más 
ambiciosa, El món d'Horaci [CAT], una novela que se encuentra a medio camino entre la ficción y el  
ensayo creativo. En 1997 apareció Carta a la reina d'Anglaterra [CAT], su libro de mayor éxito, que narra 
mil años de la vida del protagonista.

A este libro lo seguiría, al año siguiente, Un tramvia anomenat text [CAT], un ensayo sobre la escritura 
que considera el texto como una mezcla inseparable de inspiració y oficio, de genio y competencia, de 
magia y disciplina. En companyia de l'altre [CAT] (premio Documenta 1998) marca el retorno al género 
del relato breve, aunque en esta ocasión la recopilación es unitaria, ya que que todos los relatos tienen en 
común el tema del doble. En 2003 aparece El Baix Empordà(Triangle Edicions) en edición cuatrilingüe: 
catalán,  castellano, inglés y francés. Su novela La felicitat no es completa [CAT] (premio Sant Joan  
2003), la biografía intermitente de un personaje sin convicciones, ha sido traducida al castellano con el 
título La dicha no es completa(El Aleph).

El recopilatorio El poeta i altres contes [CAT] obtuvo en 2004 el premio Mercè Rodoreda y se publicó al 
año siguiente. En 2006 apareció De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de literatura juvenil, editado 
en castellano en 2009 por Ariel.

Su última novela es Los jugadores de whist. En mayo de 2013 ha publicado un libro infantil, La llentia 
viatgera [CAT]. En diciembre de 2013 obtiene el premio Sant Jordi con la novela Dies de frontera.

* * * * *

Vicenç Pagès Jordà ha publicado cuentos en castellano en los siguientes libros colectivos:

-Mar y montaña. Antología de cuentos catalanes contemporáneos. Lateral Ediciones: Barcelona, 2001. 
Cuento: Zonas  de  sombra.
-Revista de Occidente. La Cataluña real. Fundación José Ortega y Gasset. Madrid, septiembre de 2001. 
Cuento: Puella  gerundensis.
-Un diez. Antología del nuevo cuento catalán. Páginas de Espuma: Madrid, 2006. Cuento:Continental.
-  Mateu.  RBA:  Barcelona,  2007.  Cuento: Con  el  sol  en  la  espalda.
- Antologia de cuento catalán. . Universidad Autónoma Nacional de México, 2011: Cuento: Los jugadores
del lexicón.
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Entrevista

¿Se puede considerar “literatura” algunos textos que se publican en Twitter? En caso afirmativo,

¿quién la publica y en qué medida?

V.P. - En Twitter hay de todo: exquisiteces, basura, áurea mediocridad... Algunos fans llenan 

de citas las cuentas que abren a nombre de escritores muertos, otros comentan el libro que 

están leyendo, hay quien versifica paisajes interiores...Por supuesto que hay literatura en 

Twitter: de la buena y de la mala.

¿Qué recursos técnicos, retóricos y estilísticos se utilizan y qué temas son los más reiterados?

V.P. - La paradoja, la ironía, la comparación... como en cualquier texto argumentativo.

¿Utiliza Twitter para publicar creación literaria propia? ¿Y para la cita de otros autores?

V.P. - Utilizo Twitter sobre todo para estar al día de lo que ocurre. Mi acción más habitual es 

leer y retuitear. También intercalo citas de los libros que leo, y raramente expreso mi opinión 

sobre algo. Lo que venimos en llamar creación literaria, lo dejo para los libros.

Estos últimos años se han organizado, ya sea por parte de empresas o ayuntamientos, gran cantidad
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de concursos de microrrelato (máximo los 140 caracteres de un tuit). ¿Qué opina usted

eso? ¿Qué expectativas de futuro le ve?

V.P. - Los microcuentos son muy anteriores a Twitter. Me parece un género como cualquier 

otro, más bien difícil, es decir que hay mucho microcuento malo.

Hay incluso quien ha publicado un libro de tuits, como es el caso de Joaquim Nadal con Senhal en

agosto de 2013. ¿Qué expectativas de futuro ve al paso de la red al papel de los tuits?

V.P. - “Senhal” no es exactamente un libro, sino una plaquete de diez páginas. Precisamente 

en uno de los próximos números voy a publicar algo provisionalmente titulado “Art poética en

cent repiulades”, compuesto por frases de escritores que admiro. Twitter ha originado ya 

relatos, novelas, de todo. Puede ser un buen estímulo, aunque la calidad no está garantizada.

Análisis de la entrevista

Pagès asume una gran presencia de la literatura en Twitter, ya sea por la difusión de citas,

los  comentarios  críticos  entre  lectores  o  la  creación,  muchas  veces  producida  a  partir  de  la

intertextualidad.  Esta  declaración  coincide  con los  canales  literarios  de  Twitter  definidos  en  el

trabajo. Además, reconoce que él lo utiliza para citar. De todos modos, niega usar la red para la

creación literaria,  aunque en el  corpus de este  estudio he incluido dos  de sus  tuits  que,  en mi

modesta opinión, podrían considerarse literarios. Difiero pues de su opinión16. Pagès pone a debate

la cualidad literaria de los tuits, y  nos advierte que, al ser de publicación en la red accesible a

cualquiera, predomina la baja calidad. 

En definitiva, de la entrevista podemos extraer un dato sobre el estado de la cuestión en

cuanto a la cantidad y la calidad de la creación literaria en Twitter; alta para la primera de ellas, y

baja para la segunda.

16 Véase el ANÁLISIS DEL CORPUS.
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CORPUS Y ANÁLISIS

Se ha elaborado un corpus de 54 ejemplos de literatura en Twitter. El siguiente paso consiste

en analizar cómo es esa literatura (recursos que utiliza) y qué tipo de personas la cultivan (edad,

sexo, clase social, profesión).

Elaboración de un corpus 

El corpus de tuits literarios que se encuentra en el anexo es, sin duda, el material de estudio

sobre el que debe basarse el trabajo. Aquí es donde se halla todo lo que nos es necesario saber: si los

textos dependen de una tradición literaria, qué recursos utilizan, qué cantidad representa la creación

literaria en el total de tuits que se escriben normalmente, de qué calidad son y quién los escribe.

En el corpus, cada tuit lleva el nombre del usuario que lo ha escrito y la fecha en que fue

publicado. La mayoría son capturas de pantalla de la red. Han sido ordenados de forma cronológica,

y, para su elaboración, me he basado en distintos criterios:

1. Que sean tuits escritos en período largo de tiempo: están publicados entre julio de 2012 y

agosto de 2014.

2. Que los usuarios tengan un gran número de seguidores.

3. Que sean tuits con muchos retuits.

4. Que haya ganadores de concursos literarios como garantía de su calidad: algunos de los tuits

del corpus llevan la etiqueta de  un concurso.17

Denominación y definición de los tuits literarios

Multitud de denominaciones se han dado en los siglos XX y XI para la literatura breve

(minificción,  cuentos  cortos,  textos  ultrabreves,  literatura  de  microficción,  microcuentos,  etc).

Según Monterroso, algunas de ellas son consecuencia de nefastas traducciones del inglés: 

• En el mundo sajón: Sudden fiction, flash fiction, short story, microfiction, short short.

17 Véase la página 17 para ver el nombre de los concursos del cuestión.
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• En el mundo hispano: microrelato, minificción, minicuento, cuente, relato hiperbreve, relato

mínimo,  cuentin,  nanocuento,  literatura  cuántica,  microcuentos,  microrrelatos,  cuentos

brevísimos o cuntos en miniatura, ficción  en miniatura, ultracortos, etc.

Que nosotros digamos ahora cuento corto en vez de simplemente cuento, como se decía antiguamente y 
como debe ser; bueno, esta vergüenza obedece a que a lo largo del siglo XX los traductores del inglés a 
nuestro idioma, dueños de poco inglés y de poco castellano, comenzaron a llamarlo innecesariamente  
así, añadiendo ese “corto” redundante en español. (Monterroso, 1978: 97) 

Todos son igualmente correctos y no hay ninguna distinción de géneros entre ellos más allá

de  la  cantidad  de  palabras,  pero,  en  cualquier  caso,  para  nuestro  estudio,  hablaremos  de  tuits

literarios,  debido a  que todos los  textos  del  estudio  tinen  menos de 140 caracteres  y han sido

publicados en la aplicación de Twitter. Contrariamente a lo que nos decía Monterroso, el escritor,

docente y crítico venezolano Barrera Linares distingue dos tipos de significados entre el cuento

breve y el texto ultracorto. De este último, que es el que a nosotros nos interesa, nos da la siguiente

definición: 

La denominación ‘texto ultracorto’ […] para aludir a esta categoría literaria de diversa forma fisonomía 
discursiva, que puede abarcar narraciones, poemas, epígrafes, epitafios, graffiti, adivinanzas, retahílas,  
entre otros, pero cuya organización textual es completa (no fragmentaria) y no supera las cuatro líneas o 
las treinta palabras autosemánticas (por lo que no entrarían los conectores, los enlaces gramaticales ni los
determinantes). (De Hauwen, 2008: 10)

En  mi  modesta  opinión,  considero  que,  teniendo  en  cuenta  que  la  definición  de  cuento  breve  se

corresponde, en muchas ocasiones, con la misma definición del cuento, deberíamos considerar que un

cuento breve y un cuento ultracorto son prácticamente el mismo tipo de texto. He aquí la clasificación

que Montserrat Escartín ofreció a los alumnos del Aula de Escriptura de Girona resumiendo las teorías

de la crítica, a la que he añadido los tuits:

• Cortos: 1000-2000 palabras (sudden fiction, cuentos microscopios o shorts shorts).

• Muy cortos: 200-1000 palabras (flash fiction, o microhistorias).

• Ulltracortos: de 100 a 200 palabras.
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• Superbreves: de 150 caracteres a 30 líneas. 

• Tuits: un máximo de 140 caracteres.

Cabe recordar que cuando se dice microficción (o cualquier de las denominaciones citadas),

el nombre viene dado por la brevedad del texto (140 caracteres en el caso de los tuits), aunque el

tiempo narrativo abarque décadas, meses o años. Es decir, la brevedad a la que se refieren estas

denominaciones es a la del tiempo de lectura, el cual también puede ser muy distinto del tiempo de

interpretación, algo totalmente particular de cada lector.

 

Una de las primeras preguntas que uno se hace ante este tipo de textos ultracortos es si son,

en realidad, literatura. En el capítulo ¿Literario o no? de la tesis de De Hauwere se nos habla de

ciertos parámetros que nos pueden ayudar a la calificación literaria de los tuits propuestos: 

Se trata de la presencia del elemento sorpresa, la relación entre el título, el desarrollo y el cierre, los 
indicios textuales, la sintaxis, la ausencia de explicaciones o ampliaciones, varios tipos de cierre, la  
restricción a la base narrativa y por último: un texto ultracorto no es un chiste (son familia, pero sus 
propósitos son muy distintos). (De Hauwere, 2008: )

Sobre la diferencia entre los propósitos del texto ultracorto y el chiste, cabe decir que en los

primeros hay un trasfondo; permiten una segunda lectura que invita al lector a pensar. Suelen llevar

carga política, crítica o  incluso metafísica. Frente a ello, el único objetivo del chiste, en cambio, es el de

hacer reír.

Personajes anónimos, personajes desconocidos y escritores reconocidos

En el corpus de tuits distinguimos tres tipos de autores o usuarios de Twitter: en primer

lugar, y los más abundantes, son los que utilizan un nombre real —o aparentemente real— pero que

no son escritores reconocidos; en segundo lugar, tenemos a los escritores consagrados, como son

Quim Monzó o Vicenç Pagès; y, en tercer lugar, están los usuarios que utilizan un seudónimo. Estos

últimos son, en muchos casos, los que escriben más textos provocativos o políticamente incorrectos.

Aunque el título del apartado incluya tan solo  personajes anónimos, personajes desconocidos y

escritores reconocidos, queda claro que en el segundo grupo también se encuentran usuarios que,

aunque sean desconocidos en el mundo literario, seguramente serán reconocidos por casi cualquiera

por su fama en el mundo de la televisión, como son actores de series o presentadores de programas.
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Aparte de los descritos, existen los usuarios que escriben bajo el nombre de un gran autor ya

fallecido con el propósito de divulgar fragmentos de su literatura en tuits. Este tipo de tuiteros los

incluyo en un grupo diferente porque no aportan creación literaria, sino una nueva forma de hacer

llegar los textos a la sociedad. Para el análisis descriptivo, nos fijaremos tan solo en los usuarios del

primer grupo, que son los que crean nueva literatura.

Temas

Como  decíamos  en  la  introducción,  Twitter  es  un  canal  de  mensajes  instantáneos

caracterizado por la brevedad y la rapidez de transmisión de noticias de última hora. Este hecho

condiciona, sin duda, los temas de los tuits literarios. Cuando se toma una decisión política o bien

ocurre un hecho trascendental en un país, la sociedad tiene la necesidad de comunicar su opinión al

respeto, y aquí es donde reside el éxito de Twitter. Por consiguiente, es comprensible que los temas

más tratados en los tuits sean la política y la crítica social. Aún así, cabe destacar que los grandes

temas de la literatura (como el amor, el desamor o el sentido de la vida) perduran en la red social.

Es difícil saber exactamente el porqué, pero podría ser que un usuario busque la comprensión o la

opinión de otro cuando publica una reflexión metafísica o sentimental.

Características del lenguaje

En  relación  al  lenguaje,  se  da  un  elemento  muy  interesante  en  usuarios  como

@BernatDesclot, el cual, como hemos visto, imita la escritura de la Crònica de Bernat Desclot para

tratar  temas  de  actualidad  supuestamente  ocurridos  en  el  siglo  XIII.  Lo  mismo  pasa  con

@Nostresinyo, que escribe al modo medieval bajo el nombre de Dios. He aquí un ejemplo de cada

uno:

Bernat Desclot     @  BernatDesclot 

De com n'Ernest Maragall vingués en la cort de @  junqueras e com fou rebut ab grans ornaments molt 

honradament e com fou beneyt pels bisbes.

NOSTRESINYÓ   @NOSTRESINYO 

AHIR MOS DEVÍEM PASSAR AB LOS CALZES DE VINUM MISÆ CAR HUI M·HAC 
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DESPERTAT EN LO CALABÓS E ME FA MAL TOT.

En relación al resto de usuarios, no hay un patrón que se repita en muchos tuits. Hay una

gran diversidad de estilos y de registros utilizados. Vean un primer ejemplo de un tuit escrito en

lenguaje oculto, y otro en estilo coloquial:

Vicenç Pagès Jordà     @  WhistPlayers

Barcelona fa goig, el sol esclovella les pinyes, els rossinyols refilen, l'aire va carregat de perfum. S'han acabat 
les classes.

Carlos.     @  carlos_raiz  

Yo no me voy de aquí hasta que sepa quién soy.

Recursos utilizados

Si en relación al lenguaje no hemos podido encontrar modelos que se repitan en muchos

usuarios, más allá de los casos puntuales, por lo que respecta a los recursos estilísticos, técnicos y

retóricos sí que se reutilizan en el tiempo y en los autores. He aquí los casos más recurrentes, y

algunos ejemplos de cada:

• La  intertextualidad o  reescritura  de  un  clásico.  Tenemos  tuits  que  reinventan  textos

célebres de la literatura, ya sea para darles un tono más actual o para satirizar algún aspecto

de la clase política o social. El segundo caso es una paráfrasis de un verso de Neruda.

Dios     @  diostuitero

Me gusta cuando callas, porque estás como en misa.

Luis H. Aristizábal @luisharistizbal 

Muchos años después, cuando despertó frente al pelotón de fusilamiento, el dinosaurio 

todavía estaba ahí.
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• La brevedad. He aquí la característica que se repite en todos los casos. Pese a ello, tenemos

tuits que son la continuación de uno anterior. En el ejemplo, el segundo está publicado tan

solo diez minutos después del primero. Esto puede ser debido a varias razones. El usuario

espera si su tuit es muy retuiteado y, en caso afirmativo, continuarlo. También es posible que

el autor no haya elaborado el segundo mensaje, y que aproveche una frase ingeniosa que se

le haya ocurrido para acabarlo. Finalmente, otra de las posibilidades, es que el tuitero espere

a recibir  alguna respuesta  a  su texto para tener  material  nuevo de creación.  En muchas

ocasiones, sobre todo con los tuits que tratan temas de la vida cotidiana, los usuarios se citan

entre ellos para añadir información o completar un tuit con su punto de vista.

Mishimitzat     @  mishimitzat

- Necessito un "cafetó" o no tiro - diu ella amb veu de nena pija que només treballa per distreure's.

- Doncs jo necessito una MAMADA.

16.06 - 19 març 2014

Mishimitzat     @  mishimitzat

- Ai, mira que ets vulgar!

- I tu, mira que ets pretensiosa, pedant, creguda, moralista barata, catòlica de diumenges i analfabeta.

16.16 - 19 març 2014

• La parodia. En estos casos, la línea divisoria entre la literatura y el chiste no está tan clara,

aunque he encontrado interesante destacar que existen muchos casos de parodia (sobre todo

política)  escrita  en  forma  de  ficción  y,  muy a  menudo,  publicada  de  forma  instantánea

después de la declaración de un gobernante o una noticia del monarca en la televisión. Son

tuits que destacan por su ingenio y que gustan mucho a la gente, lo cual se hace evidente

porque  reciben  miles  de  retuits.  Se  diferencian  de  los  chistes  por  llevar  una  segunda

intención:  que  el  lector  reflexione  sobre  la  forma  de  actuar  de  los  políticos  o  de  los

ciudadanos con una  ironía  que  recuerda la  del  Larra  satírico en sus  artículos  de crítica

político-social, como “Vuelva usted mañana”.
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Bernat Desclot     @BernatDesclot 

Más tan gran era la pressa de n'Aguirre que punyi lo cavall dels esperons e ixqué encepegant

ab hun guarda sarray qu'es caech en terra.        

Mishimitzat     @  mishimitzat

Jove burgès passa de l'escola de monges a l'institut públic. Fuma, beu i es fa anarquista ateu.

Creix i porta el fill a l'escola de monges.

• La ironía. Los tuits irónicos tienen una doble finalidad muy parecida a los paródicos: hacer

reír y reflexionar a la vez. También tocan temas muy latentes y suelen llevar carga crítica. Se

caracterizan por tener una segunda interpretación, la cual es la realmente válida y la que

esconde el mensaje que el autor nos quiere  transmitir. 

Júlia Cot     @cot_julia

Voy a ver cómo me queda el brazo derecho levantado con un vestido de Desigual. Si me

queda cuco, en las europeas votaré un partido racista.

Vicenç Pagès Jordà   @WhistPlayers

A les  rambles  he vist  una noia  amb faldilla  que no duia  cap  tatuatge.  Al  seu costat  hi

caminava un barceloní. Després m'he despertat.

• Los  juegos  de  palabras.  La  aliteración  y  el  poliptoton  son   las  figura  retórica  más

frecuentes en Twitter. En ocasiones, en la vida cotidiana, a uno se le ocurren (o se encuentra

en una misma situación) palabras muy semejantes. La inmediatez de la aplicación, permite

tuitearlo:

Carlos Langa     @  CarlosLanga

—Queda usted detenido por reincidencia en aliteración. 

—¡Tan temprano tratáis de amedrentar!
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Francesc Ribera @francescribera

Jo t'estimo, alacantina, 

però aquest amor em confon, 

perquè t'estimo, alacantina, 

però només a la cantina 

i a cap altre lloc del món.

• La  metaliteratura.  Uno  de  los  recursos  más  utilizados  por  los  autores  cuando  no

encuentran sobre qué tema hablar es escribir de la dificultad del acto creativo; de la técnica y

esfuerzo de escribir un texto literario. También puede hallarse en Twitter. En este  caso, el

autor interpreta la falta de descorazonamiento en sí mismo como una mala señal para la

calidad del texto:

Alberto Olmos   @alb_olmos

Mientras escribía, me estaba gustando tanto a mí mismo, que lo he tenido que dejar.

Poesía y prosa

Una vez nos acercamos a la parte final del trabajo, no cabe duda que la literatura en Twitter

tiene una larga tradición detrás, que es la del microrelato. Pero, ¿qué sucede con los tuits poéticos

no narrativos? Estos, como hemos visto en el corpus, también se hallan presentes en la red, aunque

en menor medida, según las estadísticas recogidas basadas en el corpus18,. 

He  encontrado  interesante  destacar  entre  dos  tipos  de  poemas  en  tuits:  los  de  autores

consagrados por su producción en prosa (los cuales no tienen poesía publicada), y los escritos en

formas más populares, los cuales recuerdan a los pliegos sueltos noticieros de la Edad Media o el

Siglo de Oro. He aquí un ejemplo de cada:

Quim Monzó     @  QuimMonzo

18 Ocho de los 54 tuits recogidos en el corpus son poemas.
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"Tires la lefa, / on anirà...? / Així és l'home, / qui sap on va... / qui sap l'home / on anirà".

Salvador Alsiu  s       @  salvadoralsius  

Del nyap que has fet, Florentino, / 

com t'en rescabalaràs? / 

T'ho pagarem -ho endevino- / 

amb la factura del gas. 

#  alsigrames
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CONCLUSIÓN

En  conclusión,  Twitter  es  una  red  social  en  la  que  hay  creación  literaria,  aunque  sus

funciones principales son la comunicativa y la informativa. Hay tres factores que influyen en esta

cuestión: En primer lugar, como se ha dicho, escribir tuits requiere una serie de instrumentos que no

son accesibles a todo el mundo. En segundo lugar, se pierde la intimidad del texto; pues el tuit

publicado es visible por todo el mundo que tenga una cuenta en Twitter. En tercer y último lugar, un

tuit solo puede tener un máximo de 140 caracteres, lo cual impide escribir cualquier texto literario

que no sea un microrrelato o un poema muy breve. En todo caso, según la definición de Baquero

Goyanes,  un  tuit  no  podrá  ser  nunca  una  novela  si  no  cumple  las  tres  funciones  (descriptiva,

narrativa y presentativa), lo cual es prácticamente imposible en 140 caracteres.

A pesar  de  lo  pretendido  con  este  Trabajo  de  Final  de  Grado  (uno  de  los  objetivos

principales  era  salvar  un corpus de tuits  para  evitar  que desaparezcan),  muy probablemente se

perderá toda la creación literaria que Twitter ha generado el día que se cierre la web. Más allá de los

tuits ganadores de concursos literarios, que restaran en los archivos, y de algún estudio sobre el

tema  como  este,  el  resto  tiene  muy pocas  probabilidades  de  sobrevivir  por  el  hecho  de  estar

publicados en un emplazamiento poco estable.

En cuanto al análisis del corpus de tuits, se puede hablar, definitivamente, de una literatura

cuyo fin no es la calidad, sino el ingenio, una suerte de conceptismo barroco que busca la dificultad

en  el  laconismo,  el  reconocimiento  del  resto  de  usuarios  y  el  esfuerzo  de  ser  creativo  con  la

frecuencia diaria. En términos generales, lo que se busca al tuitear un microcuento o un poema

breve es tocar el tema polémico del día, agradar a usuarios con muchos seguidores, y ser retuiteado

y seguido por ello. De la misma manera que, mayoritariamente, en Twitter se entra para ver la

opinión y la forma de encarar una noticia por parte de los usuarios, o ver el punto de vista particular

de alguien implicado en un evento o suceso notorio. 

Si al principio de esta investigación no teníamos el convencimiento de que la literatura en

Twitter pudiera ser un tema para un Trabajo de Final de Grado, hemos acabado encontrando con

numerosos enfoques de interés. Probablemente, la conclusión a la que podría llegar este estudio con

es el uso de la red social como campo de pruebas para el escritor, incluso como lugar de sondeo de
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una materia que interese a los potenciales lectores antes de plantearlo en un libro en papel. En otras

palabras, ¿qué aporta a un escritor tuitear cuando tiene la capacidad de publicar en un diario o en

una editorial sus pensamientos? Como hemos visto en el caso de Quim Monzó, Twitter es una gran

herramienta para observar qué interesa a la sociedad y, por lo tanto, cuál puede ser un potencial

contenido de su columna en La Vanguardia. Utilizar Twitter sirve para estar al día de la jerga de

cualquier clase social o profesión, conocer el punto de vista de la población sobre una noticia e

incluso de las declaraciones más recientes de los personajes famosos. Para escribir   tuits  no es

necesario ser políticamente correcto, de la misma manera que tampoco lo es tener el nombre real

para identificarse como usuario; lo que son elementos que podrían permitir a un literato sondear qué

puede  ser  provechoso para  una  novela  o  un  cuento.  De  hecho,  en  el  análisis  efectuado  se  ha

comprobado que los narradores consagrados muestran una habilidad poética en la red social. Su

carácter  informal  lo  permite.  Como hemos  visto,  el  prototipo  de  escritor  que tiene  una  cuenta

abierta  en Twitter  es  el  que también  se dedica  al  periodismo.  Un autor  de novela  fantástica  o

histórica no necesitará  saber  qué pasa  en la  red,  pero,  para el  que necesita  estar  al  día,  es  un

instrumento básico.

En definitiva, Twitter es un canal comunicativo que permite opinar a  todo el mundo, estar

en contacto con personajes famosos, saber su posicionamiento sobre cualquier tema y conocer su

faceta  menos formal:  en Twitter  se  pueden encontrar  deportistas  hablando de política,  modelos

hablando de fútbol y novelistas escribiendo poemas.
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de Jose A. Perez (“Chonismo antipatriota”), columnista que inspira sus publicaciones en lo que

sucede en Twitter.

[Publicado el 26 de agosto de 2014]
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[Consultada entre julio y septiembre de 2014]

https://twitter.com/kosmopolisCCCB Sección de la BBC dedicada a la literatura.

[Consultada entre julio y septiembre de 2014]

http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT Centro de terminología de la lengua catalana.
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ANEXO

Corpus de tuits literarios

Usuario que publica fragmentos de la obra de Borges. En este caso, de Las ruinas circulares.

Tuit que presenta en primera persona la sensación del paso del tiempo.

Tuit en forma de soliloquio.
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Tuit que presenta la metereología como espejo de la sociedad.

Tuit de crítica social con mucha repercusión en la red.

Tuit intertextual. Mezcla Cien años de soledad de García Márquez con El dinosaurio de Monterroso.

Tuit de crítica social ganador del concurso #C140 de @Banesco.
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Segundo premio del concurso #C140 de @Banesco.

Tuit poético que comenta hechos reales.

Ejemplo de tuit literario de Quim Monzó en el que muestra su faceta poética.
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Crítica política en forma de poema popular que combina rimas consonantes con asonantes.

Tuit metaliterario.

Tuit metaliterario e hiperbreve.

Tuit hiperbreve de temática metafísica.
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Usuario que publica noticias del día con la caricatura de una crónica medieval.

Tuit que mezcla el lenguaje de la metafísica con el del fútbol. 
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Rimas de Jaume Cabré divididos en dos tuits.

Respuesta de Isidor Marí a los versos dedicados de Jaume Cabré.

Ejemplo de usuario que publica fragmentos de la obra de un autor. En este caso, de Salvat-Papasseit.

Usuario que escribe bajo el nombre de una señora grande. El tema del tuit es el paso del tiempo.
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Tuit intertextual de temática metaliteraria.

Tuit de crítica política.
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Dos tuits que cuentan una misma historia escritos con diez minutos de diferencia.

Tuit de sátira social acompañado de dos hasgtags.

Tuit con la precisión del lenguaje como tema principal.
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Tuit intertextual.

Burla a un dirigente político.

Crítica social. Comenta muy brevemente la biografía de un personaje que acaba de forma circular.
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Tuit con intertextualidad. 

Tuit satírico que imita el estilo de Joaquím Nadal para anunciar su dimisión.

Cita de Joan Vinyoli del Twitter la Generalitat para celebrar la festividad de Sant Jordi.

Crítica social durante las elecciones europeas.
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Ejemplo de juego con el lenguaje.

Tuit intertextual que sirve como crítica a la llamada Ley mordaza.

Ejemplo de burla política, muy usual en Twitter.

Descripción en un tuit de Vicenç Pagès Jordà.
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Intertextualidad con el verso de Neruda "me gusta cuando callas porque estás como ausente".

Microcuento de la presentadora de televisión Mónica Carrillo.

Tuit de temática amorosa.
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Tuit de crítica política con mucha repercusión en la red.

Ejemplo de tuit literario del escritor Vicenç Pagès.
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Fragmento de un cuento corto publicado en 64 tuits. Puede leerse por completo en 

https://twitter.com/MrBPerello. 

Tuit que contiene una referencia mitológica.
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Trenta línies, Quim Monzó 
 

L'escriptor comença a teclejar amb prevenció. Ha d'escriure un conte curt. Tothom parla, últimament, de 
les virtuts de la narrativa curta, però,ell, si pogués ser sincer, confessaria que detesta els contes en general 
i els curts en particular. Tot i això, per no perdre passada, s'ha vist obligar a afegir-se a l'onada de falsaris 
que simulen ser uns apassionats de la brevetat. Per aixo l'aterra la lleugeresa amb què els dits els dits se li 
desplacen per les tecles, de manera que darrere una paraula n'apareix una altra i a aquesta n'hi segueix una
altra, i una altra, que acaben per configurar una línia, rere la qual se'n configura una altra—i una altra!—
sense  que  aconsegueixi  centrar  l'assumpte,  perquè  està  avesat  a  les  distàncies  llargues:  de  vegades  
necessita cent pàgines per començar a intuir de què va el que escriu, i altres vegades ni amb dues-centes 
no ho aconsegueix. No li ha passat mai pel cap amoïnar-se per l'extensió. Com més extens millor: beneïda
sigui cada nova línia, perquè, una rere l'altra, demostren no tan sols la grandària sinó també la grandesa de
la seva obra, i per això—encara que, en el fons, una, dues o cinquanta línies no afegeixen res a la història 
que narra—mai de la vida no les expurga. En canvi, per escriure aquest conte gairebé hauria d'agafar la 
cinta mètrica i posar-se a mesurar-lo. És absurd. És com demanar a un atleta maratonià que corri els cent 
metres amb dignitat. En un conte, cada nova línia no és una línia més sinó una línia menys, i en aquest 
cas, concretament, una línia menys  fins a la trenta, perquè això és el màxim: “Entre una i trena línies”, li 
ha dit la veu de vellut que li ha telefonat del suplement  dominical del diari i li ha demanat un conte. A 
desgrat, l'escriptor aixeca els dits de les tecles i compta les línies que du escrites: vint-i-tres. Només n'hi 
falten set fins a la que serà la trentena. Però, després d'escriure aquesta consideració—i aquesta altra—
encara n'hi falten menys: sis. Mare de Déu! És incapaç de pensar res i no teclejar-ho, de manera que cada 
cosa que pensa se li menja una nova línia i això fa que a la línia vint-i-sis s'adoni que, a només quatre 
línies del final, no aconsegueix centrar la història, potser perquè de fet—fa temps que ho sospita—no té 
res a dir i, encara que normalment aconsegueixi dissimular-ho a base de pàgines i més pàgines, aquest 
maleït conte curt el posa en evidència, motiu pel qual, quan arriba a la vint-i-nou, sospira i, amb una  
sensació de fracàs no del tot justificada, posa el punt final a la trenta. (Monzó, 2009: 129)
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Catorze microcuentos de Pere Calders 

1. Nota biogràfica

Em dic Pere i dos cognoms més. Vaig néixer abans d’ahir i ja som demà passat. Ara només penso 

com passaré el cap de setmana.

2. Història castrense

Si els hagués manat de saltar per la finestra, ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè hi confiaven 

cegament.

Fins que un dia els ordenà que saltessin per la finestra, i aleshores desertaren tots, perquè un home 

que disposa coses així no és de fiar.

3. Discreció

Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa.

4. El mirall de l’ànima

No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s’assemblava tant a un veí meu que em va 

saludar cordialment: ell també s’havia confós.

5. L’exprés

Ningú no solia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes, que els feia pena

explicar-li que allí no hi havien hagut mai ni vies ni estació.

6. Miratge

L’altre dia, mentre m’afaitava, vaig descobrir-me una altra cara. I no m’era pas desconeguda, 

s’assemblava a la d’un veí meu que no puc veure, un home insuportable amb el qual ens barallem a 

cada pas. Des d’aleshores em tinc mania i m’odio, ja no em puc quedar sol amb mi mateix.

7. Obcecació

Entre anar al cel o quedar-se a casa, va preferir això darrer, a desgrat del poder de la propaganda 

contrària, i del fet que a casa seva hi havia goteres i moltes i molt variades privacions.

8. De quan les bèsties parlaven
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«Hi ha una tendència excessiva a afalagar les femelles. S’ha parlat molt de la gallina, i gens de mi, 

que sóc el gall dels ous d’or.»

9. Falsa modèstia

Afirmava que ell era molt senzill, sense reparar que tenia la complicació de tothom, amb una 

anatomia interna composta de moltes i molt meravelloses peces.

10. Copyright

Algú m’ha fet a mi i he estat venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat els drets ni si he estat un 

bon o un mal negoci.

11. Ars poètica

Li va sortir una rima preciosa, d’aquelles que poden salvar un poema. Però havia nascut vídua, 

abandonada de parella que la justifiqués, i es va quedar sola a final de ratlla, sense que cap llei 

mètrica acudís al seu socors. Si no s’hi troba remei, coses així ens amargaran la vida.

12. No se sap mai

De les quatre rodes del cotxe, n’hi havia una que girava al revés. Però era la bona, perquè provava 

d’allunyar-se d’una corba que ens va desmanegar a tots.

13. Val més no tocar-ho

Es va realitzar. Al final, després de grans esforços i sacrificis, ho va aconseguir.

I el que són les coses: es veu que no valia la pena, perquè tothom coincidí a dir-li que estava molt 

millor en la seva etapa de projecte.

14. Qüestions de tràmit

Van dir al reu que tenia el dret d’una última voluntat, però ell respongué que passava, perquè no 

s’entendrien pas. 

14 microcontes de Pere Calders
http://catorze.naciodigital.cat/noticia/337/14/microcontes/pere/calders
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