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Quiero que veas el mundo tal cual yo lo contemplo: como un 
grandioso experimento.

Juan José Arreola

POÉTICA DEL FRAGMENTO

Exploración de las formas nanoficcionales y 
del  microrrelato en la red



Fragmento absoluto
Fragmento implicado
Fragmento ambiguo

Frank Kermode



Fragmentario
Decir breve, plural y discontinuo
Proyección hacia otros fragmentos



Conciencia de lo múltiple: 
“mil pequeños sujetos 

larvarios, mil pequeños yos 
[moi] disueltos, mil 

pasividades y hormigueos” 
(Foucault, 1999: 328).



En relación con el discurso construido, el fragmento es 
un aguafiestas, algo discontinuo, que instala una especie 
de pulverización de frases, de imágenes, pensamientos, 
pero ninguna “cuaja” definitivamente.

(Barthes, El grano de la voz, 2005: 180-181)

La realidad ha estallado en “mil fragmentos” en las que, 
como en las esquirlas de un espejo, “todavía vemos 
reflejarse furtivamente nuestra imagen, poco antes de 
desaparecer”

(Baudrillard, “Videoesfera y sujeto fractal”, 1990: 27)



El fragmentarismo: marca de la contemporaneidad

conquista el silencio

yuxtaposición abrupta y sincopada 

carácter inacabado de la obra: naturaleza epifánica



La tradición continua o continental se inclina más
hacia una miniaturización cuantitativamente
menor del modelo perseguido, que la tradición
fractal, que aspira a formas de expresión
insulares breves, las que, a semejanza de la mise
en abyme gideana, poseen en sí mismas siempre
miniaturizado, al menos una vez, su propio
modelo miniaturizado: frecuentemente en la
forma reducida de una página, de un párrafo o
de una oración. (Ette, 2017: 91)



Un poeta no puede escribir hoy un poema como a fines del XIX o 
comienzos del XX (...) volver a la forma tradicional es confesar 

que se carece forma propia.

Juan Ramón Jiménez 

FRAGMENTARISMO 
Y TECNOLOGÍA



Cosmovisión discontinua de la realidad

 Fragmentación del relato 
 Ruptura de la linealidad del soporte impreso
 Expresión polisemiótica
 Peregrinaje de la letra de pantalla a pantalla



Nuevas vías de 
sensibilidad

 Fragmentación discursiva
 Brevedad 

 Visión escindida de la realidad: multiplicidad 
 Ausencia de un todo garante del pensamiento 
 Diseminación del sujeto
 Supresión de la lógica imperante 
 Ausencia de jerarquía formal

Poética del fragmentarismo

 Hibridez genérica
 Interrupción narrativa



 Proliferación de historias
 Recurso excesivo a lo dicho
 Reescritura de la cita
 Obsesión por el fragmento

Atomatización



El universo cultural se nos presenta fragmentario y originado 
por estructuras contradictorias que conviven juntas 
perfectamente. Algunas siguen la ley del descarte de la 
norma. Otras se producen por disipación; pero estas últimas 
son actualmente más numerosas y distinguen, en el fondo, el 
gusto de nuestra época. (Calabrese, 1999: 169)

Atomatización



Fragmentarismo

El mundo ha cambiado: es discontinuo, metamórfico; la información 
es fragmentaria y problemática, y la narrativa más precisa es la 
mutante, la que ha comprendido eso y sabe reflejarlo 
estructuralmente. El fragmento es una técnica, no un tema ni una 
obligación, hay que saber utilizarlo. (Mora, 2008)



POÉTICA DE LA ESTRUCTURA 
FRAGMENTARIA

“En un mundo cada vez más acelerado y trepidante, el arte 
tiende a refugiarse en las formas rápidas, concisas, capaces 
de transmitir de forma inmediata aquello que el artista desea 
comunicar” (Irene Andres-Suárez, 2001: 671)

Renacimiento de las formas breves

Nueva praxis cultural



Nueva praxis cultural

La estética de la repetición y de la serialización











Nueva praxis cultural

La hibridación genérica en la red





http://andresneuman.blogspot.com/2011/03/haiku-de-luto.html


El hombre de tweed
@Elhombredetweed
No estoy donde debería estar. 
[Cuenta administrada por Mauricio 
Montiel Figueiras, escritor 
mexicano. Instagram
con #VidasAjenas: 
mauricio_montiel_figueiras.]

https://twitter.com/Elhombredetweed
https://twitter.com/Elhombredetweed
https://twitter.com/hashtag/VidasAjenas?src=hash


La mujer de M.
@LamujerdeM
La soledad es otra forma de la compañía

https://twitter.com/LamujerdeM
https://twitter.com/LamujerdeM




Lorenzo Oliván
@Lorenzo_Olivan
Mirador y otras cosas. Puntos de 
fuga (Visor), Dejar la piel (Pre-
Textos, 2017), Nocturno casi 
(Tusquets), Para una teoría de las 
distancias (Tusquets, 2018)

https://twitter.com/Lorenzo_Olivan
https://twitter.com/Lorenzo_Olivan
















Nueva praxis cultural

Integración de espacios semióticos



MIRAR POR MIRAR (Juan Yanes)

MIRAR POR MIRAR

Yo pasaba por allí en aquel momento y miré. Vino otro y miró. Pasó alguien que también hizo 
lo mismo. Después vino uno y se quedó mirando embobado. Todo el que pasaba por allí se 
quedaba como hipnotizado. Se formó un tumulto de gente que miraba. Vinieron los 
guindillas de la municipalidad y en lugar de dispersarlos se pusieron a mirar también.
―Pero ¿qué miran?...
―¡Ah, no sé!
―Algo mirarán, digo yo.
―Antes sí pasaban cosas dignas de admiración.
―Claro, antes sí pasaban cosas, pero ahora, ¡ya me dirá usted!
―Es que son unos mirones.
―A la gente le gusta mucho mirar por mirar.
―Es que la gente es de lo que no hay.



RESARCIMIENTO. Juan Yanes

Distinguida Señora:
Le ruego que me devuelva los besos que le di desde el 5 de enero de 1971 al 12 de 

septiembre de 1975. Por favor, prescinda de aquellos que por su grado de 
obsolescencia estén caducados o en mal estado.

S.S.S. Q.B.S.M.
Antonino Ney

Máquina de coser palabras, 28 de marzo de 2016



ESTÍO INCIERTO

Por las ventanas de los dormitorios 
―ahora que es verano―, sale un vaho 
de sollozos entrecortados.
Al anochecer, con cautela, bajan al 
jardín a enterrar a los niños al pie del 
manzano.

Foto de J. Y.

Juan Yanes



25 de julio de 2014

‘No sé qué ha podido pasar. Si lo tenía todo’. Ya



Tu mirada no engaña. Aunque la intentes esconder.



Todavía no sé qué hacer con mi vida pero por lo menos no
soy un ciempiés. 



Y todo te da vueltas. Y te ponen una camisa de fuerza para que todo 
se detenga. Y todo sigue dando vueltas.



Con la cabeza bien alta mirando al suelo. ¿Quién eres tú para juzgar si mi vida está del 
derecho o del revés?



Nueva praxis cultural

Cartografías abiertas hipermediales



https://vimeo.com/39411585




Soy
el eco
de otro yo
más joven,

mas no digo lo mismo
que una vez dije.

El tiempo distorsiona
el discurso.

Nosotros modulamos
la palabra.

El Otro

https://juanlumora.bandcamp.com/track/el-otro


Duérmete, insomnio, duérmete 
ya, que viene el día y te llevará.

El Insomnio

https://juanlumora.bandcamp.com/track/el-insomnio


Rafael Lechowski

Quarcissus: El Arte de Desamar

https://www.youtube.com/watch?v=S9L0uERlQvc


El fusilado. Andrés Neuman

https://youtu.be/efO6zrqLKeY


Nueva praxis cultural

Transgresión lúdica y provocadora









Inteletos
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