
El Microrrelato debe ser breve, sorprender al lector, usar un lenguaje preciso, difundir 
contenidos breves, satisface el gusto por el estímulo inmediato.

El gran mérito del Microrrelato es que ha hecho popular la literatura. Mucha gente escribe 
y mucha gente lee. No todos los Microrrelatos tienen valor literario. Aquí tenemos una 
muestra de Microrrelatos de grandes escritores.

DOLORES KOCH – proporciona 10 ESTRATEGIAS DE LOS MICROCUENTISTA PARA OBTENER 
LA BREVEDAD.

1- ESTRATEGIA

Recurrir a personajes conocidos. 
Esto permite no describir el 
contexto ni el personaje.

• Fecundidad (A. Monterroso)                             
Nº 13

• Una vida (Bioy Casares)                                      
Nº 21

2- ESTRATEGIA

 EL TÍTULO resume la historia. 
Nos da parte de la información o la 
información indispensable. A veces 
al final de la lectura es necesario 
volver a leerlo.

• Destino de las explicaciones 
(J.Cortázar)          Nº 30

• Cuento de Horror (J. J. Arreola)                           
Nº 32

• Sinopsis del hogar (A. Neuman)                          
Nº 56

• Suicidio o morir de error (Dulce 
Chacón)          Nº 88

3- ESTRATEGIA

Escribir el título en otro idioma para 
ubicar al lector en otro lugar o 
t iempo deter minado o dar le 
seriedad a un contenido banal.

• Le règret d’Herrclite (Borges)                
Nº 18

• Veritas Odium Parit (M. Denevi)           
Nº 61

4- ESTRATEGIA

Usar como final una expresión 
coloquial inesperada o una palabra 
llamativa o habitual, de uso común

• Enamorado (anónimo)                            
Nº51

•  Fundición y forja (J.A. Niño)                  
Nº 70

• Silencio de sirenas (Marco Denevi)      
Nº 87
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5- ESTRATEGIA

No es necesario decir o contar el 
final.
El Microrrelato es un género 
interactivo. 
El AUTOR debe sugerir y el 
L E C T O R d e b e  c o m p l e t a r 
significados. 
Vargas Llosa dice: “En los libros 
de Cortázar juega el autor, juega 
elnarrador, juegan los personajes Y 
juega el lector.  

                                                

• 69 (Ana María Shua)                          
Nº 44. 

• El globo (M. Saiz Álvarez)                  
Nº 48

• Enamorado (anónimo)                      
Nº 51   

6- ESTRATEGIA

Adoptar un lenguaje sobrio y a 
veces de doble sentido. Juego de 
palabras.
                                                

Toque de queda (Omar Lara)  
              

• “Quédate – le dije. Y la toqué”.
• El sueño (Luis Mateo Díaz)                    

Nº 43
• El hombre invisible (Gabriel 

Jiménez) Nº 46
• Preocupación (O. E. Van Bredam)        

Nº 50
• Urdimbre (O. E. Van Bredam)               

Nº 52

7- ESTRATEGIA

Colocar el texto sin preámbulos al 
interno de un contexto (puede ser 
sorprendente o en desuso. 
Es frecuente el uso del “Bestiario 
Medieval”

                                                

• La oveja negra (A. Monterroso)         
Nº 14

• El Pulpo (Javier Tomeo)                       
Nº 75

8- ESTRATEGIA

Usar modelos extraliterarios para 
poner en evidencia lo absurdo de 
ciertos lugares comunes 

                                                

• Armisticio ( Juan José Areola)              
Nº 34 Desconfianza (Alejandra 
Pizarnik)       Nº 64

• Una sola carne (A. J. Sequera)              
Nº 68
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9- ESTRATEGIA

Parodiar textos o contextos 
conocidos para ofrecer nuevas 
perspectivas   delante de un 
pensamiento anticuado.

                                                

• Lazos de familia (Cortázar)                     
Nº 28

• El miedo (E. Galiano)                               
Nº 65

• Salió por la puerta de mi vida 
(G. Cabrera Infante)                                
Nº 66

                                                     

10- ESTRATEGIA

Hacer uso de la intertextualidad 
literaria. La literatura se nutre de 
literatura y frecuentemente se rinde 
homenaje a escritores del pasado.

                                                

• La cucaracha soñadora 
(A. Monterroso)                                        
Nº 17
Hacia la cenicienta (D. Liano)                 
Nº 58

• El nunca correspondido amor de 
los fuertes por los débiles (M. 
Denevi)      Nº 60

• Cien (J.M. Merino)                                   
Nº 84

• Silencio de sirenas ( M. Denevi) 87

11- ESTRATEGIA

La extensión del Microrrelato no 
debe superar 200 – 250 palabras.

                                                

• Nº 57 Ambigüedad de las 
paradojas. Enterramos a mi madre 
un sábado al medio día. Hacía un sol 
espléndido.

• Nº 67 Sin título. Mi madre me 
ajusta el cuello del abrigo, no 
porque empieza a nevar, sino para 
que empiece a nevar.

• Nº 68. Una sola carne. Tan pronto 
el sacerdote concluyó la frase … y 
formaréis una sola carne, el novio, 
excitado, se lanzó a devorar a la 
novia.

• Nº 71. Calidad y cantidad. No se 
enamoró de ella, sino de su sombra. 
La iba a visitar al alba, cuando su 
amada era más larga.

• Nº 85ª Paradoja Fundacional.  No 
fue el ser humano quien inventó la 
ficción, fue la ficción lo que inventó 
al ser humano, pensó el profesor 
Souto, y se sintió más cuerdo que 
nunca.
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En el mundo de hoy
¿Por qué esa enorme producción de Microrrelatos?

• Hay muchísimos microcuentistas.
• Internet tiene ofrece muchísimos microrrelatos y muchos concursos.
• El lector tiene infinitas historias que le harán reflexionar.
• El escritor junto a su formación literaria está formado en un mundo audiovisual –

cine, series, comic, video juegos, el ordenador con todas sus posibilidades – todo 
esto marca el gusto de los escritores y lectores

Todo esto presupone…

• La velocidad de la lectura
• Pide una atención de pocos minutos
• La variedad, el cambio, el frenesí de la vida moderna se ve reflejado en esta 

literatura
• La idea, un concepto, un momento fugaz que nos deja satisfechos
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