
 
¿Qué es un microcuento? 

Concepto: 
Según Wikipedia: “son las denominaciones dadas para un conjunto de obras diversas cuya principal              
característica es la brevedad de su contenido”. 
El DRAE dice de “microrrelato”: “Relato muy breve”. Una definición lógica, tan escasa que te seguirás                
preguntando… ¿Qué es un microcuento? 
Un microcuento o microrrelato es un texto muy breve en prosa generalmente, narrativo, pero también puede                
tener forma de diálogo. Los microrrelatos recrean historias ficticias y, debido a su carácter breve, cada palabra                 
cumple un papel fundamental para que el lector pueda recrear en su mente las distintas imágenes que conforman                  
la historia, y precisamente por eso se puede ir más allá de los escrito. 
 
¿Dónde surgió el microcuento? 
 
Puede parecer que los microcuentos son algo nuevo, algo inventado en la actualidad. Nada más alejado de la                  
realidad.. De hecho, las raíces de este género profundizan en los orígenes más antiguos de la cultura universal y                   
podemos encontrar referencias a estas pequeñas historias, en la imaginería popular hindú, china o egipcia. 
En nuestro país, durante la Edad Media, Calila y Dima (1265), es una obra que recoge diversos relatos y cuentos                    
de origen árabe y persa. De siglos posteriores, destacan las obras de Juan Timoneda o Esteban de Gariba, que                   
hicieron una valiosa recopilación de cuentos, fábulas y refranes populares, a fin de mantener y expandir estas                 
pequeñas piezas culturales. 
Ya en el siglo XX, cuando el género había sido casi olvidado, Rubén Darío lo recupera y le devuelve gran parte                     
de su antiguo esplendor. 
Darío creó textos cargados de intriga, fantasía e irrealidad que cautivaron al público de la época, llegando a influir                   
en obras de autores posteriores como Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Leopoldo Lugones               
o Juan José Arreola. 
En España, Juan Ramón Jiménez, Ramón de la Serna o Max Aub fueron algunos de los autores que trataron,                   
con gran dificultad, de renovar la literatura, pero no fue hasta finales del siglo XX, cuando nuestros autores y                   
lectores comenzaron a interesarse por lo que, dentro del sector editorial, era considerado un género menor. 
 
El microcuento y sus características 
 
Diferenciamos tres características principales de un microcuento: 

1. BREVEDAD. Hiperbrevedad incluso. Un microcuento es corto, hay que abreviar, no se trata de escribir y                
escribir. Brevedad en personajes, escenarios, acciones, sucesos…. 

2. SILENCIO. El microcuento juega con lo que no se dice, aquello que se insinúa y está más allá de lo                    
escrito. 

3. IMPLICACIÓN DEL LECTOR. El lector es un agente activo. El microcuento se “escribe” en la mente del                 
lector. Hay microcuentos realmente breves que encierran historias muy extensas y profundas. 

 
 
 


