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A. HACIA UNA PREHISTORIA DEL GÉNERO 

Discurrir sobre los comienzos de la microficción es remontarse a 
los orígenes de la humanidad. Se ha dicho que un ser humano 
puede no saber leer, escribir, sumar, restar o multiplicar, pero 
sabe contar un suceso. Precisamente, los cimientos del cuento 
breve se forjan con ese deseo innato del hombre de postergar su 
historia personal junto con el impulso, casi irresistible, de buscar 
una explicación al origen de ciertos elementos y formular 
hipótesis que promuevan la construcción de su espiritualidad.  

 A la fusión entre ficción y religión (espiritualidad) la llamamos 
mito. Platón definió mito con la extrema sencillez de que era un 
relato que «concierne a los dioses y héroes». Hoy en día el 
término se ha ampliado hasta el punto de definirse como la 
narración de un suceso «acaecido en un mundo anterior o 
distinto al presente»1 se encuentran en casi todas las culturas. 
Según Scholes y Kellog (The nature of narrative), el mito se 
conserva y se recrea por el narrador. De ahí proviene el 
significado de mito (mythos) como una estructura narrativa de una 
obra literaria. 

                                                           

1 Angelo Marchese et al.. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. 
Barcelona: Ariel Letras, 2013. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 

Año VII, Nº 6, Vol. 1. Lima, enero de 2014, pp. 31-45. 



Emilio del Carril 

32          PLESIOSAURIO 

 Quizá nos sorprendamos al percatarnos que hemos estado 
ligados más de lo que pensamos a los géneros minimalistastas. 
Por ejemplo, en la Biblia encontramos la mayor diversidad de 
géneros narrativos pequeños. En el libro sagrado tenemos 
poesía, parábolas, biografías, leyendas, crónicas y mitos. La 
tradición judeo-cristiana también nos ha traído los apólogos del 
Talmud en los que se recoge la tradición oral del pueblo de 
Israel. Estos apólogos son emulados por los ejemplos (exiemplos, 
exemplos) que surgen en la literatura medievalista teocéntrica que 
tenía el propósito de dogmatizar y moralizar. El Medievo alto se 
enalteció con la colección escrita en sánscrito del Panchatantra, y 
su traducción al árabe titulada Calila et Dimna. Ambas versiones 
son ejemplos del uso de relatos alegóricos que contenían 
enseñanzas y moralejas. Varios siglos después irrumpen con el 
mismo tono, Pedro Alfonso con su Disciplina Clericalis, y don 
Juan Manuel con el libro de El conde Lucanor. Estos nos ofrecen 
un abanico de historias cuyo fin es enarbolar los ‘valores sociales’ 
que eran la base del control feudal. 

 Existe la tendencia del individuo-pueblo a fundirse con su 
entorno geográfico, social y cultural para apropiarse de ciertos 
elementos y así dar rienda suelta a su creatividad e imaginación. 
Llamamos leyenda a esa unión entre historia y ficción que 
proviene del colectivo quien, a su vez, hace la selección de las 
historias que se instalarán en memoria social y, posteriormente, 
en la literatura.  

 Por otra parte, la fábula ha trascendido a las edades. Desde 
Hesíodo, Demetrio de Falero, Esopo, Nicóstrato, Fedro y Flavio 
Aviano en la Edad Clásica; algunas colecciones anónimas de la 
Edad Media que se unen al delicioso trabajo de Roman de 
Renart; la sorpresa como fabulista de Leornado Davinci en el 
Renacimiento; los polos temáticos de Jean de La Fontaine en el 
siglo XVII; las fábulas de Félix María Samaniego que iluminaron 
un el siglo XVIII; hasta las archiconocidas fábulas de Augusto 
Monterroso, han usado, en su mayoría, la prosopopeya para 
mostrar tendencias y condiciones humanas. Sin embargo, la 
intensión inicial de hacer relatos ejemplificadores ha sido 
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sustituida por el deseo de satirizar tendencias y parodiar defectos 
humanos.  

  Conocemos bien el mundo mitológico de la Edad Clásica y 
medieval, sin embargo, previo a la llegada de los colonizadores, 
la América prehispana, tenía un acervo mitológico vasto. El Popol 
Vuh, conocido como la Biblia Maya, recopila los conocimientos 
de esta civilización sobre astronomía, ciencias y matemáticas 
unidos a su maravillosa, creativa y artística concepción del 
universo. 

 El periodo de la colonización también se nutrió de cronistas y 
escribientes que informaron a la corona sobre el nuevo mundo. 
Sobresalen los trabajos de los frailes Bartolomé de las Casas y 
Ramón Pané. El primero presentó las atrocidades de la conquista 
desde un discurso de denuncia; el segundo informó los detalles 
de una mitología Arauaca seductora y maravillosa.  

  Hemos discurrido llanamente sobre el mito, la fábula, la 
leyenda, el ejemplo y la crónica porque son formas minimalistas 
precursoras del cuento literario y la microficción. En la 
mayoría de los casos el manto del anonimato, la trasmición oral, 
la falta de una industria del libro y las agendas moralizadoras 
impulsaron el ajuste del sayo estrecho que propiciaba la esbeltez 
de estos representantes del cuento popular o folklórico. Pretendo 
dejar por sentado que lo que denominamos microficción y 
cuento se originan de formas que, aunque no fueron concebidas 
con una conciencia creativa de que fueran cortas, sus versiones 
actuales tienen menos de 2 000 palabras.  

 
B. SIGLO XX: LA DEFINICIÓN 

El cuento tuvo que esperar hasta el siglo XIX para que se 
comenzara a teorizar sobre el mismo. Por su parte, la 
microficción aguardó hasta el siglo XX para su estudio 
exhaustivo. Hay que mencionar algunos escritores importantes 
en el desarrollo de la microficción. Primero mencionaremos a 
dos precursores que navegaron en las aguas del siglo XIX. El 
primero se llamó Aloysium Bertrand. Bertrand fue un poeta 
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francés que perteneció al periodo romántico. Según Charles 
Baudelaire, además de ser uno de sus modelos y fuente de 
inspiración, Bertrand fue el creador del poema en prosa con su 
libro Gaspar de la nuit en el que describe la ciudad medieval. 
Baudelaire lo emuló, pero trabajando con el París de la época en 
el libro Le Spleen de Paris. Algunos de estos cincuenta textos 
pueden ser compatibles con la microficción. Interesantemente, 
Baudelaire tradujo al francés algunos de los trabajos de Edgard 
Allan Poe, quien además de ser un poeta con tendencias 
simbolistas, ya había comenzado a teorizar el cuento como 
género.  

 Latinoamérica se nutrió con las innovaciones y adaptaciones 
que exportó de los franceses a través del trabajo de Rubén Darío. 
Aunque la mayoría de sus cuentos tienen una extensión de más 
de 2 000 palabras, Darío reconoce la aportación de Baudelaire 
con el concepto de poema en prosa. Darío creo varios 
minicuentos entre los que se encuentran «La resurrección de la 
rosa», «Naturaleza muerta» y «El nacimiento de la col». No 
podemos olvidar la contribución de Leopoldo Lugones al género 
con sus cuentos «Mr. Bergeret» y «El espíritu nuevo». De ellos 
partimos hasta toparnos con los trabajos de los mexicanos 
Alfonso Reyes y Julio Torri. Se unen al grupo Ramón López 
Velarde, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, 
Vicente Huidobro, Macedonio Fernández.  

 Posteriormente llegan escritores cuyos micros se convirtieron 
en clásicos. Son ellos: Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar, Augusto Monterroso, Adolfo Bioy Casares, Enrrique 
Anferson Imbert y Marco Denevi. En este grupo tenemos 
exponentes que fomentaron una oleada de estudios sobre sus 
trabajos. Entre ellos sobresalen los cuentos de Augusto 
Monterroso agrupados en su libro La oveja negra y demás fábulas 
(1969). 

 La microficción ha continuado su trayectoria con escritores 
consagrados como Ana María Matute, Max Aub, Virgilio Piñera, 
Manuel del Cabral, Edmundo Valadés, Mario Benedetti, Luis 
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Mateo Díez, José Jiménez Lozano, Ana María Shua, Luisa 
Valenzuela, Javier Tomeo y Cristina Peri Rossi, entre otros. 

 En Puerto Rico el género despunta con paso firme con el 
minicuento «La carta» (230 palabras) de José Luis González y 
con «Salto vital» de Ana Lydia Vega (314 palabras, 
aproximadamente). Posiblemente surgieron otros textos cortos, 
pero la trascendencia de «La carta» lo convierte en uno de los 
textos más importantes de Puerto Rico, el Caribe y el mundo. Sin 
embargo, el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI ha sido 
más prolífero para el microcuento y sus allegados. Han publicado 
libros en los que prevalece la microficción: C. J. García (Breves 
para vidiófilos, 1998), Juan Carlos Quiñonez (Breviario, 2002),  E. 
M. (El Sótano 00931, Antología, 2005), Ángel Maldonado 
Acevedo (El minutero y otros laberintos (2006), Gary Morales (El 
centinela, 2007), Dinah Kortright (La mirada insomne, 2007), Jaime 
L. Marzán Ramos (Equus Rex, 2008), Christian Ibarra (La vida a 
ratos, 2008), Margarita Igüina (Anarquía, conflagración... 
transgresiones, 2009), Gretchen López (Nueve, 2005), Rubis 
Camacho (El fraile confabulado, 2012), Stefan Antonmattei (Erótica, 
2012), Carlos Esteban Cana (Universos, 2012), Raiza Vidal 
(Brevísimos para la elegancia, 2012) y José Rabelo (Esquelares, 2013). 
Cabe mencionar que Ana María Fuster Lanvín (Bocetos de la ciudad 
silente, 2007) y Awilda Cáez (Adiós Mariana y otras despedida, 2010) 
escribieron microcuentos en sus respectivos libros. En el caso de 
Fuster Lanvín, gran parte de la primera sección del libro está 
constituida por microcuentos y minicuentos: por su parte, «La 
princesa» de Awilda Cáez se convirtió en ganador dentro del 
Primer Campeonato de Cuento Corto Oral. Yolanda Arroyo 
Pizarro nos sorprendió con el mini «Tamarindo», incluido en su 
libro Historias para morderse los labios (2009) y posteriormente 
con «Fahrenheit» incluido en la antología En el ojo del huracán 
(2011). Algunos autores han decidido combinar géneros en los 
que se incluyen microcuentos. Este es el caso de Mayda Colón 
(Prosac, 2013) quien en su libro de poemas incluye 7 
microcuentos. 
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      Por otra parte, algunos escritores han trabajado el 
microrelato, posiblemente, sin que mediara el propósito de 
hacerlo. Sin embargo, si se extraen algunos de sus textos del 
contexto original y se les deja solos, tendremos primorosos 
microcuentos. Ese es el caso de Jorge David Capiello (Casquillos, 
2008), Dinorah Marzán (Olvido, 2012) y Cindy Jiménez 
(Tegucigalpa, 2013). En México, Venezuela, España y Argentina se 
ha creado una oleada de teóricos que rescatan los valores de estas 
piezas literarias. Sobresalen los nombres de Violeta Rojo 
(Venezuela), Lauro Zavala (México), Nana Rodríguez de Romero 
(Colombia), Dolores Koch (Cuba), Irene Andrés Suárez 
(España) y David Lagmanovich (Argentina), entre otros. 

 La ebullición del estudio de este fenómeno literario ha 
desembocado en una estampida de tesis. Estimo prudente 
establecer nuestros perímetros de la microficción2 para fines 
pedagógicos. Muchas de las nomenclaturas, clasificaciones y 
términos con los que se acuña a diversas formas de la 
microficción provienen de convocatorias a concursos literarios, 
antologías y ponencias en congresos. Ante este abanico, en 
ocasiones confuso, de enfoques, veo la necesidad de establecer 
una clasificación que ayude en mis procesos pedagógicos. 
Entendemos la preocupación del profesor y teórico David 
Lagmanovich en su ya canónico libro La microficción3 con relación 
a la camisa de fuerza (Lagmanovich lo definie como corsé del 
cómputo, 38) que representa el uso del número de palabras para 
definir fronteras entre los subgéneros de la microficción, pero, 
en mi caso, este criterio me ha resultado en extremo útil. 

 Utilizar el número de palabras no debe causarnos 
preocupación. Ya estamos relacionados con medidas numéricas 
en la literatura y en la historia. Por ejemplo, cuando se determinó 
que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano 

                                                           

2 Término usado por Jerome Stern en 1996 para denominar los textos 
de 250 palabras ganadores del concurso Really Short Stories. 
3 David Lagmanovich. El microrrelato. Palencia: Menoscuarto Ediciones, 
2006. 
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de Occidente y termina con la caída del Imperio Bizantino (472 
d. C. y 1453 d. C., respectivamente) no queremos decir que no 
había manifestaciones renacentistas en el Medievo Bajo, o 
vestigios de la Edad Clásica en el Medievo Alto, pero, para fines 
de estudio, la demarcación del comienzo y el fin de este periodo 
es pertinente. Mi posición de la medición de palabras y comienza 
con los conceptos que Enrique Anderson Imbert reseña en su 
libro Teoría y técnica del cuento: 

Aficionados a las estadísticas dividen los géneros narrativos 
atendiendo al número de palabras: Novela, con un mínimo de 
50.000 palabras. Novela corta, de 30.000 a 50.000 palabras. 
Cuento, de 2.000 a 30.000 palabras. Cuento corto, de 2.000 
palabras4. 
 

 También redefino algunos de los términos para atemperarlos 
a la base de mi estudio. El lector habrá notado que he utilizado la 
palabra microficción en varias ocasiones. Defino microficción 
como el conjunto de narraciones cuya extensión no excede 
las dos mil palabras. Divido la microficción en cuatro grupos: 

 Cuento breve5: narración cuya extensión oscila entre 
las 400 y 2 000 palabras. 

 Minicuento6: narración cuya extensión está entre las 
100 y 400 palabras. 

 Microcuento7: narración de menos de 100 palabras.  
 Cuento Molécula: narración de menos de 20 palabras 

que componen una o dos oraciones. 

                                                           

4 Enrique Anderson Imbert. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1999, p. 34. 
5 Este término fue acuñado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy 
Casares en su libro Antología de la literatura fantástica. 
6 Término utilizado por Violeta Rojo (Venezuela, 1997), Nana 
Rodríguez (Colombia, 1996) y Ángela María Pérez (Colombia, 1997) 
para referirse a cuentos de menos de 400 palabras. 
7 Término empleado por Juan Armando Epple (1999) y Pía Barros 
(1999) en Chile como sinónimo de minificción (200). 
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C. LO QUE NO ES… 

En el proceso de establecer colindancias, puentes y distancias, es 
pertinente aclarar algunos individuos que no deben considerarse 
dentro del universo de la microficción. El primero de ellos es la 
greguería. Esta es invención del escritor español Ramón Gómez 
de la Serna para definir una metáfora breve e ingeniosa. 
Tampoco debe considerarse dentro de la microficción los 
aforismos, conocidos como máximas o refranes. Las adivinanzas 
y los acertijos no caen dentro del campo de la microficción. No 
se debe incluir en este universo ciertas instancias o sentencias 
poéticas, aunque, ya hemos visto que algunos teóricos visualizan 
que el poema en prosa es un predecesor del minicuento y 
microcuento. El recurrente debate entre el cuento, la anécdota y 
la viñeta resurge cuando evaluamos la microficción, aunque la 
anécdota y la viñeta por sí solas no necesariamente se convierten 
en un microcuentos. Pero, ¡albricias!, todos los elementos que 
hemos mencionado pueden ser parte integral de la microficción. 
De hecho, bien utilizados, son recursos valiosos para crear 
efectos impactantes. Al final, el escritor de microficción pretende 
el efecto que deje en el paladar del lector un sabor agradable y 
duradero. 

 
D. CARACTERÍSTICAS 

Me parece atractivo rebuscar entre los preceptos del maestro 
Edgard Allan Poe para extraer algunas de las cualidades que él 
esbozaba con relación al cuento y adaptarlas y ampliarlas al 
mundo de la microficción. 

1. Brevedad: La brevedad es un concepto que puede resultar 
algo confuso puesto que define a todos los cuentos (cortos y 
extensos). Es de esperar que textos como «El elixir de la larga 
vida» de Balzac y «La metamorfosis» de Kafka nos parezcan 
extremadamente largos cuando los comparamos con 
microcuentos, pero cortos si los comparamos con La guerra y la 
paz de Tolstói. Entonces el concepto de brevedad del cuento 
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tiene un marco referencial que depende del punto de 
comparación. Ahora bien, si dejamos atrás la consideración de la 
comparación, debemos dejar claro que en el universo de la 
literatura minimalista, la brevedad adquiere su mayor acepción. 
Establecido de que hablamos de textos breves, el criterio del 
límite de palabras nos ayudará en el proceso de segregación.  

2. Intensidad y efecto: La concentración de una historia en 
pocas palabras hace que la misma adquiera niveles de alta 
intensidad que terminen en un efecto único que deje una huella 
en las emociones del lector. La sorpresa es ese efecto que los 
escritores deseamos con nuestros trabajos breves. Un cuento 
corto es un potaje que se deja hervir el tiempo suficiente para 
crear un caldo espeso, intenso y delicioso. 

3. Síntesis: El cuento que se ubica dentro de la microficción 
tiene que poder sintetizar la historia que propone. En la 
microficción se puede prescindir de muchos elementos, pero no 
de la cualidad de síntesis. El cuento corto es como un abanico 
cerrado, el lector tendrá que abrirlo, entonces podrá abanicarse. 

4. Unidad: La microficción es indivisible, necesita todos los 
elementos de su concepción. Cada signo de puntuación, cada 
espacio, cada verbo, cada artículo, el título y cada figura retórica 
tiene una función insustituible dentro del texto. El cuidado de 
cada detalle es parte esencial para mantener el efecto único. El 
cuento es como un globo y cualquier palabra inadecuada o 
ubicada fuera de lugar puede implosionarlo y hacerle perder la 
forma. 

5. Verosimilitud: Los géneros dentro de la narrativa deben ser 
verosímiles. La verosimilitud es la apariencia de que lo que 
ocurre en el cuento es real, creíble y que no ofrece carácter 
alguno de falsedad. Es, por consiguiente, una categoría estética y 
literaria que consiste en esa apariencia de realidad que provoca 
determinado texto. Eso no quiere decir que el cuento debe 
limitarse a situaciones que se adhieran a las leyes de la física y el 
ordenamiento riguroso de la historia. Para lograr verosimilitud, el 
escritor distribuirá en el texto datos para hacer creíble su historia. 
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E. RECURSOS 

Si partimos de la premisa de que en el universo de la 
microficción, la intensión es imprescindible, o sea, el escritor 
debe tener la consciencia de que está haciendo un microrelato, el 
creativo utilizará una serie de recursos importantes para lograr su 
cometido. La narrativa minimalista tiene varios ardides para crear 
efectos. Los mismos pueden convertirse en parte integral de los 
mismos. 

1. Elipsis: Es, posiblemente, el elemento más utilizado por los 
escritores de micros. Establece un grado de complicidad con el 
lector y necesita que ese lector cree un grado de interactividad en 
la lectura. Cuando hablamos de elipsis nos referimos a la figura 
de construcción o recurso de estilo en el que eliminamos 
(suprimimos) palabras, expresiones o sucesos que debieran estar, 
pero sin lo que aún se puede entender el sentido o suceso del 
texto. Hay tres posibilidades dentro de la elipsis: 

 a. Elipsis de supresión de un elemento (elipsis gramatical): se 
elimina una partícula de la oración que es necesaria dentro de la 
construcción gramatical, pero que no impide que resulte claro el 
sentido de la misma. 

 b. En el caso de frases hechas, frases célebres, aforismos, 
canciones y poemas famosos, suprimir parte de la oración o 
verso original puede ser efectivo en la economía de palabras, 
además, dotan al texto de vitalidad. Al ser expresiones conocidas, 
el lector podrá completar las mismas sin dificultad, pero, al 
mismo tiempo, se crea un aire de misterio, complicidad y 
suspenso. 

 c. Elipsis de situación: Se elimina alguna situación dentro del 
texto, pero la misma queda implícita dentro de la historia. En 
ocasiones esta elipsis sacude al lector, en otras, lo pone en 
guardia para no perder detalles importantes de la trama. En la 
narrativa de más extensión se puede recuperar el incidente que 
hemos suprimido a través de una retrospección (analepsis), pero 
ese recurso es casi imposible en microcuentos y cuentos 
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moléculas. Por eso en la microficción la elipsis es, en ocasiones, 
mandatoria. En el cuento «El dinosaurio» de Monterroso el texto 
presenta una situación, el resto se convierte en especulaciones y 
posibilidades. TODAS las interpretaciones son aceptadas. En el 
ensayo «Tesis sobre el cuento», Ricardo Piglia establece en su 
primera tesis: «Un cuento siempre cuenta dos historias». 
Ampliando lo que dijo Piglia pienso que un cuento siempre 
cuenta un universo infinito de historias, el lector será entonces 
coautor de los mil y un cuentos que engendre su lectura. El autor 
propone y el lector dispone. 

2. Referentes: Los referentes son el cúmulo de conocimientos 
generales que un escritor presume que tiene el lector ideal 
cuando se enfrenta a su obra. Los referentes pueden ser 
excluyentes, con esto quiero decir que cuando escribimos sobre 
temas bíblicos, temas políticos, temas históricos, etc., 
dependemos de que el lector tenga los conocimientos. Al no 
tenerlos, el lector tendrá dificultad para entender el texto, por 
otra parte, el lector que tenga el o los datos a los que alude el 
texto, degustará el recurso con beneplácito. El escritor no debe 
perturbarse con el problema de limitación que tiene el marco 
referencial, solo tiene que ser consciente del mismo. 

3. Caracterización: Algunos opinan que en el gigantesco 
mundo de los microrelatos8 no hay cabida para el desarrollo de 
los personajes. Si bien es cierto que la premisa tiene una base 
sólida, tenemos que diferenciar entre el desarrollo de un 
personaje y la presentación de un personaje que sea plano. El 
personaje de un micro puede no tener un desarrollo, pero debe 
presentar un rasgo o cualidad que lo convierta en seductor y 
memorable. Un diálogo zagás, una frase llamativa, una acción 
imprevista son algunas de las opciones que tenemos para vestir 
memorablemente a ese protagonista de nuestro mini. También 
tenemos el recurso de utilizar personajes conocidos: si 

                                                           

8 Término propuesto por Dolores M. Kock para clasificar cuentos de 
menos de 200 palabras. En mi estudio lo utilizo como sinónimo de 
microficción. 
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escribimos sobre Cristóbal Colón, tenemos quinientos años de 
desarrollo del personaje. 

4. Acotaciones y diálogos: Deben ser concisos e ingeniosos. 
Las acotaciones deben aportar al texto, no desmerecerlo. Las 
acotaciones son como los adjetivos, hay que aprender a 
prescindir de los que no aportan. Lo que sobra de un cuento se 
convierte en un estorbo, en chatarra que debemos limpiar. 

5. Descripciones: Las descripciones deben ser, al igual que los 
diálogos, cortas y pertinentes. En la microficción no hay espacio 
para ornatos excesivos. Cada recurso que se utilice debe servir 
para el propósito de crear el efecto que queremos. Los cuentos 
de la microficción son como las casas chicas, hay que saber 
cómo lo vamos a decorar para no recargarlos. 

6. Adjetivación y adverbialización: La adjetivación inadecuada 
recarga el texto y hace que la lectura se interrumpa. Cuando 
analizamos algunos de los cuentos cortos que han prevalecido en 
la tradición oral por siglos, nos percatamos de que tienen un 
grado de atemporabilidad y una economía en el uso de adjetivos. 
Carpentier nos decía que el adjetivo puede arrugar un texto. Sé 
que es una tentación recurrir a algunos adjetivos y adverbios, 
pero el escritor debe responsablemente abstenerse del impulso 
casi instintivo de ciertos usos manidos. 

7. Punto de vista narrativo: Decidir desde cuál punto de vista 
se narra un cuento es una de las grandes decisiones que debe 
hacer el escritor. Cada punto de vista tiene ventajas y desventajas. 
Algunos escritores que conozco escriben sus textos en diversos 
puntos de vista para ver cuál es el mejor que les sirve para sus 
propósitos. Quizá puede resultar un ejercicio azaroso, pero, el 
oficio de escribir conlleva trabajo arduo. 

8. Título: No hay título nimio en la narrativa corta. El título 
ayuda a entender el micro en ocasiones, en otras, es el comienzo 
del texto o la clave que necesitamos para entender el cuento. Un 
mal título puede estropear un cuento o desviar al lector del 
camino que pretendemos que tome.  
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9. Intertextualidad: Para un buen lector, la intertextualidad es 
un manjar delicioso. Nos referimos con intertextualidad a la 
conversación que hace un autor con el escrito de otro. Pueden 
ser el uso de un epígrafe, alguna cita, alusiones, imitaciones o 
recreaciones paródicas, un personaje de una obra literaria o, 
simplemente, un lugar, situación o frase de la obra con la que 
queremos conversar.    
 Divido la intertextualidad en tres clases: 

 Se utiliza un personaje de una obra original y se ubica 
en un contexto diferente. Por ejemplo: Don Quijote 
en un escenario moderno. 

 Se utiliza un lugar en el que se desarrolla una obra 
para construir otra historia diferente. Por ejemplo: un 
cuento nuevo que se desarrolle en Macondo. 

 Se utiliza una frase, verso, máxima o dicho que se ha 
hecho famoso en un texto.  Por ejemplo: «Ser o no 
ser…». 

10. Intratextualidad: La intratextualidad pone a un autor a 
conversar con otras obras que él ha escrito. Encontramos dos 
excelentes ejemplos en las obras de Honororé de Balzac y 
Gabriel García Márquez. Los personajes secundarios de una 
novela se convierten en los protagonistas de otro. En Puerto 
Rico, la escritora Rubis Camacho utilizó el recurso en su libro El 
fraile confabulado. 

11. Reescritura: Muchos textos cortos son ejercicios de 
reescritura en los que se toman cuentos populares, leyendas y 
mitos clásicos para ser narrarlos de otra manera. Dice David 
Lagmanovich9 que muchos de estos trabajos de reescribir textos 
anteriores utilizan la parodia convirtiéndose la misma en un 
subtipo de la reescritura. La reescritura puede ser ubicada dentro 
de la Intertextualidad. 

                                                           

9 Lagmanovich, David. El microrrelato. Menoscuarto Ediciones: Palencia, 
España. 2006 (impreso) 
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12. Vocabulario: El vocabulario debe ser seleccionado con 
cuidado. Mientras más rebuscado el término que utilicemos, más 
cuidado debemos tener de no utilizarlo en exceso. Hay palabras 
que son como los peces beta, se inactivan cuando están juntas. 
Ocurre con el lenguaje soez: un exceso de palabras complicadas, 
jerga técnica o palabras soeces pueden desmerecer el texto. 

13. El evento histórico: A veces el cuentista se convierte en 
historiador y busca fisuras o lagunas históricas en eventos que han 
dejado un grado de especulación.  
 De todas las posibles formas de enfrentar el texto histórico, 
llamo la atención a las siguientes tres:  

 Personajes reales dentro del momento histórico real 
 Personajes reales dentro de un momento histórico que 

ellos no vivieron 
 Personajes ficticios que se desenvuelven en momentos 

históricos reales 
 El escritor de microficción tiene un universo de 
combinaciones para trabajar la Historia dentro de su texto. Para 
esto, debe sumergirse en una investigación minuciosa y así 
determinar cuáles son los elementos que va a utilizar en su 
trabajo. 

15. El juego de la ambigüedad y la epifanía: Un truco 
acertado para lograr la sorpresa es conseguir que nuestro cuento 
oscile dentro de la ambigüedad. Se trata de mostrar una situación 
difusa, que lleve al lector a pensar en otro incidente y traerlo con 
un giro de tuerca (cambio inesperado) a la realidad que 
interesamos presentar. A ese momento de despertar a la realidad 
del texto se le denomina epifanía. Este tipo de cuento logra un 
efecto de sorpresa que en ningún momento debe sentirse como 
engaño. Al lector nunca debe engañársele, solo debe redirigírsele 
de un plano narrativo y situacional a otro. 

16. El efecto de la página solitaria: Muchos cuentos pueden 
ser impresos en una sola página. No puedo definir con precisión 
cuántas palabras se pueden acomodar en una página impresa. 
Ese dato puede variar de acuerdo al diseño gráfico y 
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diagramación que se use. Estas consideraciones tipográficas 
incluyen el tamaño de la página, el tamaño y tipo de la fuente, el 
entrelineado y los márgenes utilizados. Cuando un cuento puede 
ser acomodado para su impresión en una página, adquiere un 
efecto visual en el lector, quien sabrá que no tiene que voltear la 
página para seguir leyendo. Con cada vuelta de carilla existe la 
posibilidad de una distracción y, con ella, la interrupción de la 
lectura. 

17. In medias res: Esta expresión procede del Arte Poética de 
Horacio. Se utiliza para denominar la forma de introducir al 
oyente (lector) en el centro del asunto (en medio de la acción). 
En la microficción no hay espacio para introducciones extensas, 
así que comenzar directamente dentro (en medio) de un suceso o 
evento impactante es una de las principales características del 
cuento moderno y en especial de las divisiones de la 
microficción. 


