
EL MICRORRELATO 
R. Tyler Gabbard 

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURA 
¿Se puede escribir una historia en menos de doce palabras? Los estudiantes de esta asignatura realizarán una lectura 

crítica del microrrelato español e hispanoamericano. También llamados minicuentos, minificción, microcuento y 

más, de autores de España, descubriremos el supuesto cuarto género narrativo fin de contestar la pregunta 

dominante: ¿qué es un microrrelato? Para contestarla, los estudiantes comentarán teorías críticas acerca del 

microrrelato, cuestionando las fronteras del género (o del sub-género) y relacionando estos discursos con sus 

propias investigaciones. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de crear sus propios microrrelatos, 

compartirlos con sus colegas, y reflexionar sobre el proceso de la creación literaria. 

OBJETIVOS 
Al finalizar esta asignatura, los estudiantes habrán cumplido con los siguientes objetivos: 

Reconocer e identificar obras de microrrelatos de algunos escritores de letras hispánicas 

Acercarse a una definición del microrrelato informada de teoría crítica 

Deconstruir o reconstruir las fronteras o definiciones del género narrativo 

REQUISITOS 
Esta asignatura requiere alto conocimiento del idioma español. Está diseñada para estudiantes avanzados en la 

carrera. Máx. 15 estudiantes. 

DIVISIÓN DE LA NOTA FINAL 
Esta asignatura se consta de varios trabajos y tareas que cada estudiante tendrá que realizar: 

Asistencia: 10% 

Participación: 20 % 

“Microantología”: 10% 

Presentaciones (2): 30% 

Trabajo Final: 20% 

 

 



ASISTENCIA 

La asistencia en cada clase es obligatoria y necesaria para llevar una buena discusión académica entre todos. 

Por ende, más de dos ausencias restarán 1% de la nota final por ausencia, pero más de 6 ausencias resultará 

en la suspensión de la asignatura. 

PARTICIPACIÓN 

Se espera de cada estudiante que llegue al aula preparado/a para comentar las lecturas asignadas para cada 

clase. Hay que participar en las conversaciones de clase y contribuir a los comentarios del profesor tanto 

de los demás estudiantes. Hay que traer los textos al aula el día que los comentamos para facilitar las 

conversaciones.  Ya que algunos textos están colocados en Moodle, los dispositivos electrónicos se 

permiten siempre y cuando se usen exclusivamente para esta asignatura (i.e. tomar apuntes, abrir el texto 

sin imprimirlo, etc.). No obstante, si algún estudiante usa su portátil, tablet, móvil u otro dispositivo para 

cualquier tarea que no sea relevante a esta asignatura, este derecho se quitará de todos los estudiantes y 

se prohibirán los dispositivos en el aula. 

“MICROANTOLOGÍA” 

A lo largo del semestre, los estudiantes tendrán cinco oportunidades de practicar la creación de un 

microrrelato propio imitando el estilo, temático o la estética de varios escritores – es decir, un microrrelato 

en homenaje a otro/a microrrelatista. Se tiene que entregar en Moodle antes de medianoche en las fechas 

indicadas en el calendario abajo. Cada microrrelato ha de incluir una reflexión breve – una “microrreflexión” 

– sobre el proceso de escribir algo tan breve así. Asimismo, el profesor dará comentarios y sugerencias 

gramaticales y los estudiantes deberán hacer los cambios y volver a entregar el microrrelato dentro de una 

semana. Al final del semestre, todos los microrrelatos serán combinados en una antología particular de 

nuestra clase, organizada por tema/estilo/estética, y repartido entre todos de forma electrónica. A elección 

de cada estudiante, se puede omitir su nombre, incluirlo, o usar pseudónimo.  

PRESENTACIONES  

Cada estudiante dará dos presentaciones en algún momento a lo largo del semestre, y no pueden ser el 

mismo día. Una presentación será de un artículo o una lectura de teoría crítica, y otra presentación será de 

una obra narrativa. En ninguno de los casos es obligatorio el uso de medios visuales, aunque es 

recomendable para facilitar la comprensión de la presentación. 

Para la presentación crítica hay que contextualizar el artículo (¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde se 

publicó? etc.) y explicar las ideas principales a los compañeros de clase. 

Para la presentación de la obra narrativa hay que también contextualizar la obra (¿quién, cuándo y dónde?) 

y seleccionar dos o tres microrrelatos para comentar críticamente.  

TRABAJO FINAL 

Los estudiantes harán un trabajo escrito para entregar el último día de clase del semestre en Moodle antes 

de medianoche.  Debe constar de 8-10 páginas a doble espacio, márgenes laterales y superiores a una 

pulgada, fuente Times New Roman a tamaño 12. El tema es muy flexible y abierto a las preferencias 

académicas de cada estudiante. Al final de la asignatura, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

presentar este trabajo a sus compañeros. 



TEXTOS 
Todos los textos críticos estarán disponibles en formato PDF en Moodle; asimismo, donde indique “selecciones” de 

microrrelatos, esas lecturas también estarán en Moodle. Los demás libros de microrrelatos pueden ser comprados 

en la librería universitaria o en Amazon; hay una copia de reserva en la biblioteca de cada uno pero no se puede 

sacar de allí ni fotocopiar el libro. 

TEXTOS CRÍTICOS 

Andres-Suárez, Irene, ed. Introducción. Antología del microrrelato español (1906-2011): el cuarto género 

narrativo. 3ª ed. Cátedra, 2013 

---. Selecciones. El microrrelato español: Una estética de la elipsis, Menoscuarto, 2010. 

Aullón de Haro, Pedro. “Las categorizaciones estético-literarias de dimensión. Género/sistema de géneros 

y géneros breves/géneros extensos.” Analecta Malacitana, vol. 27, no. 1, 2004, p. 17. 

Díez, Luis Mateo. “Ideas, medidas, historias.” En Irene Andrés-Suárez y Antonio Rivas, eds. La era de la 

brevedad: el microrrelato hispánico, pp. 531-55. 

Encinar, Ángeles y Carmen Valcárcel. Introducción. Más por menos: Antología de microrrelatos hispánicos 

actuales. SIAL Ediciones, 2011. 

Epple, Juan Armando. “La minificción y la crítica.” En Francisca Noguerol (ed.), Escritos desconformes,  

Gabbard, R. Tyler. “A Cognitive Approach to Sinister, Very Short Stories in Casa de muñecas.” Spanish and 

Portuguese Review, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 87-98 

Lagmanovich, David. Selecciones. El microrrelato hispanoamericano. Universidad Pedagógica Nacional, 

2007 

Obligada, Clara, ed. Introducción. Por favor, sea breve: antología de relatos hiperbreves, Páginas de Epuma, 

2001. 

---. Introducción. Por favor, sea breve 2: Antología de microrrelatos, Páginas de Espuma, 2009. 

Koch, Dolores M. “El micro-relato en México: Torri, Arreola, Monterroso y Avilés Fabila.” Hispamérica, vol. 

10, no. 30, 1981, pp. 123-30. 

Silles, Guillermo. El microrrelato hispanoamericano: la formación de un género en el siglo XX. Corregidor, 

2007. 

Valls, Fernando. Selecciones. Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español. Páginas de 

Espuma, 2008. 

 

MICRORRELATOS 

Andres-Suárez, Irene, ed. Selecciones en Moodle. Antología del microrrelato español (1906-2011): el cuarto 

género narrativo. 3ª ed. Cátedra, 2013 



Epple, Juan Armando, ed. Micro Quijotes, Thule Ediciones, 2005. 

___. MicroQuijotes 2, Academica Norteamericana de la Lengua Española, 2015. 

Encinar, Ángeles y Carmen Valcárcel. Selecciones en Moodle. Más por menos: Antología de microrrelatos 

hispánicos actuales. SIAL Ediciones, 2011. 

Esteban Erlés, Patricia. Casa de muñecas, Páginas de Espuma, 2008 

Iwasaki, Fernando. Ajuar funerario, Páginas de Espuma, 2004. 

Merino, José María. El libro de las horas contadas, Alfaguara, 2011. 

Neuman, Andrés. Hacerse el muerto, Páginas de Espuma, 2011. 

Obligada, Clara, ed.. Por favor, sea breve: antología de relatos hiperbreves, Páginas de Epuma, 2001. 

---. Por favor, sea breve 2: Antología de microrrelatos, Páginas de Espuma, 2009. 

Oxtoa, Julia. Un extraño envío, Menoscuarto, 2006. 

Tomeo, Javier. Historias mínimas. Mondadori, 1988. 

Valenzuela, Luisa.  Juego de villanos, Thule Ediciones, 2008 

Valls, Fernando. Mar de pirañas: Nuevas voces del microrrelato español, Menoscuarto, 2012. 

CRONOGRAMA DE CLASES 
Donde indique “introducción” o “selecciones,” las lecturas estarán colocadas en Moodle en formato PDF. 

Semana Lecturas narrativas Lecturas críticas 

1 
Andres-Suárez, Irene, ed. Selecciones. Antología del 

microrrelato español 

Andres-Suárez. Introducción,  

Antología 

 

2 Epple, Micro Quijotes 

Andrés-Suárez. Selecciones. El 

microrrelato español 

 

3 
Epple, MicroQuijotes 2 

~Primer microrrelato antes de medianoche el viernes. 

Aullón de Haro. 

 

4 Valls, Mar de piñas 
Valls. Selecciones. 

 



5 Encinar et al. Selecciones. Encinar et al. Introducción. 

6 
Encinar et al. Selecciones. 

2º microrrelato antes de medianoche el viernes. 

Koch. 

 

7 Obligada, Por favor, sea breve. 
Obligada. Introducción. 

 

8 Obligada, Por favor, sea breve 2 Lagmanovich. 

9 
Tomeo, Historias mínimas 

3º microrrelato antes de medianoche el viernes. 
Valls. Selecciones. 

10 Iwasaki, Ajuar funerario Epple. 

11 Esteban Erlés, Casa de muñecas Gabbard. 

12 
Neuman, Hacerse el muerto 

4º microrrelato antes de medianoche el viernes. 
Andrés-Suárez, selecciones. 

13 Oxtoa, Un extraño envío Díez. 

14 Valenzuela, Juego de villanos Silles 

15 
Merino, El libro de las horas contadas 

5º microrrelato antes de medianoche el viernes. 
Valls. Selecciones. 

16 
Micropresentaciones del trabajo final 

Conclusiones 
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