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El microrrelato español 
Una estética de la elipsis 

 
El microrrelato es una forma literaria emblemática del siglo XXI. No sólo 
ha conquistado al público lector, sino también al académico, que le ha 
dedicado varios congresos y numerosas publicaciones. Pese a todo, 
muchos aspectos suscitan aún debate y estudio: la nomenclatura, el 
estatuto del género, las estrategias para comprimir al máximo el texto, el 
predominio de piezas fantásticas, intertextuales o humorísticas... La 
primera parte de este libro aclara estas cuestiones, mientras que la segunda 
analiza el microrrelato español desde sus orígenes hasta hoy. Si bien se 
pone el énfasis en la obra de Antonio Fernández Molina, Javier Tomeo, 
Luis Mateo Díez, José María Merino, Juan Pedro Aparicio, Julia Otxoa o 
Ángel Olgoso, también se estudian textos de los precursores del género 
(Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna o Max Aub) y de autores 
jóvenes que cultivan con fortuna el microrrelato. 
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