Escribir cuentos breves
Un cuento es una narración breve, con argumento sencillo, protagonizada por un grupo reducido
de personajes. Para escribir un cuento, debes:
• Incluir diálogos para hacer más dinámica
• Escribir un comienzo interesante que atrape
la narración.
al lector.
• Emplear lenguaje vívido e interesante.
• Plantear un conflicto que será resuelto al final.
• Resolver el problema que se ha planteado
• Delimitar claramente los rasgos de los peral comienzo.
sonajes que van a intervenir.
• Describir el lugar o lugares donde ocurrirá
la acción.
A. Lee el siguiente inicio de un cuento. A continuación, responde las preguntas.

Willie
Willie era un hombre verdaderamente extraño. Siempre ensimismado y
taciturno. Siempre pensativo y cabizbajo, como si guardara un profundo
secreto. Todos en la comarca lo habían visto muchas veces bajar al pueblo
a comprar sus provisiones. Sin embargo, nadie sabía gran cosa de él. Y aun
cuando era un hombre cordial y respetuoso, su gran soledad era un misterio.
No se le conocía familia ni se sabía cómo vivía. Llegó al pueblo siendo muy
joven. Y había causado conmoción por su afición al atletismo. Era una época
en que nadie hacía deporte.
–¿Para qué sirve correr? –Decía la gente–. Solo te cansas y ya.
Muchos llegaron a pensar que Willie corría para huir de algo. Otros decían que estaba loco y había
escapado de algún reclusorio.
Willie corría cada día de su vida. Cada amanecer aparecía en la puerta de su casita, con su gorro
de lana y su bufanda alrededor del cuello. Y corría por las montañas con el viento golpeando sin
piedad su robusta humanidad. Era una cita que tenía con la vida.
Una noche sucedió algo extraño en el pueblo. Fueron hurtadas algunas reliquias de la parroquia.
Cuando se hicieron las preguntas para el esclarecimiento de los hechos, nadie recordaba haber visto
nada extraño en los alrededores. Nadie sentía animadversión por la religión ni por el viejo párroco
que era amigo de todos. Sin embargo, y como cosa preocupante, lo único en lo que la gente coincidía
era en haber visto a Willie corriendo por la calle que va desde la parroquia hasta su humilde casita.
1. ¿Dónde tiene lugar el cuento?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los personajes?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el problema planteado en el cuento?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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