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                            ESTRUCTURA DE UN 

MICROCUENTO  

El microcuento o microrrelato es un texto  breve. Pero, a  pesar de lo que puede 
parecer, escribir un microrrelato no es sencillo. Al igual que en cualquier otro texto, 
el desarrollo de la acción debe ser coherente, puede presentarse un personaje e, 
incluso, una sorpresa en el final que incite al lector a reflexionar. ¿Sabes cómo 
incluir estos elementos en una extensión tan acotada? ¡A continuación te lo 
cuento!  
¿Qué es un microcuento?  
Los microcuentos también reciben el nombre de ficción breve, microficción o 
hiperbreve. Definirlos no es sencillo, pues existe heterogeneidad entre las obras 
que se clasifican como tal. Se trata de textos ficcionales caracterizados por su 
corta extensión, pero de carácter híbrido. Pueden combinar narrativa con crónica, 
o elementos ajenos al mundo literario, como datos numéricos.  
 

PRIMERA GUÍA  
¿Qué extensión debe tener un microcuento? No existe una extensión específica, 
pero deben mantenerse en el límite entre una línea, un párrafo o máximo, media 
plana (media página o cuartilla).  
Características del microcuento:  
Su propia heterogeneidad complica la tarea de establecer características para este 
tipo de ficción narrativa; sin embargo, los textos suelen cumplir varias de estas:  
 Se presenta una situación narrativa incompleta. El lector intuye que algo ha 
ocurrido en la historia antes de la acción descrita en el cuento. 
Final abrupto o imprevisible. El final del microrrelato deja al lector con 
Interrogantes. 
 Historia abierta. Luego de leer el cuento, el lector es libre de aventurar sus 
interpretaciones, pues el cuento deja cabos sueltos. 
                             Fugacidad. Lo narrado tiene un carácter                         
                          rápido; es un esbozo de cierta situación.                             
 Ruptura. Lo escindido, lo incompleto, lo que pudiera ser parte de una historia más 
amplia, pero que no se desarrolla, conforma el microrrelato. 
 Lenguaje preciso. La microficción requiere solamente las palabras justas. 
 Incita al lector a participar. Incluso más que en los relatos extensos o las novelas, 
el microcuento lo invita a convertirse en participante. 
 Como las posibilidades de imaginar el trasfondo oculto son infinitas, le toca al 
lector hacerlo. 
 
¿Cómo escribir un microrrelato? 
Llegados a este punto, insisto en que el carácter híbrido y escurridizo del 
microrrelato  permite escapar de una estructura definida o un modo de hacer; sin 
embargo, te ofrezco algunos consejos para que te animes con la microficción: 
                            Limita los personajes. Uno o dos son       
                          suficientes para estos relatos cortos. 
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Reduce las descripciones. A menos que sea el tema del 
microcuento, no son necesarias descripciones extensas del ambiente narrativo.  
Analiza cuál será el elemento sorpresa. Dejar al lector pensando en el cuento es el 
objetivo. 
 Inicio, nudo, desenlace. A pesar de su brevedad, los microcuentos tienen la 
misma estructura que los otros textos narrativos.  
                            Una frase suelta o un pensamiento           
                            cualquiera, no clasifican. Deben tener la  
                          intención de ficcionalidad. 
Tiempo corto. Al igual que el ambiente, el tiempo de la historia es breve. 
 Pon atención a los detalles. Como requieres de las palabras justas, los detalles 
son tus aliados para transmitir lo que deseas sin extenderte. 
 Corrige hasta estar satisfecho. Elimina lo que creas innecesario, reestructura y 
revisa hasta que te guste el resultado. 
 Con estos consejos, estás listo para escribir microcuentos.  
 
Escribe un microrrelato con un personaje, y luego con dos. Trata de seguir esta 
guía de trabajo, y verás cómo una historia tan breve, puede resultar entretenida. 
Aquí un ejemplo de microrrelato: Y cuando despertó, el dinosaurio todavía 
estaba allí.  
Autor,  Augusto Monterroso. Posiblemente el autor de microrrelatos más famoso 
del mundo. 
 

SEGUNDA GUÍA 
 
                           Cómo  escribir fichas de personaje: 
¿Qué es una ficha de personaje?  
Es un compendio en el que describes en detalle a los personajes principales 
y secundarios de tu texto, que servirá de guía durante el proceso de 
escritura.  
¿Cuál es su función?  
La ficha reducirá la posibilidad de que cometas errores en tu historia. Gracias 
a ella, sabrás exactamente cómo luce tu personaje, qué piensa y cuál es su 
posición frente a ciertas situaciones. La coherencia del personaje aporta 
credibilidad a tu historia; de lo contrario, el lector sentirá que no es genuino o que 
sus acciones ante un hecho no corresponden con la idea que se había formado de 
él.  
Los personajes, igual que las personas, pueden cambiar de opinión de acuerdo 
con nuevas experiencias; sin embargo, esa evolución tiene que estar dada en el 
libro para que justifique su cambio de posición.  
¿Qué incluir en una ficha de personaje?  
La ficha debe incluir una descripción física del personaje. Edad, color de piel, 
ojos y cabello, contextura física. ¿Utiliza placa dental, lentes, le falta alguna 
extremidad o un ojo? Incluso si no utilizas estos datos en el texto, es importante 
que los tengas presentes al escribir.  
Además, describe lo que imaginas sobre su vida:  

https://www.agujaliteraria.com/post/2018/11/06/pasos-b-c3-a1sicos-para-crear-el-ambiente-narrativo
https://www.agujaliteraria.com/post/2019/01/15/estructura-b-c3-a1sica-para-crear-una-novela
https://www.agujaliteraria.com/post/2019/01/22/la-importancia-del-tiempo-en-la-narraci-c3-b3n
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¿Cómo fue su infancia? 
¿Cuál es la relación con sus padres? 
¿Tiene hermanos? 
¿Vivió algún evento traumático o decisivo para su personalidad? 
¿Cómo fueron sus relaciones amorosas? 
¿Tiene amigos? 
¿Está casado, soltero o divorciado? 
¿Tiene hijos o mascotas? 
¿Estudió? 
¿Cuál es su trabajo? 
Comienza a hacerte preguntas a partir de esta guía. Por ejemplo, si tu personaje 
trabaja, ¿cómo se siente con respecto a su empleo? ¿Ejerce la carrera que 
estudió, o no tuvo acceso a la educación superior? ¿Odia su trabajo o se siente 
conforme? ¿Cuál es su relación con los otros empleados y con su jefe?  
Además, establece cuál sería su posición con respecto a diversos temas: 
¿Cree en el amor? 
¿Qué piensa sobre el suicidio o el aborto? 
¿Tiene una posición política definida? 
¿Cómo se siente ante la idea de la muerte? 
La lista de preguntas que puedes hacer es infinita. Interrogantes de este tipo te 
permitirán perfilar de forma detallada al personaje y, con base en eso, intuir 
cuál es la respuesta más coherente con su personalidad ante las distintas 
situaciones de la historia.  
Crea todas las fichas de personajes que quieras, como si estuvieras jugando. Será 
divertido y útil. 
Ejemplo: Toño, es un joven algo desgarbado, flacucho desde que se hizo 
vegano. La pandemia lo lleva de un lado a otro de su casa, la cual es 
pequeña, pero tiene patio. Allí sale a chutear su pelota, solo. No tiene 
hermanos… 

Aquí presento un ejemplo célebre, en la caracterización de Guillermo de 
Baskerville: Se  menciona, entre otros datos, que es una persona culta, 
inteligente, perspicaz y un poco vanidosa; que tiene una mentalidad abierta; 
que es alto y enjuto; que tiene una mirada penetrante; que siente una gran 
devoción por los libros y que para leer usa lentes; que a veces toma 
infusiones de hierbas; que pertenece a la orden franciscana; que viste la 
típica túnica franciscana y que va siempre acompañado por su discípulo, 
Adso, a quien tiene en gran estima. En la caracterización mencionaríamos 
también qué amigos tiene y cómo es la relación con sus superiores, con los 
integrantes de las otras órdenes y con la Santa Inquisición. 

Escribe, escribe y disfruta estos días de soledad, como una oportunidad para 
recrearte creando. 

 


