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EL “INVENTARIO CAÓTICO”

Un recurso para el desbloqueo: sé concreto, usa todos los sentidos, interesan los detalles

personales, sé desordenado e impulsivo... 

«Éstas son algunas de las cosas que me gustan: un potaje de legumbres que me recuerde la

infancia, releer algún fragmento de los Principios metafísicos de Spinoza en el sillón de

orejas tomando un oporto, jugar al póquer con mis amigos en las tardes del sábado, ver cómo

se besan los adolescentes entre los capós de los coches bajo el clamor de las ambulancias y

las sirenas de la policía, pensar en el mar y en su perfume de algas cuando quedo atrapado

en un atasco de la ciudad, imaginar que no es la CNN la que crea el mundo cada mañana, sino

el canto del mirlo que suena en la acacia. También me gusta el arroz al horno, el Príncipe de

Maquiavelo, la voz de Ray Charles, el retrato de Un cardenal desconocido pintado por Rafael,

el pasodoble Paquito el Chocolatero que toca una orquestina de verano en cualquier verbena

valenciana, las odas de Horacio, los mercados de frutas y verduras, el contacto de la piel con

la tela de algodón, las primeras brevas de San Juan, los cuentos de Allan Poe, el pimiento

asado sobre el que resbala el aceite de oliva. Me gusta Ella Fitzgerald y Duke Ellington, las

melodías de Irving Berlin y Cole Porter y las canciones de Nat King Cole, la sobrasada de

Mallorca y algunos versos de Safo, la Metamorfosis de Ovidio los zapatos Timberlan para

caminar y el prólogo al Persiles de Cervantes, el olor a tinta del periódico que se confunde

con el aroma del café en el desayuno y algunos proverbios de Ramón Llull. Me gusta perder

el tiempo hablando con los amigos, apartar el pie para no pisar una hormiga, no asistir a

ningún cóctel, presentación conferencia ni mesa redonda, andar por la ciudad con las manos

en los bolsillos contemplando los rostros anónimos de la gente mientras imagino la

etimología de ciertas palabras. Me gusta visitar una exposición de pintura en algún museo el

domingo por la mañana, y también pasar la yema de los dedos por los cantos de un

incunable. Me gustan los erizos de mar en enero y el Autorretrato de Durero en cualquier

época del año.

No me gustan las manos blandas y húmedas, las pastelerías con luz de neón, los que usan

bastón sin estar cojos, los granos de arroz dentro del salero, el helado servido en una copa



de metal, los coches con alerones, los pantalones blancos transparentes, los gritos del

megáfono en las tómbolas donde se rifan muñecos de peluche, los que soplan en la cuchara

de la sopa, las cunetas llenas de papeles y botellas, las vitrinas polvorientas de los bares de

carretera que exhiben productos típicos de la región, los tipos que te hablan muy cerca de

la cara echándote un aliento fétido, los que salen del restaurante con un palillo en la boca y

al pasar junto a tu mesa te dicen: que aproveche, el olor a margarina asada de las

cafeterías, el gracioso que cuenta chistes los viernes en las cenas de matrimonios. Hay cosas

mucho peores. Cada día en la sobremesa nos sirven en directo los mejores crímenes contra

la humanidad. Un ciudadano moderno es aquél que puede digerir perfectamente al mismo

tiempo lenguados a la plancha e imágenes de cuerpos masacrados, sorbetes de mandarina y

bombas en los hospitales. Muchas personas son el resultado de una mala química, pero el

hecho de que haya tantas tragedias en el mundo no me impide que odie los zapatos de

rejilla y los bares con ensaladillas podridas en el mostrador y el suelo cubierto de aserrín

con cáscaras de mejillones. El infierno también se compone de minúsculas cosas que a uno

no le gustan: los músicos callejeros que utilizan grandes bafles para pedir limosna tocando

un bolero, los intelectuales sesentones que todavía usan pantalones vaqueros muy ceñidos,

los besos en la mejilla demasiado húmedos, los huesos de aceituna sobre el mantel,

chuparse la yema del dedo para pasar la hoja del periódico, los que riñen con el camarero,

las cubiertas de los libros con títulos dorados en relieve, los calcetines blancos en invierno,

el chándal para dar la vuelta a la manzana los domingos, los nombres que salen en negrita

en cualquier artículo. El infierno de cada día también es eso. »

Manuel Vicent: Para huir / El rechazo 

LOS GÉNEROS LITERARIOS. EL CUENTO/EL RELATO 

Cuando hablamos de los géneros literarios generales nos referimos a las más amplias formas 
orgánicas o modelos de realización de las obras literarias, que, actualmente suelen dividirse en 
tres categorías:

La lírica (la poesia). 
En general, se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista más subjetivo del 
autor. Muestran la visión íntima y personal del ser humano a través de. En ellos el poeta 
habitualmente expresa su universo personal a través de un lenguaje y unas imágenes personales.
Técnicamente suele ajustarse a modelos rítmicos que pueden verse complementados por 
segmentos significativos de medidas libres o exactas, llamados versos.

La épica o narrativa:
En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada (mundo de 



ficción) como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. En este 
tipo de textos el autor, a través de un narrador, describe personas, situaciones, ambientes, 
relata acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, hace hablar (a 
través de monólogos o diálogos) a sus personajes y, a veces, da cuenta del mundo interior 
(pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, intenciones...) tanto de sus personajes, como 
del narrador. 

La dramática (el teatro)
En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones 
de unos personajes  y por medio del diálogo y la actuación. Las obras dramáticas son creadas 
para ser representadas por actores que prestan su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes y 
que actúan en un espacio escénico durante un tiempo convencionalmente prefijado. 

Por tanto, podemos decir que la principal diferencia del género narrativo es que el autor utiliza 
un narrador para "contar" una historia,  sean acciones reales o ficticios. Dependiendo de los 
recursos, el material con el que se trabaja y el objetivo podemos encontrar diversos géneros 
narrativos, como son el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, la crónica, el apólogo, 
la epístola, el ensayo y la epopeya. 

EL CUENTO 

El cuento o el relato, actualmente, podemos usar el mismo término. 
Podemos definir el cuento como una narración breve de hechos ficticios protagonizados por un 
grupo reducido de personajes y con un argumento tendente a la unicidad.
La palabra cuento proviene del latin computus...  cuyo significado (contar, computar, llevar la 
cuenta, ceñirse al hecho que se computa...) nos anuncia algunas de sus caracteristicas y 
exigencias: claridad, certeza, orden...

Existen dos tipos de cuentos:
Cuentos tradicionales, son aquellos que tienen un origen antiguo, oral, y aunque algunos tienen 
una versión de autor les hace susceptibles de pequeñas adaptaciones o cambios.
Cuento literario, concebidos por y para la escritura por sus autores. 

CARACTERISTICAS DEL CUENTO

Un cuento está definido por las siguientes carcaterísticas.

PROSA; en la narracion escribimos algo para que alguien nos entienda, proponiendo un 
compromiso de comunicación con el lector.

FICCION; aunque puede inspirarse en hechos reales, para funcionar como tal, debe recortarse de
la realidad: la ficción debe darse por sobreentendida siempre y tendrá sus reglas propias.

NARRADOR; como elemento fundamental en el desarrollo del relato. Conviene no conconfundirlo
con el autor. 



PERSONAJES; se presentan por su accion y la experiencia de esa accion deriva en el significado 
de esa historia. 

UNIDAD; un cuento es una accion dramatica completa y todos sus elementos existen y funcionan 
para reforzar la idea principal. 

BREVEDAD, comparte con la poesía lo que se conoce como unidad de efecto: escrito para ser 
leído de principio a fin de una sola vez para no perder su unidad y efecto narrativo. 

CONCISION; como en ocurre en la poesia, no se puede contar todo  y es necesario renunciar para
ganar concison e intensidad; pero  no es reducir lo que se cuenta sino contarlo en menos 
palabras: minimo de texto y maximo de significacion. Dicen que el novelista suma y el 
cuentista resta 

DINAMISMO; no existe cuento sin acción: la existencia de una historia exige la presencia clara de 
una evolucion, de un cambio en el estado inicial. 

INTENSIDAD; la concisión y brevedad exige un planteamiento técnico que refuerce la intensidad: 
la novela es extensa, el relato es intenso. 

ESTRUCTURA ARGUMENTAL ÚNICA
El cuento se compone de tres partes: Introducción, inicio o planteamiento (se presenta la 
normalidad de la historia); Desarrollo, nudo o medio (se presenta el conflicto) y Desenlace, final 
o conclusión (clímax)

“PEQUEÑOS” EJEMPLOS

Contexto de letras
Las letras saltan, bailan al compás de un teclado confundido de emociones. Ríen, lloran sin saber
en qué línea deben ocupar su puesto. Se balancean entre las comas y se quedan inquietas en los 
puntos suspensivos, indecisas por traspasar ese párrafo escrito en un impulso sin sentido.
La mesa las observa severa, perfecta en las cuatro patas que sostienen el ordenador enloquecido
por unas manos que no paran; crea correcta la hache, la mayúscula, el acento…
Pasa la arqueada luna, deslumbra el sol. Quizá quede algo que merezca la pena.

Víctor Lorenzo
Concesión
El anciano pide el deseo, cierra los ojos, y esperanzado sopla las velas de la tarta de su ochenta 
aniversario. Cuando los abre, las ve todas apagadas. Las veinte.

Abecé diario
Alarma, bostezo, café chutado, ducha. Empezamos: facebook, gmail, hotmail. Infojobs, 
jaqueca, kleenex. Lástima. Macarrones, noticias, ñus. Otros proyectos quiméricos. Retirada. 
Sofá, tele, un viejo western xenófobo yanqui. Zzzz.



EL BINOMIO FANTÁSTICO

En su libro Gramática de la Fantasía, el escritor Gianni Rodari, explica este método que sirve

como base para la creación de historias fantásticas. Se basa en la idea de que las personas, en

general, entendemos las cosas en binomios. El pensamiento se forma en parejas de conceptos,

opuestos, complementarios, cercanos... como: grande-pequeño, día-noche, mesa-silla.  

Coincide con Henry Wallen en su libro Los orígenes del pensamiento en el niño, afirma que el

pensamiento se forma por parejas. La idea de “blando” no surge ni antes ni después de la idea

de “duro”, sino simultáneamente, por medio de un enfrentamiento que es generación: “El

elemento fundamental del pensamiento es una estructura binaria, no cada uno de los términos

que la componen. La pareja, el par, son anteriores al elemento aislado”.

Y Paul Klee opina en su Teoría de la forma y de la representación, que el concepto es imposible

sin su contrario. No existen conceptos por sí solos, sino que generalmente son “binomios de

conceptos”. Esa pareja se encuentra en el inicio. 

Y nuestra mente genera una estructura de elementos pares que sirven para crear una “lógica”

para entender el mundo y relacionarse con él. Cuando dos conceptos son tan lejanos uno al otro,

para lograr establecer una relación entre ellos, tenemos que poner a trabajar todo nuestro

ingenio, surge la imginacion. La distancia es necesaria para que la aproximación resulte insólita,

la lejanía hace que la imaginación deba trabajar para generar un ligamento que construya una

relación entre ambos, un conjunto fantástico donde pueden convivir. Las historias surgen de

binomios fantásticos, porque una palabra sola no “actúa” hasta que no se la pone en relación

con otra que la hace reaccionar, que la obliga a salir de su camino habitual, a formar nuevos

significados. 

En el mismo ámbito de este binomio fantástico de Rodari encontramos un texto que lo 
ejemplifica conviertiéndolo a su vez en producto de ficción. Vamos a disfrutarlo. 

Bernardo Atxaga construye este microcuento en el interior de un texto más largo titulado Para 
escribir un cuento en cinco minutos, que a su vez es uno de los 26 relatos de que compone 
Obabakoak. 

Sí, me cubrí el rostro con esta tupida red el día en que se me quemaron las manos.

La gente sentía piedad por mí. Sentía piedad, sobre todo, porque pensaba que también

mi cara había resultado quemada; y yo estaba segura de que el secreto me hacía

superior a todos ellos, de que así burlaba su morbosidad.



Saben que yo era una mujer hermosa y que doce hombres me enviaban flores cada día.

Uno de esos hombres se quemó la cara pensando que así ambos estaríamos en las mismas

condiciones, en idéntica y dolorosa situación. Me escribió una carta diciéndome, ahora

somos iguales, toma mi actitud como una prueba de amor.

Lloré amargamente durante muchas noches. Lloré por mi orgullo y por la humildad de

mi amante; pensé que, en justa correspondencia, yo debía hacer lo mismo que él:

quemarme la cara.

Si dejé de hacerlo no fue por el sufrimiento físico ni por ningún otro temor, sino porque

comprendí que, una relación amorosa que empezara con esa fuerza habría de tener,

necesariamente, una continuación mucho más prosaica. Por otro lado, no podía permitir

que él conociera mi secreto, hubiera sido demasiado cruel. Por eso he ido esta noche a

su casa. También él se cubría con un velo. Le he ofrecido mis pechos y nos hemos amado

en silencio; era feliz cuando le clavé este cuchillo en el corazón. Y ahora sólo me queda

llorar por mi mala suerte. 

Bernardo Atxaga: “Para escribir un cuento en cinco minutos”, en Obabakoak. 

El texto completo, entrelazado con este, son instrucciones de cómo y con qué actitud a sentarse

a escribir y puede convertirse en todo un himno para nosotros que vamos a dedicarnos a escribir

relatos en cinco minutos... a menudo.

« Para escribir un cuento en sólo cinco minutos es necesario que consiga –además de la

tradicional pluma y del papel blanco, naturalmente– un diminuto reloj de arena, el cual

le dará cumplida información tanto del paso del tiempo como de la vanidad e inutilidad

de las cosas de esta vida; del concreto esfuerzo, por ende, que en ese instante está

usted realizando. No se le ocurra ponerse delante de una de esas monótonas y

monocolores paredes modernas, de ninguna manera; que su mirada se pierda en ese

paisaje abierto que se extiende más allá de su ventana, en ese cielo donde las gaviotas y

otras aves de mediano peso van dibujando la geometría de su satisfacción voladora. Es

también necesario, aunque en un grado menor, que escuche música, cualquier canción

de texto incomprensible para usted; una canción, por ejemplo, rusa. Una vez hecho

esto, gire hacia dentro, muérdase la cola, mire con su telescopio particular hacia donde

sus vísceras trabajan silenciosamente, pregúntele a su cuerpo si tiene frío, si tiene sed,

frío-sed o cualquier otro tipo de angustia. En caso de que la respuesta fuera afirmativa,



si, por ejemplo, siente un cosquilleo general, evite cualquier forma de preocupación,

pues sería muy extraño que pudiera encaminar su trabajo ya en el primer intento.

Contemple el reloj de arena, aún casi vacío en su compartimiento inferior, compruebe

que todavía no ha pasado ni medio minuto. No se ponga nervioso, vaya tranquilamente

hasta la cocina, a pasitos cortos, arrastrando los pies si eso es lo que le apetece. Beba

un poco de agua —si viene helada no desaproveche la ocasión de mojarse el cuello— y

antes de volver a sentarse ante la mesa eche una meada suave (en el retrete, se

entiende, porque mearse en el pasillo no es, en principio, un atributo de lo literario).

Ahí siguen las gaviotas, ahí siguen los gorriones, y ahí sigue también —en la estantería

que está a su izquierda— el grueso diccionario. Tómelo con sumo cuidado, como si tu-

viera electricidad, como si fuera una rubia platino. Escriba entonces —y no deje de

escuchar con atención el sonido que produce la plumilla al raspar el papel— esta frase:

Para escribir un cuento en sólo cinco minutos es necesario que consiga.

Ya tiene el comienzo, que no es poco, y apenas si han transcurrido dos minutos desde

que se puso a trabajar. Y no sólo tiene la primera frase; tiene también, en ese grueso

diccionario que sostiene con su mano izquierda, todo lo que le hace falta. Dentro de ese

libro está todo, absolutamente todo; el poder de esas palabras, créame, es infinito.

Déjese llevar por el instinto, e imagine que usted, precisamente usted, es el Golem, un

hombre o mujer hecho de letras, o mejor dicho, construido por signos. Que esas letras

que le componen salgan al encuentro —como los cartuchos de dinamita que explotan por

simpatía— de sus hermanas, esas hermanas dormilonas que descansan en el diccionario.

Ha pasado ya algún tiempo, pero una ojeada al reloj le demuestra que ni siquiera ha

transcurrido aún la mitad del que tiene a su disposición.

Y de pronto, como si fuera una estrella errante, la primera hermana se despierta y viene

donde usted, entra dentro de su cabeza y se tumba, humildemente, en su cerebro. Debe

transcribir inmediatamente esa palabra, y transcribirla en mayúsculas, pues ha crecido

durante el viaje. Es una palabra corta, ágil y veloz; es la palabra RED.

Y es esa palabra la que pone en guardia a todas las demás, y un rumor, como el que se

escucharía al abrir las puertas de una clase de dibujo, se apodera de toda la habitación.

Al poco rato, otra palabra surge en su mano derecha; ay, amigo, se ha convertido usted

en un prestidigitador involuntario. La segunda palabra desciende de la pluma

deslizándose a dos manos para luego saltar a la plumilla y hacerse con la tinta un

garabato. Este garabato dice: MANOS.

Como si abriera un sobre sorpresa; tira de la punta de ese hilo (perdóneme el tuteo, al

fin y al cabo somos compañeros de viaje), tira de la punta de ese hilo, decía, como si

abrieras un sobre sorpresa. Saluda a ese nuevo paisaje, a esa nueva frase que viene

empaquetada en un paréntesis: (Sí, me cubrí el rostro con esta tupida red el día en que



se me quemaron las manos.)

Ahora mismo se han cumplido los tres minutos. Pero he aquí que no has hecho sino

escribir lo anterior cuando ya te vienen muchas oraciones más, muchísimas más, como

mariposas nocturnas atraídas por una lámpara de gas. Tienes que elegir, es doloroso,

pero tienes que elegir. Así pues, piénsatela bien y abre el nuevo paréntesis: (La gente

sentía piedad por mí. Sentía piedad, sobre todo, porque pensaba que también mi cara

había resultado quemada; y yo estaba segura de que el secreto me hacía superior a

todos ellos, de que así burlaba su morbosidad.)

Todavía te quedan dos minutos. Ya no necesitas el diccionario, no te entretengas con él.

Atiende sólo a tu fisión, a tu contagiosa enfermedad verbal que crece y crece sin parar.

Por favor, no te demores en transcribir la tercera oración: (Saben que yo era una mujer

hermosa y que doce hombres me enviaban flores cada día.)

Transcribe también la cuarta, que viene pisando los talones a la anterior, y que dice:

(Uno de esos hombres se quemó la cara pensando que as í ambos estaríamos en las

mismas condiciones, en idéntica y dolorosa situación. Me escribió una carta diciéndome,

ahora somos iguales, toma mi actitud como una prueba de amor).

Y el último minuto comienza a vaciarse cuando tú vas ya por la penúltima frase: (Lloré

amargamente durante muchas noches. Lloré por mi orgullo y por la humildad de mi

amante; pensé que, en justa correspondencia, yo debía hacer lo mismo que él,

quemarme la cara).

Tienes que escribir la última nota en menos de cuarenta segundos, el tiempo se acaba:

(Si dejé de hacerlo no fue por el sufrimiento físico ni por ningún otro temor, sino porque

comprendí que una relación amorosa que empezara con esa fuerza habría de tener,

necesariamente, una continuación mucho más prosaica. Por otro lado, no podía permitir

que él conociera mi secreto, hubiera sido demasiado cruel Por eso he ido esta noche a su

casa. También él se cubría con un velo. Le he ofrecido mis pechos y nos hemos amado en

silencio; era feliz cuando le clavé este cuchillo en el corazón. Y ahora sólo me queda

llorar por mi mala suerte).

Y cierra el paréntesis –dando así por terminado el cuento– en el mismo instante en que

el último grano de arena cae en el reloj.

Bernardo Atxaga: “Para escribir un cuento en cinco minutos”, en Obabakoak. 




