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Cosas de amigos, de noches y de lunes...

Narrativa epistolar

La inversión

Lecturas relatos del Taller 

NARRATIVA EPISTOLAR

La verdad es que el otro día, cuando Carlos dijo que “ya no escribíamos cartas” incitó 
directamente a cambiar un poco el orden de lo establecido para dejar un espacio a una de las 
técnicas más presentes en las novelas de los siglos pasados, y que, efectivamente, ahora se nos 
quedan ya como “elemento nostalgico”. Pero vamos a ver qué podemos sacar de ello.

Dicen que escribir cartas es una forma de hablar con uno mismo y que el destinatario es una 
excusa para repasar la vida, los sentimientos o la opinión interior de  cualquiera, personaje o 
realidad. Para ello se ha usado durante mucho tiempo, como forma de traer detalles y matices 
que hurgaran en los personajes y dejaran ver episodios dificiles de reflejar de otro modo. O 
verlos a través de los ojos de un personaje interesante.

Por tanto, la escritura epistolar dentro de la literatura se puede ver desde tres enfoques

• la personal, esas cartas que dice Carlos que ya no escribimos...
• la expresion de un medio privado y que puede explicar una biografia.
• los relatos, fragmento o novelas que tienen una estuctura epistolar, la ficción en sí 

misma.

En la literatura se usa desde la época clasica de la antigua Grecia, cuyos pensamientos en 
muchos casos (Ciceron o Seneca) se han conocido a traves de este género. Han sido también 
famosas  en otros autores que las usuaron como medio de expresión y contacto con colegas o 
amistades y que han permitido conocer su literatura e ideas como es el caso de Erasmo  de 
Roterdam(S. XV) o John Keats (s XIX)

La carta...

requiere una voluntad de contar algo a alguien... y ese es el argumento que sirve para su 
“construcción”. Dependerá de quien sea ese alguien que escribe, real o imaginario, y de su 
destinatario, que también puede tener cualquier naturaleza … incluso uno mismo. Hay tantas 
formas de escribir una carta como diferencias entre las personas que escriben, sus circunstancias
y sus motivos. De la combinación de la naturaleza de esos dos elelemntos dependerá el 
planteamiento básico de su estructura. 
El contenido es ilimitado: un deseo, una confesión, el inicio de un conflicto, una declaracion 
(puede ser de amor, pero también la guerra!!!), una carta misteriosa enviada a un desconocido, 
sin firmar, o perdida...  o una especie de parodia de instancia como la que Serrat hizo canción...



A quien corresponda
(Joan Manuel Serrat)

Un servidor,
Joan Manuel Serrat,
casado, mayor de edad,
vecino de Camprodón, Girona,
hijo de Ángeles y de Josep,
de profesión cantautor,
natural de Barcelona,
según obra en el Registro Civil,
hoy, lunes 20 de Abril de 1981,
con las fuerzas de que dispone,
atentamente

EXPONE (dos puntos)

Que las manzanas no huelen,
que nadie conoce al vecino,
que a los viejos se les aparta
después de habernos servido bien.

Que el mar está agonizando,
que no hay quien confíe en su hermano,
que la tierra cayó en manos
de unos locos con carnet.

Que el mundo es de peaje y experimental,
que todo es desechable y provisional.

Que no nos salen las cuentas,
que las reformas nunca se acaban,
que llegamos siempre tarde,
donde nunca pasa nada.

Por eso
y muchas deficiencias más
que en un anexo se especifican,
sin que sirva de precedente,
respetuosamente

SUPLICA

Se sirva tomar medidas
y llamar al orden a esos chapuceros
que lo dejan todo perdido
en nombre del personal.

Pero hágalo urgentemente
para que no sean necesarios
más héroes ni más milagros
pa' adecentar el local.



No hay otro tiempo que el que no ha "tocao",
acláreles quién manda y quién es el "mandao".

Y si no estuviera en su mano
poner coto a tales desmanes,
mándeles copiar cien veces
que "Esas cosas no se hacen".

Gracia que espera merecer
del recto proceder
de quien no suele llamarse a engaño,
a quien Dios guarde muchos años.

AMÉN.

NARRACION EPISTOLAR
Es una de las formas posibles de contar una historia con todas las caracteristicas y limitaciones 
propias del medio: comunmente encontraremos un narrador que nos ofrece un texto en primera 
persona
Parte de la ventaja que la voz de una carta es especialmente creible, y que despierta en el 
lector la curiosidad de estar accediendo a una información privada, ganando asi confianza y 
cercania con lo narrado.
El trabajo fundamental en este tipo de narración consiste, logicamente, en la personalizacion 
del narrador, su diferenciacion mediante rasgos definitorios (origen social, nivel cultural, 
actividad profesional, estado de ánimo...) y el tono de la carta, que dependerá de la causa de la
carta y también del grado de formalidad entre el que escribe y el destinatario. 

LA INVERSION

A menudo las cosas terminan siendo muy distintas a lo que pensabmaos, a veces, incluso, 
terminan siendo lo contrario... Y la técnica de la inversión (como la vida misma) somete a los 
personajes a un vuelco imprevisto y contradictorio que acaba con las expectativas previas de lo 
que se esperaba: y esto desde el principio, en el medio o al final.
Ya sabéis que gran parte del atractivo de un texto puede ser el cómo lo hagamos llegar al 
espectador, y esta técnica lleva ese objetivo en la mayor parte de sus propuestas, es ideal para 
esas ideas de poner en evidencia las contradicciones del mundo y desenmascarar las apariencias 
o la hipocresia... Es una técnica que ya os sonará porque está relacionada con la 
intertextualidad (aprovechar lo sabido o lo dicho en otras obras o por cultura general a la que 
termina versionando o contradiciendo) 

Como os advetía antes, la inversión se suele trabajar desde tres posibles niveles: en la gestación 
o invención de historias, en su desarrollo o estructura interna, o en el desenlace sorpresivo del 
final.

En la invención de historias el trabajo es sencillo, es una cuestión de planteamiento ya 
que solo consiste en buscar lo que Barthes llama “el colmo”: una monja que se entrega 
sexualmente al amor a los hombres, o el bombero con problemas incendiarios, o el ciego 
especialista en detectar los colores por el tacto... Lo cierto es que en cualquier planteamiento 



medianamente lógico es fácil cambiar un elemento por su contrario y que de pronto surja la 
paradoja... Probaremos. 

Cuando afecta a desarrollo de la historia se le denomina ejercicio de 
temporalidad, ya que de lo que se trata es de romper la linea argumental de la historia en su 
entidad temporal. Esta inversión en el tiempo termina marcando un efecto de intensificación en 
lo que ocurre, a la vez que se construye una estructura que el lector recorre con interés. La 
inversión puede realizarse a través de cambiar el orden lógico de la accion, iniciando el relato 
con el desenlae, seguir con el nudo y terminar con el planteamiento, pero hay que hacerlo de tal
manera que el inicio no termine con nuestro interés por todo lo demas que suceda. Un buen 
ejemplo puede ser este:

Un feliz regreso
  A las cuatro en punto sus manos fueron liberando el cuello de la mujer. Luego le 
abrochó la blusa roja aún manchada de barro, mientras ella abría sus mortecinos ojos. 
Después la cogió de los brazos y la arrastró por un lodazal, insensible a sus agonizantes 
súplicas, hasta alcanzar el taxi. Tras un blando forcejeo, a las cuatro menos cuarto la 
introducía en el maletero y arrancaba el coche. A las tres y media se detenía a la 
entrada de un camino. Antes de cambiarla al asiento trasero, el taxista la golpeó con 
saña en la cabeza. A las tres y cuarto llegaban ala ciudad. Poco a poco la mujer 
recuperaba la calma y la pulcritud de su aspecto físico. A las tres el taxi se paraba ante 
la verja de una casa y la mujer descendía del coche con una sonrisa nerviosa pero no 
exenta de cortesía. A las tres menos cuarto se ponía una blusa roja y a las dos y media 
telefoneaba a su marido. Ahora mismo iba a verlo a la fábrica, acababa de recibir una 
inquietante llamada y tenía miedo. A las dos y cuarto una voz anónima le comunicaba 
que con toda seguridad a las cuatro en punto estaría muerta.

Francisco Corrales Fernández. De Galerías de Hiperbreves. (Tusques Editores)

Si la inversión aparece justo al final conseguimos uno de esos relatos que se cierran con 
sorpresa; el vuelco de la apriencia desemboca en asombro. Cuidado en este caso de ser honesto 
y no engañar al lector guardando los datos fundamentales para la sorpresa final, pero esa 
sorpresa no debe ser arbitraria ni basada en información que al final resulte ser “no del todo 
verdad”: es obligado dar los suficientes datos para que se entienda con la habilidad de distraer 
justo en las apariencias que lo ocultan. Este es un ejemplo muy clásico, pese a venir de un autor
que, generalemnte no suele usar los recursos más sencillos

Episodio del enemigo

Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la 
ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un 
bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un 
báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin 
nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro 
sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, 
pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio 
unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama, rendido. Mi 
ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de 
un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde.
Me incliné sobre él para que me oyera.
-Uno cree que los años pasan para uno -le dije-, pero pasan también para los demás. 
Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido.
Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el 
bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver.



Me dijo entonces con voz firme:
-Para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no 
soy misericordioso.
Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. 
Atiné a decir:
-En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo 
aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón.
-Precisamente porque ya no soy aquel niño -me replicó- tengo que matarlo. No se trata 
de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras 
estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada.
-Puedo hacer una cosa -le contesté.
-¿Cuál? -me preguntó.
-Despertarme.
Y así lo hice.

Jorge Luis Borges

O un ejemplo más sencillo de un autor aficionado... como cualquiera de vosotr@s... 

Fábula

Una vez fui gato. Recuerdo la noche en que, después de ronronear bajo tus sábanas, 

escapé de tus caricias y salí huyendo por la ventana. Me adentré en un callejón oscuro 

donde paraba una gata hechicera que me convirtió en sapo. Lo descubrí un día de lluvia 

al observarme en el reflejo de un charco de bourbon, aunque ese sonido gutural tan 

desagradable que emergía de mi existencia ya me hizo sospechar. Y recordé que todo 

sapo necesita una princesa que le bese para romper el hechizo, así que fui a buscarte, 

llamé a tu puerta, te puse ojos de cordero y prometí ser un perro fiel y dócil. Entonces 

me besaste y se produjo la transformación. Saliste volando con tus alas de albatros.

Antonio Araujo
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