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“No hay nada más insoportable que una
serie de días hermosos”

- Goethe



Una serie de días hermosos…
• Es un proyecto de creación literaria que consiste de una 

selección de cuatro cuentos cortos de ficción narrados en 
primera y tercera persona con ligeros elementos 
autobiográficos.

• Extensión: 28 páginas/ 9,329 palabras. (aprox.)

• La idea del proyecto surge de una necesidad de representar 
por escrito diferentes situaciones de la vida cotidiana que 
llevan a un estado de profundo dolor con el propósito de 
reflexionar sobre el sufrimiento y las diversas formas en 
las que el ser humano reacciona ante él. 



Temas de interés

Angustia:

“Reacción del individuo cada vez que se encuentra en una situación 
traumática, es decir, sometido a una afluencia de excitaciones, de origen 

externo o interno, que es incapaz de controlar.”

Toxicomanía: 

“Fijación en productos de los que ya no se puede prescindir para no sufrir 
demasiado.”

Laplanche, Jean. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Ediciones Paidós ibérica. 1996. p.27

Sissa,Giulia. “El placer y el mal”. Filosofía de la droga. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1998. p. 13 



Proceso creativo  
• Estudio de los elementos formales del cuento

• Selección de temas y revisión de literatura

• Mapa conceptual de la idea narrativa

• Creación de personaje

• Escritura (reescritura)

• Edición (reedición)



Cuentos



Embotellado

Extensión: 11 páginas/3,862 palabras



Huellas de colores 

Extensión: 5 páginas/ 1,771 palabras



Extensión: 8 páginas/ 2,448 palabras

La mudanza de la última
semana



Extensión: 4 páginas/ 1,242 palabras

Cuerpo de marfil



Cuerpo de marfil

Resumen breve

• Se presentan las sesiones de terapia de un joven y el 
ejercicio que realiza para ser más sociable en su escuela.

Temas

• El acoso escolar
• La represión
• La soledad
• El maltrato infantil



Lectura de “Cuerpo de marfil”



Preguntas


