
Observa los recursos léxicos y gramaticales que emplea el narrador para situar las acciones en el 
tiempo y relatar los hechos que han ocurrido antes.

La disposición temporal de los hechos
➔ ¿Has leído cuentos o visto películas que comiencen en la mitad de la historia? Recuerda y comenta: 

¿qué recursos se usan para contar lo que pasó al principio?

Los acontecimientos del cuento «El regreso» no se presentan ordenados en la narración (desde el inicio 
al desenlace), sino que el relato empieza en un acontecimiento intermedio. Observa la secuencia:

El narrador entrega referentes 
temporales para informar cuándo 
se desarrollan los hechos.  
El relato principal transcurre «una 
noche salvaje», pero también relata 
acciones que habían ocurrido «dos 
años antes».

El hombre 
es sirviente 
del viejo.

Dos años 
después, 
regresa 
por el 
botín. 

El hijo del viejo 
aparece para 
recuperar el 
dinero de su 
padre.

El hombre 
mata al 
viejo, oculta 
el botín y 
huye.

Cuando lo 
encuentra, el 
hombre tiene 
extrañas visiones 
y se desmaya.

El 
hombre 
muere.

Aquí comienza la narración

Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables. 
Viento que tiraba del cabello y de la ropa con dedos 
impetuosos y glaciales; lluvia que azotaba, empujaba 
y gemía, como ese gruñido que había sido acallado 
dos años antes.

¡Cómo había gemido el viejo! Sorprendido en el 
momento en que devolvía sus ganancias mal habidas 
a su escondite […] ¡Atrapado, rodeado de su riqueza, 
que mostraba sus mentiras!

El hombre, que regresaba a grandes zancadas 
a la sombría casa anudada entre los árboles, 
apretó los dientes, en un gesto de amenazadora y 
feroz resolución. Hacía dos años que esa riqueza 
permanecía allí, inútil y, sin embargo, a salvo de 
miradas inquisitivas. Solo él, cuya mano lo había 
abatido, conocía el secreto del escondite y, ahora que 
la sospecha se había desvanecido […] podía regresar y 
buscar en paz el tesoro que le pertenecía por derecho.

El narrador emplea distintos 
tiempos verbales para explicar el 
orden de los acontecimientos.  
Por ejemplo:

• Formas como azotaba, gemía 
(pretérito imperfecto) y apretó 
(pretérito perfecto simple) sirven 
para contar lo que pasaba esa 
«noche salvaje». 

• Formas como había gemido 
(pretérito pluscuamperfecto) 
se refieren a acontecimientos 
anteriores a esa noche. 

Se utilizan recursos de correferencia 
para aludir a elementos o personajes 
relacionados con lo que pasó antes.
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Transforma la historia de «El regreso» en un relato policial que contenga: 

• Un enigma.

• Un personaje investigador que reúne elementos para resolver el caso. 

• Una explicación racional de los acontecimientos lograda a través del 
análisis de las pruebas reunidas.

Para escribir tu cuento te recomendamos:

1  Escoge el punto de vista del narrador: ¿está dentro o fuera de la 

historia?, ¿tiene una perspectiva amplia o se enfoca en un personaje?

2  Imagina la secuencia crimen – investigación – resolución. Anótala 

como una cadena de eventos, resúmela o clarifícala en tu mente.

3  Investiga aspectos que requieras profundizar para explicar los hechos. 

Por ejemplo, sicología de los personajes, procedimientos policiales, etc. 

4  Escribe dejando fluir tus ideas. Durante la escritura puedes revisar y 

ajustar las decisiones anteriores.

5  Emplea recursos léxicos y gramaticales para narrar acontecimientos que 

hayan ocurrido antes, de modo que la historia se entienda. 

6  Revisa tu texto con un compañero. Guíense por esta rúbrica:

Más allá de la lectura

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué recursos léxicos y gramaticales para relatar el orden de los acontecimientos te resultaron 
útiles al leer y al escribir? Da ejemplos.

✔	Identificar los 
tiempos verbales.           

✔	Reconocer los 
referentes temporales.           

✔	Distinguir recursos 
de correferencia.

Excelente

El cuento presenta el crimen, una investigación y una resolución racional del caso.  
La secuencia de acontecimientos se entiende. Se emplean recursos narrativos para generar 
suspenso, (dosificar la información, describir elementos atmosféricos, etc.), relatar hechos 
anteriores y estimular la imaginación del lector.  

Bien
El cuento presenta el crimen, una investigación y una resolución que lo explica 
racionalmente. La secuencia de acontecimientos se entiende.

Suficiente
El cuento presenta el crimen, una investigación y una resolución, pero quedan algunos 
detalles poco claros. En general, la secuencia de acontecimientos se entiende.

Insuficiente
El cuento no presenta la estructura de un relato policial. La secuencia de acontecimientos 
no es clara y el enigma no se explica o no se entiende.

Guarda la versión final 
para incluirla en la revista.

7  Aplica los cambios que surjan de la revisión y comparte tu trabajo 

en un grupo, en una sesión de lectura en voz alta.

En los diálogos usa 
la raya para marcar 
lo que dice cada 
personaje. La raya 
va antes del texto 
del personaje y 
sin espacio. Si el 
narrador interviene 
en medio del 
diálogo, enmarca su 
discurso entre rayas. 
Por ejemplo: 

—Me equivoqué, 
señor —dijo este—. 
El tipo está muerto.
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