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Hola, en el módulo anterior, mostré algunas variaciones de la técnica del 

flashback, y me comprometí a profundizar en “IN MEDIAS RES”.  

In medias res (latín: ‘hacia la mitad de las cosas’) es una técnica literaria donde la 

narración comienza en medio de la historia, en vez de en el comienzo de la 
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misma. Si se ha de completar el vacío argumental que deja este comienzo abrupto 

—puesto que no se completa en todos los casos– los protagonistas, lugares y las 

acciones o sucesos son descritos a través de retrospecciones. 

Los libros antiguos  siempre inician una historia por el principio, por así decir: 

por el día a día usual de los protagonistas antes de que arranque el conflicto 

que intentarán resolver a lo largo de la historia. Es el inicio más habitual no 

sólo en libros de hace más de 50 años, sino incluso en la mayoría de los actuales. 

¿Y qué significa, entonces, comenzar “in medias res”? 

Pues saltarnos toda esa primera parte, todo ese “mundo habitual”, para entrar, 
desde las primeras líneas, en el meollo de la historia, una vez ha tenido lugar el 
conflicto principal.  
Luego, muchas historias explican al lector -ahora veremos cómo- lo que ha 
sucedido para que el personaje llegue a esa situación, o cuál era el día a día 
del personaje antes del conflicto. Pero con un comienzo in media res, así, de 
inicio, tienes al lector ya en mitad de la acción y deseando leer la historia para ver 
cómo ha llegado hasta allí y qué va a pasar luego. 
 
PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 
 
Claves para empezar un texto con in media res: 
Un ejemplo de una historia muy conocida, es El mago de Oz. Se inicia 
con Dorothy en su casa de Kansas, con su perrito Totó, lamentándose de la vida 
tan aburrida que lleva. Todo cambia cuando aparece un tornado que se lleva la 
casa volando y aparece en el mundo de Oz (conflicto) donde, al aterrizar, ha 
matado a la malvada bruja del Este, y debe buscar el camino para volver a 
Kansas (nudo). 
Empezar in medias res supondría iniciar la historia en algún momento después del 
conflicto: es decir, Dorothy, in medias res, estaría ya en el mundo de Oz. 

 
Normalmente, los autores lo que hacen es incluir una escena al comienzo y, 
después, vuelven atrás para narrarnos cómo el personaje llegó allí. Puede ser 
solo una escena de pocas páginas, una frase o varias frases, o a veces varios 
capítulos enteros. Pero lo esencial para aprender a manejar este recurso es tener 
esto claro: No vale cualquier escena.  
 
Imagina que la historia de El mago de Oz comenzara con Dorothy, ya con sus 
zapatillas rojas, caminando alegremente por un camino de baldosas amarillas, 
cantando y feliz. 
 
Sí, es un comienzo in medias res, pero ¿logrará que al lector le entre una 
curiosidad insana por saber qué ha pasado? Para nada. Lo que necesitamos 

para sacar partido al inicio in medias res es uno de estos dos elementos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flashback
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-Una escena en la que el personaje está en un momento crítico (emocional o 
físicamente). 
Por ejemplo, si nada más abrir el libro vemos a una niña pequeña, Dorothy, con 
toda una masa de gente gritándole “¡Has matado a la bruja, eres una 
asesina!” y la pobre intenta huir pero no puede… ese sería un momento muy 
crítico. Aunque aún no conocemos al personaje, vemos que está en un apuro 

terrible y tenemos ganas de saber qué ha pasado, cómo ha llegado allí, si 
realmente ha matado a una bruja y por qué. 
Una vez concluida esa escena, en unas pocas páginas, podemos volver atrás y 
contar la historia desde el principio. 
 
–Una escena en la que el personaje hace o se encuentra en una situación 
muy poco común (ejemplo, corriendo desnudo por un bosque). 
Otro ejemplo podría ser que, nada más abrir el libro, viéramos a una niña 
pequeña, Dorothy, debatiendo  con un león, un hombre de hojalata y un 
espantapájaros qué camino tomar. ¿Qué? El lector estaría intrigado por saber 
quiénes son esos personajes tan extraños, y hacia dónde se dirigen. 
En este caso, no se juega con el peligro o el problema del personaje, sino 
con elementos fuera de lo normal que llaman la atención. 

 
-Si se trata de una única frase, tiene que dejar abierta una gran intriga. 

Algunos ejemplos los tenemos en estos grandes inicios de la literatura: 
“Te voy a dejar algo muy claro: esta es una historia de amor, pero diferente a 
cualquiera que has leído. El chico y la chica no son inocentes. Se pierden vidas. Y 
el bien no triunfa al final“. Tyger Lily 

 
“Ahora estoy muerto, soy un cadáver en el fondo de un pozo. Encuentra al hombre 
que me asesinó y te contaré detalladamente lo que hay en la otra vida.” Me llamo 
Rojo 

 
“Era casi Diciembre y Jonás estaba empezando a tener miedo“, El dador 
 
Ejercicios: 
 
1.- Inicia una historia utilizando “in media res”, en un momento en que el 
protagonista de tu relato se encuentre en un momento crítico y engancha al lector. 
(Estudia el ejemplo que te di más arriba). 
  
2.- Escribe un relato empezando por una situación muy poco común en la que se 
encuentre un personaje. 
 
3.-Comienza con una frase que deje abierto un gran misterio.  
 
El objetivo es que el lector desee saber cómo ese personaje ha llegado a esa 
situación e inicie la lectura del texto ya con la curiosidad al máximo. 

http://dianapmorales.com/2016/02/blog/los-20-inicios-de-la-literatura-mas-originales-e-impactantes/
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SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 
 

Ahora veremos la combinación de “in media res” y flashback. Así podrás aplicar lo 
aprendido en el módulo anterior y ejercitar tus conocimientos.  
 
 

           CÓMO HACER QUE EL LECTOR SE ENTERE DE LO ANTERIOR 

Para que el lector no quede completamente descolocado, una vez finaliza nuestra 
escena in medias res (nótese que, aunque digo escena, puede ser desde una 
única frase a varios capítulos) es importante que el lector, de alguna forma, 
sepa lo que ha pasado para que el personaje llegue allí. 
Después de ver a la pequeña Dorothy, por ejemplo, acusada de matar a una bruja, 
sería casi imprescindible que le diéramos la información necesaria al lector 
para que tuviera claro que Dorothy es una niña de Kansas; que ha sido abducida 

y trasladada al país mágico de Oz y que la muerte de la bruja ha sido un 
accidente. Sin esos elementos esenciales, el lector no va a poder seguir la 
historia, o no va a disfrutarla. 
Hay varias formas de hacerlo: 

o Por medio de un flashback 
El flashback (cuyo nombre técnico es analepsis), como vimos en el módulo 14, 
consiste en que el narrador o un personaje nos cuente, con detalle, algo que ha 
sucedido antes. Un flashback no sería que el narrador dijera “Dorothy era de 
Kansas y llegó volando en su casa de madera”: no. El flashback nos traslada a 
ese pasado y vemos, con nuestros propios ojos, y con escenas y diálogos, lo 

sucedido. 

Un flashback puede ser muy breve, y ocupar una página o pocas páginas; o puede 
ser más largo y ocupar un capítulo o varios (en cuyo caso recibe el nombre 
de racconto, “cuento”, en italiano) 

En nuestro ejemplo de El mago de Oz, un flashback podría ser que, tras ver la 

escena en la que Dorothy es acusada de matar a una bruja, volviéramos a lo que 
ahora es el inicio del capítulo uno, y contáramos todo desde ahí. 

o Por medio del diálogo: 
En este caso no le damos al lector las escenas con todo detalle, y con sus diálogos del 
flashback, sino que sólo le aportaríamos los datos esenciales para que entienda la historia 
por medio de un diálogo entre varios personajes. 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 5 
 

MODULO 
Nº 15 

Un ejemplo: podríamos hacer que los aldeanos que encuentran a Dorothy (y que en el 
libro se llaman los Munchkins, por cierto), llevaran a juicio a Dorothy, y allí, ante el juez, 
Dorothy declarara lo que había pasado. O quizá en su charla  con la Bruja Buena del 
Norte, que sucede poco después, tendríamos datos suficientes para imaginar lo que ha 
sucedido (de hecho, es así). 

o Por otros medios 

Podríamos buscar la forma de que el lector se entere de lo que ha pasado antes 
por otros medios, por ejemplo, a través de noticias en un periódico (o en la radio, o 
en la televisión), emails o cartas encontradas por otros personajes, mensajes de 
teléfono o telegramas, etc. 

IMPORTANTE: ¿Es obligatorio que el lector sepa TODO lo que ha pasado 
antes? 

No. 

A veces se puede obviar casi por completo lo sucedido previo al inicio in medias 
res, siempre que no sea realmente necesario para entender y disfrutar el resto de 

la trama. Aquí algunos ejemplos: 

LA HISTORIA ARRANCA IN MEDIAS RES + FLASHBACK 

Esta es una de las formas más clásicas de usar la técnica del inicio in medias res. 
En algunas obras solo hay una línea, o unas pocas, antes de entrar en 

el flashback que nos narra la historia desde el inicio; en otras, hay varios capítulos. 

Pondré unos ejemplos, siempre de libros recomendados para leer. 

 UNA  LÍNEA O UNA BREVE ESCENA Y DESPUÉS FLASHBACK 

–Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta magna obra tiene uno 

de los inicios más famosos de la literatura y justamente arranca in medias res: 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro 
y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 
por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 
mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre (…) 
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Lo que he señalado en negrita, la mitad de la primera frase, sería el inicio in 
medias res y, el resto, ya el flashback en el que empezamos a conocer la historia 

desde el principio. 

–Desde mi cielo, Alice Sebold 

“Me llamo Salmon, como el pez; de nombre, Susie. Tenía catorce años cuando me 
asesinaron, el 6 de diciembre de 1973″ 

Así se inicia esta preciosa novela, y, acto seguido, procede a describir cómo fue 
su violación y asesinato, para después narrar la vida de sus familiares a partir de 
ese momento. Desde el arranque conocemos quién es el asesino y, aun así, la 
novela mantiene perfectamente la intriga, centrada sobre todo en cómo afecta el 
suceso a los diversos personajes y cómo Susie, desde “su cielo”, lo observa todo. 
Esta historia, delicada y hermosa, está basada en la propia experiencia de su 

autora. 

Ejercicios: 

Estudia detenidamente las explicaciones y ejemplos. Luego, escribe. 

1.- Crea un relato que empiece desde la mitad de la historia y luego, por medio de 
flashback, completa la historia. 
 
2.- Escribe un texto que se inicie in medias res y continúa por medio de diálogos, 
contando la historia. 
 
3.- Escribe un relato que comience in medias res y completa la historia gracias al 
desarrollo de una noticia. 
 
Ánimo y a escribir (hasta derrotar al horrible bicho). Hasta el próximo módulo, si 
Dios así lo permite. 
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