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Hola, en módulos anteriores he presentado corrientes y recursos literarios que 

mayoritariamente son utilizados en poesía, pero hoy enseñaré la técnica del 

flashback, término que proviene del cine y se utiliza con frecuencia en el género 

narrativo. 

Como dice el cuadro, un flashback es una forma de presentar eventos que 

ocurrieron antes de la acción actual. Más abajo daré ejemplos de esta técnica. 

PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

¿Qué es un flashback? 

 
El flashback es una  técnica literaria popular para que los escritores la utilicen al 
comenzar una historia en medios de comunicación (en medio de las cosas), para 
agregar drama o suspenso, o para llenar al lector con información importante. Un 
flashback es típicamente implementado por: 

El narrador que le cuenta a otro personaje sobre eventos pasados. 
El narrador tiene un sueño sobre sucesos pasados. 
El narrador piensa en eventos pasados, revelando la información solo al lector. 
El narrador lee una carta que le devuelve la memoria a un momento anterior. 
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Ejercicios: 
 
1.- Escribe un relato o una escena con un personaje que le cuenta a otro algo 
sobre su vida pasada. Ejemplo: Mientras almorzaban fideos en la escuela,  Martita 
le contó a su amiga Coté que le daban mucho asco porque le recordaba una vez 
que pillaron a su hermana chica en el jardín,  echándose una lombriz a la boca. 
 
2.- Inventa un episodio donde un personaje sueña cosas del pasado. Ejemplo: La 
señora Ester fue muy flojita como estudiante, y estaba muy feliz de haber 
terminado ya la educación escolar. Ahora estaba casada y tenía que ayudar a sus 
tres hijos con las tareas; esto la tenía muy complicada, al punto que solía tener 
pesadillas: Se veía vistiendo uniforme o castigada por no hacer sus labores 
escolares… 
 
3.- Elige entre las dos posibilidades enunciadas, y crea un relato utilizándola. 
 
Una vez que hayan escrito sus textos, no olviden leerlos en voz alta y corregir lo 
que les parezca que no suena bien o consideran incorrecto. 
 
GUÍA NÚMERO DOS 
 

Muchas veces, los flashbacks son una forma útil de comenzar una historia por el 
final, y luego informar al lector sobre los eventos que llevaron a los personajes allí. 
Los flashbacks también reflejan la forma en que funcionan nuestras mentes, ya 
que a menudo recordamos eventos pasados o personas como resultado de los 
factores desencadenantes que podemos ver a lo largo de un día normal.  En la 

literatura, los flashbacks son increíblemente útiles para: 

Entender las relaciones de los personajes y sus antecedentes. 
Comprender las motivaciones y perspectivas de un personaje. 
Interrumpir el orden cronológico y lineal de una narrativa para obtener más 
profundidad y complejidad. 
Crear sorpresa o suspenso. 
Dar pistas de acontecimientos que vendrán. 
Mejorar la comprensión de un tema o idea importante. 
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Muchas obras literarias conocidas comienzan sus cuentos al final y se remontan al 
principio. Entre ellas, está la magnífica obra “La Amortajada”, de María Luisa 
Bombal. En esta novela, la protagonista yace muerta en la primera página del libro 
y desde ahí hacia atrás, comienza a contar la historia de su vida. Un ejemplo muy 
conocido de flashback es la Odisea , donde las andanzas de Odiseo son contadas 
en flashback por el protagonista a un oyente. 

Otras historias comienzan en el medio y completan el resto de la narración con 
flashbacks antes de seguir adelante. (En esta técnica profundizaré en el siguiente 
módulo). 

Los estudiantes también pueden estar familiarizados con los programas de 
televisión y las películas que doblan la línea cronológica de tiempo. 

Ejercicios:  

1.- Escribe un texto cuya historia empiece  por el final, como en el ejemplo de “La 

Amortajada”. 

 

 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Odyssey


 
RECREATE EN CASA   

 

MODULO 
Nº 14 

2.- Escribe un texto describiendo una escena que deje al lector en suspenso y 
luego continúa con la historia hasta retomar el asunto misterioso. En el cuadro con 
fondo negro, hay un ejemplo de esta variante del flashback, denominada prolepsis.  
Este sí es todo un reto para un escritor o más aún, para un aprendiz de este oficio 
que perdurará en el tiempo, dependiendo de la profundidad de su temática y el 
tratamiento literario que se le otorgue. 

 

Hasta aquí dejo este módulo, con suficiente tarea, creo, para llenar estos días  y 

entibiar el frío invernal. 

Nos vemos en el número 15, si Dios así lo permite. Que estén bien junto a sus 

familias. 
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