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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: DISPOSICIONES NARRATIVAS 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: Un análisis del orden del relato, y los efectos del tiempo narrativo que influyen en la 
comprensión de la historia.  
 

 

Por lo tanto, para ordenar la historia existen tres disposiciones 

fundamentales en la narración: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recuerda:  
 
Los acontecimientos de un tienen un orden cronológico, el que recibe el nombre de tiempo de la historia, y que 
corresponde a la organización lógica y temporal de los hechos. Sin embargo, el autor puede alterar este orden 
cronológico y reorganizar los hechos con el objetivo de producir diversos efectos en el lector. Este orden se llama 
tiempo del relato, y permite que el autor comience relatando la historia desde un inicio, desde el medio del desarrollo o 
desde su desenlace, como siempre lo menciono puedes hacer analogías narrativas con el cine, dado que comparten 
ciertos elementos, en relación al tiempo, utilizan los mismos mecanismos. De esta manera, el tiempo del relato puede 
presentarse de las siguientes formas.  
 
 

DISPOSICIÓN  

AB OVO 
DISPOSICIÓN 

IN MEDIA RES 

DISPOSICIÓN 

IN EXTREMA RES 

Es decir, dentro del tiempo de la historia, éstas tres disposiciones 

narrativas presentan un inicio de las acciones en distintos tiempos.  

AB OVO 
 
Expresión latina que significa “desde el 
huevo”, significa que el relato comienza 
en el momento del inicio cronológico de 
la historia.  La narración “ab ovo” sigue 
linealmente la secuencia narrativa desde 
el principio hasta su desenlace. En este 
tipo de organización, el tiempo de la 
historia coincide con el tiempo del 
relato. La gran mayoría de las historias 
son una disposición AB OVO. 

             Ocupemos ejemplos populares y sencillos: 

La Caperucita Roja 

Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y 

a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan 

buena el día de su cumpleaños su abuela le regaló una 

caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas 

partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita roja. 

Si te fijas, la historia inicia con un tiempo del relato                       

que es idéntico al tiempo de la historia, es decir ambos 

transcurren de forma inicial. no se presentan    alteraciones 

temporales ya que el relato 

     se cuenta en el mismo orden en que ocurrió la historia. 

         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y tú qué otros ejemplos conoces, de la literatura o el cine? 

Actividad 

A continuación, deberás leer el siguiente cuento, y analizar los efectos del tiempo del relato que se 

presenta, seguidamente utilizando marcas textuales deberás señalar y justificar tu respuesta. Para 

finalizar observa los videos para profundizar en la ejemplificación de las disposiciones narrativas.  

 

  

 

 

 

IN MEDIA RES 

In media res es una locución latina 

que literalmente traduce ‘en medio 

del asunto’. Como tal, es una 

técnica literaria en la cual la 

narración comienza en mitad de los 

hechos, es decir, en plena acción, a 

mitad de la historia. La narración al 

comenzar en la mitad de los hechos, 

de modo que es necesaria la 

realización de múltiples 

retrospecciones que permitan al 

lector conocer los orígenes del 

conflicto que se teje. 

         Asimismo, un ejemplo más próximo en el tiempo lo 
constituiría Cien años de soledad, novela de Gabriel García 

Márquez, en cuyo inicio se encuentran condensadas el inicio in 
media res y la retrospección a los orígenes de la historia: 

“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.. 

Así, esta novela, que empieza en mitad de los sucesos, cuando 

Aureliano Buendía ya ostenta la el grado de coronel y está a 

punto de ser fusilado, salta inmediatamente a una imagen del        

pasado, a partir de cual se empieza a relatar el origen del pueblo 

y de la familia Buendía. 

IN EXTREMA RES 

La técnica narrativa denominada in 

extrema res (expresión latina que 

significa “en el extremo del 

asunto") consiste en empezar una 

narración por el final de la historia 

o por un punto cercano al final en 

vez de por su inicio, esto es, 

mostrando la situación a la que han 

llegado los personajes tras la 

peripecia vivida. 

            Un ejemplo de uso de esta técnica lo tenemos en el 

relato La sombra sobre Innsmouth, de H. P. Lovecraft, que 

comienza explicando cómo el protagonista alertó de qué había 

descubierto en el pueblo de Innsmouth, y cómo las 

autoridades federales procedieron a tomar el lugar y a 

bombardear con cargas de profundidad los arrecifes cercanos: 

…Durante el invierno de 1927-28, los agentes del Gobierno 

Federal realizaron una extraña y secreta investigación sobre 

ciertas instalaciones del antiguo puerto marítimo de 

Innsmouth, en Massachusetts. El público se enteró de ello... 

CUENTO POLICIAL 

Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una 

casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez 

el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era 

muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una 

noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la 

mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó 

sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al autor del 

crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble 

sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el 

que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su 

amante y que esa noche la visitaría. 

Marco Denevi 



 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RuEF6mFeoM&ab_channel=CineOjoProducciones 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcufLjdb1OA&ab_channel=CineOjoProducciones 
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