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El regreso de Jack
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Argumento

L A noveLA eMPiezA con el asesinato de un niño de 
unos siete años. nana, de veinte años, es una ayudante 
de redacción que trabaja en la sección de sucesos de una 

revista y que lucha contra los prejuicios que su edad y su sexo 
provocan en sus compañeros. Le encargan un reportaje sobre el 
asesinato e inmediatamente recibe un anónimo, supuestamente en-
viado por el asesino, que está copiado de uno de los mensajes que 
había enviado Jack el Destripador. Recibe también una llamada 
telefónica en la que vuelven a utilizar una expresión propia del 
famoso asesino anunciando un segundo asesinato que, a los pocos 
días, se materializa.

nana sigue la pista de los libros que hablan de Jack el Des-
tripador y de los asesinatos en serie, aun en contra de la opinión 
del jefe de redacción de la revista, de algunos de sus compañeros 
(iranzo, el fotógrafo, que no se toma muy en serio la tenacidad de 
la muchacha) y del inspector López, un amigo suyo que se enfada 
mucho cuando sabe que ella está investigando sin explicarle a la 
policía el resultado de sus pesquisas. estas la llevan a sospechar 
e inculpar a José orgaz, un vecino suyo que la espía y que tiene 
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dos obsesiones: los asesinos famosos y nana... Las víctimas de un 
tercer intento de asesinato no identifican a José, que se confiesa 
autor de los anónimos (quería impresionar a nana), pero no de los 
asesinatos. La policía lo deja libre y nana continúa investigando 
con el apoyo del director de la revista, que le da, eso sí, un plazo 
breve para concluir con la investigación.

el asesino volverá a actuar una cuarta vez; se trata de un 
hombre torturado por un recuerdo infantil, que pretende vengarse 
de todos los niños, a los que considera crueles e inconscientes.

nana, gracias a la memoria del conserje de la revista y a la de 
un viejo librero, consigue llegar hasta un segundo sospechoso, al 
que puede investigar de cerca, puesto que trabaja también en la re-
vista. Cuando cree estar a punto de desenmascarlo, se dará cuenta 
de que ha vuelto a equivocarse, pero no por mucho. el verdadero 
asesino es el hermano del sospechoso y, después de superar una 
situación peligrosa y de protagonizar una persecución en coche, 
conseguirá escapar gracias, precisamente, a un grupo de niños que 
está cruzando la calle en ese momento. el asesino no puede con-
trolar el coche y muere al estrellarse contra el autobús escolar que 
esperaba a los niños. el inspector López, que ya le había confesado 
su amor, la acompaña a casa.

el Autor

mAnuel l. Alonso nació en zaragoza, el 14 de abril de 1948. 
Ha vivido en diferentes pueblos y ciudades, casi siempre frente al 
mar, y los viajes han sido una de sus aficiones favoritas. De forma-
ción autodidacta, ha desempeñado múltiples oficios (encargado de 
una librería, ejecutivo, periodista, crítico de cine y de teatro...) has-
ta que en 1979 optó por dedicarse exclusivamente a la literatura. 
Su contribución a la literatura para adultos consiste en numerosos 
relatos publicados en revistas y en dos compilaciones de cuentos: 
Relatos a la carta e Historias de amor y desamor. Ha obtenido 
varios premios, entre ellos el Premio Altea por Consuelo está sola 
en casa. en Anaya tiene publicados varios libros, entre ellos: Jim, 
El impostor, Vacaciones peligrosas y Viaje de ida.
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temAs y vAlores

la tenacidad como forma de triunfar  
en el trabajo

nana no ceja en el empeño de encontrar al asesino, aunque para 
ello tenga que vencer la oposición de unos cuantos compañeros de 
trabajo, e incluso de algún amigo, y el miedo que siente al creer 
que ella puede ser también un objetivo del asesino. Solo a base de 
tenacidad consigue dar con el culpable y resolver el caso.

saber admitir los propios errores

Desde el mismo momento de la detención de José, nana siente que 
se ha equivocado; más tarde, constata que efectivamente es así. A 
partir de ese momento, su conciencia (el error habría podido tener 
consecuencias funestas para un inocente) la lleva a continuar hasta 
el final.

el peligro que conlleva el dejarse llevar  
por las apariencias

el lector sospechará de varios de los personajes (lo mismo le ocurre  
a la protagonista), a causa de la tendencia que tenemos a sacar con-
clusiones precipitadas a partir de nuestra observación. el sorpren-
dente final nos hace tomar conciencia de lo peligroso que puede 
llegar a ser prejuzgar a los demás por lo que aparentan a primera 
vista.

una actitud comprensiva hacia los problemas 
ajenos

La actitud de nana hacia el asesino es, en todo momento, com-
prensiva, ya que no le cabe la menor duda de que tras un asesino 
en serie se esconde siempre un enfermo mental. es preciso conse-
guir que deje de asesinar niños, pero lo que el asesino necesita es 
ayuda, un tratamiento psiquiátrico, más que una condena dura y 
despiadada...
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Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades de 
animación previas a la lectura del libro, para sus-
citar el interés, y posteriores a ella, para recrear 
los distintos aspectos de su contenido y fomentar 
la creatividad de los lectores.

Antes de lA lecturA

cubierta y título

Presentaremos a los alumnos una fotocopia ampliada de la ilustra-
ción de cubierta del libro con el título. Les pediremos que hagan 
sugerencias sobre qué tipo de persona es el que aparece represen-
tado en la misma: ¿qué personajes suelen llevar gabardina?, ¿por 
qué la gabardina es de color rojo?...

Por último, les pediremos que intenten relacionar el nombre de 
Jack con todos los datos que se hayan recogido hasta el momen-
to. Posiblemente, llegarán en seguida a relacionar ese nombre con 
Jack el Destripador. Les pediremos que investiguen sobre ese per-
sonaje real: cuándo y dónde actuó, quiénes eran sus víctimas, cuál 
se supone que fue el móvil de sus crímenes, si consiguieron o no 
apresarlo, etc. en la sesión siguiente, deberán explicar a los demás 
qué han averiguado sobre el mismo.

el regreso de...

Dado que el título de la novela hace referencia a un personaje del 
pasado que «regresa», propondremos a los alumnos la siguiente 
actividad: cada uno elegirá un personaje al que quisiera emular en 
el contexto policiaco: un héroe, un delincuente..., o en cualquier 
otro contexto. Una vez elegido el personaje, deberán elaborar 
 narraciones breves en las que expliquen lo que harían para imitar 
al personaje, lo que ocurriría como consecuencia de ello, etc.
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visita a una revista

A lo largo de la novela aparecen numerosos términos relacionados 
con el mundo del periodismo. explicaremos a los alumnos que la 
protagonista de El regreso de Jack es una joven periodista, por 
lo que les conviene familiarizarse con la terminología propia del 
mundo de la prensa. Les ofreceremos una lista de términos y con-
ceptos extraídos de la novela.

Tipos de publicaciones periódicas: revista femenina, diarios, sema-
narios; diversas ideologías (progresista, de izquierdas, de la iglesia, 
muy conservador, de ultraderecha, sensacionalista).

organigrama del personal de una revista: director, jefe de redac-
ción, encargado de sección, ayudante de redacción, fotógrafo, con-
serje...

—Agencias de noticias.

—Secciones de una revista: cultura, sociedad, sucesos.

—Las máquinas que se utilizan en los talleres: viejas linotipias, 
modernas rotativas de offset, teletipos.

—el proceso de composición de los textos.

—La redacción de noticias: teoría de la pirámide invertida, repor-
taje, noticia, comunicado, artículo...

intentarán entre todos definir el significado de cada término. Lo 
ideal sería que pudieran visitar un periódico de la localidad para 
conocer, mediante la observación directa, a qué se refiere cada uno 
de dichos términos. Si no es posible organizar la visita, les pode-
mos pedir que busquen la información por su cuenta: consultando 
con expertos, buscando el significado en enciclopedias, etc.

Si se realiza la visita, procuraremos que quede constancia de la 
misma, ya sea en un mural elaborado por los alumnos, o en un 
artículo que pueda aparecer en la revista del centro.

durAnte lA lecturA

capítulo 1

Al final del capítulo 1, nana cree haber encontrado al culpable de 
los asesinatos; sin embargo, se siente culpable de haber avisado a 
la policía inmediatamente después de colgar el teléfono. Será un 
buen momento para que los alumnos aventuren la continuación 



7

El
 re

gr
es

o 
de

 Ja
ck

Es
p
a
ci

o
 c

o
n
 m

is
te

ri
o

del relato: ¿es efectivamente José orgaz culpable?; si lo es, ¿cómo 
va a continuar la novela?, ¿se les ocurre algún otro posible sospe-
choso?

capítulo 2

Al final de este capítulo, nana está a punto de entrar en la casa de 
ignacio, el director de la revista, principal sospechoso. Sabemos 
que el asesino anda cerca. Aventuraremos cómo va a descubrir 
nana a ignacio, si cabe alguna otra posibilidad en lo que respecta 
al culpable, cómo van a participar los personajes en la resolución 
final del conflicto, etc.

Palabras extranjeras

A lo largo de la novela, el autor hace uso de extranjerismos pro-
venientes de diversas lenguas. Al final de cada capítulo, podemos 
pedir a los alumnos que intenten definir el significado de esas pa-
labras, valiéndose, en el caso de que no las entiendan, del contexto 
(o de su imaginación). Al final, contrastarán las propuestas con el 
significado real, haciendo uso de diccionarios bilingües si es preciso.

Palabrejas

Como alternativa a la actividad anterior, ofrecemos la siguiente:

en El regreso de Jack aparecen palabras de uso poco frecuente que 
podemos utilizar para que los alumnos enriquezcan su vocabula-
rio. Les ofreceremos la siguiente lista:

mitómano    algazara   algarabía 
circunspecta    ortodoxos   misántropo 
prolegómenos   aquiescencia   incongruente
antítesis    de soslayo   una entelequia 
macrobiótico   gregarismo   linotipias  
marbetes    rémora   dogal 
sempiterno    exonerar   extemporáneo  
bieldo     horrísono 

Les propondremos que, a medida que vayan encontrando las pala-
bras en el libro, escriban una definición valiéndose exclusivamente 
del contexto y de sus conocimientos previos (en este momento no 
deben utilizar el diccionario).

Al final de la lectura, por grupos, contrastarán las diversas pro-
puestas con el significado que aparece en el diccionario. es conve-
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niente, por tanto, que cada grupo cuente con uno. el «secretario» 
leerá la definición del diccionario y, entre todos, decidirán cuál es 
la que más se parece.

desPués de lA lecturA

el futuro de nana

el futuro profesional de nana queda en el aire al final de la no-
vela. el director, al ver que ella sospecha de su culpabilidad, le 
dice que se considere despedida. Sin embargo, eso ocurre antes 
del desenlace definitivo. Además, nana ha conseguido una gran 
popularidad gracias a su participación en este caso. Propondremos 
a los alumnos que continúen la novela hasta aclarar qué va a ser 
de la periodista en el futuro: ¿continuará trabajando en la revista 
o preferirá cambiar de trabajo y olvidarlo todo?, ¿se especializará 
en la investigación de «sucesos» u optará por aceptar la propuesta 
de encargarse de una publicación femenina?, ¿recibirá ofertas de 
otras publicaciones?, ¿por cuál se decidirá en el caso de que las 
reciba?, etc.

nana, protagonista de una serie de televisión

en el capítulo 1 (pág. 38), el redactor jefe se burla de las pretensio-
nes de nana e irónicamente hace mención a las series de televisión. 
vamos a suponer que, efectivamente, nana protagoniza una serie 
policiaca y en cada capítulo se ve envuelta en un suceso que debe 
resolver. Los alumnos se distribuirán en grupos de cuatro y cada 
grupo tendrá que elaborar el guion de un capítulo de la serie. Los 
miembros de cada grupo se pondrán de acuerdo en los siguientes 
aspectos esenciales:

—Los personajes: además de nana, pueden mantener algunos de 
los personajes de la novela como «fijos»: el redactor jefe, López, el 
conserje, el librero... Se pondrán de acuerdo en los que mantienen 
y en los que serán nuevos.

—el conflicto inicial: cuál será el suceso de partida sobre el que 
tendrá que investigar la protagonista.

—La resolución del conflicto: qué pasos seguirá la periodista hasta 
llegar a desvelar el misterio, cómo intervendrán (favorable o desfa-
vorablemente) los demás personajes, qué aventuras correrá hasta 
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llegar a desenmascarar al culpable (conviene que, en este apartado, 
incluyan algún posible error de la protagonista, como ocurre en El 
regreso de Jack).

—La situación final: tras el desenlace, como en toda narración de 
misterio que se precie, deberá haber una situación final en la que 
los personajes «fijos» analicen los hechos.

Una vez establecidos por consenso estos elementos básicos, cada 
miembro del grupo deberá redactar el guion, teniendo en cuenta 
que no se trata de escribir una novela, sino de elaborar un capí-
tulo de una serie. Deberán limitarse a exponer ordenadamente los 
hechos, aunque pueden también incluir los diálogos respetando en 
ese caso el tono propio del relato policiaco. Cada grupo elegirá la 
redacción del argumento que más les guste. Con todas las narra-
ciones elegidas, se puede hacer un libro; también puede elegirse la 
que más guste a toda a clase y publicarla en la revista del centro.

¿somos de verdad tan diferentes?

en la novela, abundan los tópicos sexistas (referidos tanto a los 
hombres como a las mujeres). Partiendo de la premisa de que los 
tópicos responden generalmente a la observación de la realidad, 
propondremos a los alumnos que, en grupos, analicen esos tópicos. 

Después de comentar el contenido de las mismas, cada grupo de-
berá llegar a una conclusión sobre el posible origen de los tópicos 
que encierran. Posteriormente, se hará una puesta en común de 
esas conclusiones. Podemos pedirles también que añadan a las lis-
tas otros tópicos frecuentes que conozcan relativos a las diferen-
cias entre los dos sexos.
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