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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Tiempo Narrativo 

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.  
 
Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar las 
actividades propuestas.  

 
Actividad 1 

Instrucciones específicas: Lee y analiza los siguientes ejemplos.   
 

Analepsis 
Ejemplo 1 
Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la 
tarde. Cuando aun las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. 
Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo 
de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. 
Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse 
de azul en el cielo del atardecer. 
Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con 
que estaban empedradas las calles. 
 
Ejemplo 2 
[...] y aunque ya me figuraba dónde estaba, preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre 
me había dicho en su lecho de muerte. Yo estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, 
tuvo fuerzas para levantarse de medio cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como 
un mango de escoba, me pegó un tremendo guantazo y me gritó, aunque apenas se la entendía: 
¡no pienses! Y murió.  
Me agaché para tocar el suelo con las manos. Estaba resbaloso [...] 
 
Si te fijas la Analepsis consiste en interrumpir la línea temporal de la narración para narrar hechos del 
pasado. La interrupción puede tener una extensión menor o mayor: desde una única frase hasta varias 
páginas de texto o incluso uno o varios capítulos. 
 
 

Prolepsis 
 
Ejemplo 1 
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 claras y 
diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos 
prehistóricos. [...] 
 
Ejemplo 2 

El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de 
que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos 
fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, iba a recordarlo por el resto de su 
vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, 
alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación [...] 

 
Puedes comprobar que en ambos casos el narrador nos anticipa información sobre el futuro, al igual que 
en la técnica de Analepsis, esta interrupción puede tener una extensión menor o mayor: desde una única 
frase hasta varias páginas de un texto o incluso uno o varios capítulos.  
 

Recuerda:   Los acontecimientos que relata el narrador se ubican también en un determinado tiempo histórico, 
ya sea pasado, presente o futuro.  Es importante distinguir también entre el tiempo de la historia y el tiempo 
del relato. El primero se refiere a la secuencia narrativa, es decir, a los acontecimientos ordenados 
cronológicamente. Sin embargo, el narrador no siempre relata la historia de esa manera. El tiempo del relato 
corresponde al orden en que se relata dentro de la misma historia. Cuando no coinciden el tiempo de la historia 
y el tiempo del relato es porque el escritor ha utilizado un recurso narrativo llamado “anacronía temporal”, el 
que produce una ruptura en las relaciones de causa-efecto, las cuales se dan de dos formas distintas: Cuando en 
narrador conecta su relato con el pasado, esto se denomina “Analepsis”, y por el contrario, cuando el  narrador 
realiza una anticipación de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro de la historia, se denomina 
“Prolepsis”.  



 
 

 

Ahora es tiempo de ejercitar y poner en práctica, lo que hemos aprendido en este módulo. 
 

Actividad 2 
Lee cada uno de los fragmentos, y analiza las interrupciones temporales que se manifiestan. Para ello 
debes utilizar marcas textuales, como, por ejemplo, puedes subrayar o destacar con algún plumón o lápiz 
de color.   
 
Ejercicio n°1 
Cuando Delia llegó a la casa de su amante ya era demasiado tarde. Lo vio tirado en la cama, 
semiinconsciente y agonizando. Desesperada, se apuró a darle la noticia de que ambos estaban esperando 
un hijo, y le explicó brevemente los motivos por los cuales no le había contado antes. En ese momento 
Delia se percató de que el amante estaba demacrado, con aspecto de haber estado enfermo durante 
mucho tiempo. Y fue allí cuando comenzó a atar cabos, y se dio cuenta de que, por culpa de estar 
encerrada y ensimismada durante este último tiempo, había olvidado cuidar de su amante, y no fue capaz 
de reconocer en él una enfermedad crónica. Luego de haberse dado cuenta de la gravedad de la situación 
se imaginó en el velorio de su amante, con toda su familia, llorando su ausencia; no pudo evitar derramar 
unas lágrimas sobre su mejilla. 
 
Tipo de anacronía temporal___________________________________________________________________ 
 
Ejercicio n° 2 
Hace diez minutos que llegué a la ciudad en que nací, y me maravillo de ver todo lo que ha cambiado. 
Vengo a pie, por la Avenida del Rio, y Voy a dar vuelta en la Calle de Lago Viejo, que era mi camino a la 
escuela. Mientras camino suena la campana de salida de la escuela. Vuelven a mi mente los recuerdos de 
aquel día en que Blanca y yo nos despedimos. Hacía varios días que no había ido a clases, así que cuando 
me vio me saludó y me preguntó por qué no había ido; con tristeza le dije que mi familia se iría a otro 
estado. No dijimos nada más, y me abrazó, un abrazo tan cálido y sincero que hasta ahora no he sentido 
otro igual. La algarabía de los niños me despierta de mis recuerdos, mientras llego frente a la escuela. Doy 
vuelta a la izquierda y me dirijo al Nuevo centro comercial que voy a supervisar. 
 
Tipo de anacronía temporal__________________________________________________________________ 
 
 
 

Para complementar el aprendizaje de este módulo, observa los siguientes videos con claros ejemplos de 

anacronías temporales en el cine: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JuRfZC3LMA 

https://www.youtube.com/watch?v=g76zvl5Qq-Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JuRfZC3LMA
https://www.youtube.com/watch?v=g76zvl5Qq-Y

