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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Anacronías Temporales 

 
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.  
 

 
 

Actividad  
 

Con el aprendizaje que ya hemos adquirido tanto en éste como en el módulo anterior, analiza en los 
siguientes ejercicios los tipos de analepsis y prolepsis presentes en los relatos, para ello apóyate en 
marcas textuales. 
 
Ejercicio n°1 

El mar entero era un gemido y una ráfaga y volantes de olas y yo atrapado y arrojado, y atrapado, escupido y 
engullido y abrazado a mi tablón. Todo estaba negro, el mar y la noche, y el Cristina hundido, y los gritos de los 
que morían en el agua ya no se escuchaban [...] y entonces, con todas aquellas nubes encima, me sentí chupado 
hasta muy adentro, más adentro que las otras veces. Descendía, entre remolinos y peces alarmados que me 
rozaban las mejillas [...] y cuando el agua se calmó y fue bajando poco a poco, la cola de un pescado más grande 
que los demás me golpeó en la pierna [...] Cuando intenté levantarme para andar por el suelo, resbalaba, 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 [...] 

Mi Cristina; Mercé Rodoreda 
 
Ejercicio n°2 

Creo que nací en 1914. De pequeño fui a la escuela y de joven a la guerra. Pero la guerra no era un buen sitio para 
estar. Luego volví, para empezar en la carpintería. En la carpintería había más sosiego. No se moría nadie, 
quitando unas cucarachas que yo creo que eran azules o moradas. Después me casé con Rosa. La especialidad de 
Rosa era subirse a los tranvías, y olía a sopa. Después se murió. Desde entonces vivo con mi hermana y con un 
personaje que se nos ha metido en casa, con Marcos. También Ángel se murió, mi hermano. Yo no tardaré en 
morirme. Pero pienso avisar. Se lo diré a Marcos, que es el que más tiempo está conmigo. Le diré Marcos, voy a 
morirme esta semana. Así se lo diré sin decir el día exacto. Claro, a la escuela iba feliz. Aprendimos mucha 
ortografía en la escuela. 
Ahora bien, a gusto me comería yo un poco de chocolate. 

Unai Elorriaga, Un tranvía en SP 
 

 
 
 
 
 

Recuerda: Continuando con el módulo anterior, y haciendo una retroalimentación, las anacronías temporales 
son interrupciones que se efectúan en el tiempo del relato, convirtiéndose en saltos temporales dentro de la 
narración de la historia. Esta técnica narrativa consiste en un salto hacia el pasado, Analepsis, cuando el 
narrador nos quiere revelar información o eventos que ya han sucedido, y un salto hacia el futuro, Prolepisis, 
cuando el narrador nos quiere advertir sobre información o eventos que podrían suceder más adelante en la 
narración. Ahora bien, la Analepsis, posee dos formas de ir hacia el pasado: Flashback: Es un salto breve hacia 
el pasado, se caracteriza dentro del relato, por ser un recuerdo que vuelve rápidamente al presente (de ahí su 
nombre Flash). Racconto:  Es un salto extenso hacía el pasado, se caracteriza por ser un tipo de recuerdo mucho 
más descriptivo que el flashback, y por lo tanto, suele durar un mayor rango de tiempo narrativo (párrafos, 
capítulos, etc.) siendo difuso su regreso al presente del relato. Por otra parte, la Prolepsis, también posee dos 
formas de ir hacia el futuro, una de ellas es el Flashforward: el cual es un salto hacia el futuro, muy breve, 
generalmente es un deseo o una ilusión fugaz por lo que vuelve al presente rápidamente (de ahí su nombre 
Flash). Premonición: Es un salto extenso hacia el futuro, una proyección o sueño mucho más detallado y 
elaborado, suele tener un rango de tiempo mucho mayor, por lo que su regreso al presente del relato es 
bastante difuso. 


