
Anacronías

Fábula y Trama



¿Qué es la Fábula?

la Fábula es la lógica del curso de las acciones,

es la historia tal como ha sucedido, en

cuanto a la concatenación de los hechos, de

acuerdo con una secuencia y una relación

causal-consecuencial.



¿Qué es la Trama?

La Trama es la historia como es narrada, como se

presenta al lector para que este la lea. La

linealidad cronológica no siempre se cumple, sino

que se observan en el relato saltos temporales

hacia adelante y hacia atrás.



Anacronías 
La palabra anacronía se desprende del término
anacronismo que se refiere a la falta de coherencia
cronológica, voluntaria o accidental, en un relato y que
consiste en situar hechos o personajes antes o después de la
época en la que se desarrollaron.

Existen 2 tipos:

1) Analepsis 

2) Prolepsis



ANALEPSIS PROLEPSIS

Es un salto al pasado, se hace 

durante el presente de los 

hechos que conforman el 

relato. Éste recurso literario 

sirve para acentuar hechos 

ocurridos antes y que no 

fueron relatados pero tienen 

una importancia dentro de la 

historia, o simplemente para 

recordarle al lector un suceso 

importante acontecido con 

anterioridad en el relato.

Consiste en dar un salto hacia 

el futuro de los hechos 

relatados; es una forma de 

anticipación de algún 

acontecimiento y por lo 

general, tiene como finalidad 

el darle mayor interés al 

relato.



Analepsis 

Flash-back: Es cuando en una narración ocurre

un desplazamiento brusco hacia el pasado por un

tiempo breve.

Racconto: Es toda aquella extensa retrospectiva al

pasado, que conforme vaya pasando el tiempo va

progresando lentamente de forma lineal hasta

llegar al momento inicial del recuerdo, el punto

de partida de la historia pudiendo prolongarse

por varios capítulos del relato.



Prolepsis

Flash-forward: Es un salto brusco hacia el

futuro que altera el orden cronológico de

los sucesos.

Premonición: Es un amplio salto en el

futuro de la historia


