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BLOQUE 1 
 
TEMA: LA NARRACIÓN- LA ACCIÓN 
 
MARCO DE LA ACTIVIDAD 
 
La acción es el conjunto de hechos que se relatan. El modo en que se organizan los sucesos 
se llama trama y suele estructurarse en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace.  
 
REFERENCIAS A MANUAL 
 
Unidad 3, pg. 68-69 
 
REFERENCIAS A MIL KILOS DE AIRE 
 
En MKA la acción se desarrolla usando unos recursos que sirven para saltar hacia adelante o 
hacia atrás en la acción. Estas técnicas se llaman flashback o analepsis (hay un retroceso al 
pasado) y flashforward o prolepsis (avance hacia el futuro). En esta novela hay un tiempo 
presente que es el que va transcurriendo pero hay varias vueltas al pasado para ir explicando 
las historias personales o las motivaciones de los personajes.    
 
En realidad estas técnicas son muy cinematográficas y estamos bastante acostumbrados a 
verlas en el cine cuando, por ejemplo, un personaje recuerda su infancia y de esa manera lo 
conocemos mejor. De todas maneras, siempre ha existido también en la literatura. Por ejemplo, 
el inicio de "Crónica de una muerte anunciada", de Gabriel García Márquez es un clásico 
ejemplo de flashforward.  
 
En el capítulo 0, "Como cucarachas", nos encontramos prácticamente al final de la trama de la 
novela. Es un típico flashforward.  
 
Desde el capítulo 1 al 9, de "Invisibles" a "Cien kilos de aire", comienza y se desarrolla la trama 
en tiempo presente, la que irá avanzando en MKA. 
 
En el capítulo 10, "Atunes del Estrecho", se produce uno de los flashback de la historia. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Piensa sobre las razones de estos saltos temporales y qué le aportan a la historia.  
 
Aunque puedan hacer la lectura más compleja, pueden aportar dinamismo. ¿Estás de 
acuerdo? 
 
Un flashforward es una técnica muy arriesgada porque anticipa información importante sobre el 
desenlace de la trama. ¿Por qué crees que se hace? 
 
¿Puedes encontrar otros ejemplos de flashbacks?, ¿se refieren siempre a los mismos 
personajes? 
 
Si MKA tuviese un desarrollo temporal clásico, ¿cuáles serían brevemente los tres momentos 
de planteamiento, nudo y desenlace? 
 
 


