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Doble temporalidad 

La  doble temporalidad  se caracteriza por la alternancia de dos tiempos verbales 
(habitualmente, el pasado y el presente) en el control de la narración. 

Normalmente, en una narración, la acción se narra en pasado (narración ulterior) o 

en presente (narración simultánea); es más frecuente lo primero que lo segundo. 

También se puede narrar en futuro (narración anterior), pero es muy poco habitual. 

El autor que utiliza doble temporalidad cambia de un tiempo verbal a otro de 

manera inconsciente e injustificada, causando una gran confusión en el lector. 

Un escritor que comete este error, escribe  sin previo aviso, verbos en un tiempo 

distinto a aquel que venía dominando la narración, con la consiguiente sorpresa  
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para el lector, que, por un momento, no sabrá a qué periodo de tiempo ha pasado 

a referirse el narrador. El cambio de tiempo verbal se producirá, por lo general, 

varias veces a lo largo de la narración. 

 

PRIMERA GUÍA 

 

Una manera rápida y fiable de confirmar la doble temporalidad consiste en 

analizar los diálogos y examinar los verbos de 

dicción (decir, preguntar, responder, añadir, etc.). En caso de que se observe una 

alternancia entre el presente y el pasado en verbos de dicción consecutivos (por 

ejemplo, un "preguntó" seguido de un "responde"), se habrá confirmado que el 

autor tiene problemas con los tiempos verbales. 

 

Ejercicios: 

Para solucionar este problema, deberás ejercitar escribiendo un texto en tiempo 

pasado utilizando solamente verbos  en pasado;  otro texto en tiempo presente 

que solo  permitirá el uso de los verbos en presente, y otro en  tiempo futuro que  

sólo permitirá el uso de los verbos en futuro.  

https://www.tallerdeescritores.com/verbos-de-diccion
https://www.tallerdeescritores.com/verbos-de-diccion
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Sería óptimo que te impusieras la tarea de escribir un microrrelato o un relato al 

día. Cada vez que te dispongas a hacer tu ejercicio, deberás decidir el tiempo 

verbal en el que vayas a narrar y escribir los verbos únicamente en los tiempos 

verbales correspondientes a tu elección. Al cabo de un tiempo, te habrás 

acostumbrado a mantener el tiempo verbal de tus narraciones y podrás alternarlos 

correctamente. 

«Un microrrelato es una narración de extensión muy corta.» Un ejemplo clásico 

es el microrrelato “El dinosaurio”, de Augusto Monterroso: «Cuando despertó, el 

dinosaurio todavía estaba allí.». En ocho palabras Monterroso nos cuenta una 

historia completa. Desde luego, para los ejercicios de aprendizaje, es aconsejable 

que tus microrrelatos tengan mayor extensión, o mejor aún, que escribas un relato, 

ya que por la estructura de éste,  debe ser más largo. 

Segunda guía 

 

El escritor no coloca bien las tildes: a menudo, pone tilde donde no debe o no la 

pone donde debe; esto lleva no sólo a que el texto no se lea de manera fluida e, 

incluso, se malinterprete el significado de algunas frases, sino a que el lector se 

lleve una mala impresión de la persona que lo ha escrito. 

 

Como todos los problemas literarios, el autor no se da cuenta de que los  tiene. No 

obstante, los signos son claros: en sus textos aparecen tildados verbos monosíla-
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bos, como "dio", "fue" y "vi", y sin tilde diacrítica palabras como "qué", "cómo", 

"cuándo", etc... Otros signos habituales son la ausencia de tilde en las letras ma-

yúsculas o que aparezcan tildadas palabras llanas formadas por un verso monosí-

labo y un pronombre encíclico, como "dime" o "hazla". 

 

La manera habitual de diagnosticar este problema es tomar una muestra de varias 

páginas de narración y buscar: 1) las ocurrencias de las palabras "dí", "dá", "dió", 

"fé", "fué", "fuí", "vé" y "tí"; 2) las ocurrencias de las palabras homófonas 

"mas/más", "que/qué", "quien/quién", "como/cómo", "cuando/cuándo", "cual/cuál", 

"porque /porqué", "si/sí", "aun/aún", "te/té", "se/sé", etc.; 3) palabras formadas por 

un verbo y uno o varios pronombres enclíticos a las que se les ha puesto tilde 

cuando no se debía o no se ha puesto cuando se debía: "persigale", "díme", 

"pónlos", etc.; 4) tildes que marcan hiatos que no son ("fluído") o ausencias de 

tildes que sí han de marcarlos ("dia"); 5) otros errores... Una tasa de errores de 

menos de tres por página no demostrará el problema (podrían ser errores debidos 

a simples descuidos), pero una tasa mayor sí lo hará, y con un margen de error 

mínimo. 

Ejercicios: 

Una buena manera de terminar con este error, consiste en escuchar cada noche, 

mientras se duerme, y de manera cíclica, una regla de acentuación distinta: 

 

Noche 1: "Las palabras monosílabas nunca llevan tilde, salvo en el caso de tilde 

diacrítica. Ejemplo: me". 

 

Noche 2: "Las palabras agudas no monosílabas llevan tilde si acaban en vocal o 

en n o s precedida de vocal. Ejemplo: limón". 

 

Noche 3: "Las palabras llanas se acentúan si no acaban en vocal ni en n o s 

precedida de vocal. Ejemplo: sónar". 
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Noche 4: ... 

 

El escritor deberá seguir este método durante un mes, hasta que haya escuchado 

todas las reglas de acentuación. 

Nos reencontraremos en el módulo 29, para ir  resumiendo contenidos, ya que el 

ciclo  del taller correspondiente a este año 2020 terminará con el módulo 30. 

A seguir aprendiendo y ejercitando, para olvidar que existe, todavía, un feo virus al 

acecho. 

 

. 
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