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LOS DIÁLOGOS

(+ 2 archivos adjuntos) 

EJERCICIO DE CLASE: 

El muro sin gente...

LOS DIÁLOGOS

Tengo dos documentos que me ha pasado una profe de escritura amiga mía sobre los dialogos,
son estupendos, y por tanto no voy a resumirlos ni a “fusilarlos”. Os los paso y les echáis un
vistazo; eso sí... por favor, no los publiquéis ni los subais al blog porque son de cursos que hoy
están en activo. 

Solo os presento un pequeño extracto de lo que vais a encontrar en cualquier sitio...

El diálogo es uno de los aspectos más complicados de trabajar en narrativa, ya que su
conveniencia y coherencia son muy sutiles y administrar un buen dialogo que suene natural y sin
que se cargue el ritmo del relato es para habilidades bien entrenadas. Pero como no vamos a
compararnos con Chandler o con Delibes (su trabajo en Los Santos Inocentes está considerada
como una obra maestra de la narrativa dialogada), al menos de momento, vamos a ver alguna
cosilla...

La voz de los personajes en un relato debe ser, princialemente, coherente y conveniente, como
deciamos. No siempre es necsario usar la voz de un personaje, pero si queremos mostrar a un
personaje de esta forma hay que buscar que el dialogo sea “significativo”, “informativo” o que
sean determinantes para lo que ocurre a continuación, que sea el núcleo desencadenante de la
acción, y además, que su contenido sea natural.

Debe contarnos algo de la accion, pero también aportar informacion de los personajes y de la
situacion que se encuentran... ya sabéis que siempre decimos que es mejor mostrar que decir,
porque así la información llega al lector de forma directa y no indirecta, a través de un
intermediario que es el propio narrador, y al que le dejaremos solo el trabajo de simple
acotador. 

Fijaros en la función informativa y como la escena avanza por si misma gracias a los objetos y
acciones que el narrador ha ido añadiendo al dialogo mientras ha ido presentandonos las
expectativas  y sentimientos de los personajes... Otro genio de los diálogos, el maestro Quim
Monzó

Marido y mujer contemplan la silueta de la torre. La mujer se siente especialmente
tierna y abraza al marido.

 —Tenía muchas ganas de hacer este viaje. Se besan. El marido acaricia el pelo de
la mujer. Vuelven a mirar la torre.



 — ¿A qué hora tenemos que estar en Florencia? —dice la mujer. 
—Por la noche. ¿Tienes hambre, ahora? ¿Cogemos el coche y vamos a comer a

algún sitio cerca de aquí? 
—Sí. Pero primero subamos a la torre.
 — ¿A la torre? Ni hablar.
 — ¿Cómo que no? A ver si hemos venido a Pisa y nos vamos a ir sin subir a la

torre.
 —Pues claro que no. Lo que es yo, no subo.
 — ¿Por qué no? 
—Porque no es segura. No me haría ninguna gracia que se cayera justo cuando

subimos nosotros a hacer la visita turística.
 — ¿Cómo se va a caer? Hace siglos que se aguanta así. ¿No pensarás que se va a

derrumbar precisamente cuando subimos nosotros? 
—Hace siglos que está inclinada. Pero no es verdad que haga siglos que está tan

inclinada. Lo está cada vez más. Y algún día se va a derrumbar. Todo el mundo dirá: "Ya
ves, ha sido hoy, ¿quién iba a decirlo?" Pero yo no quiero estar dentro el día que pase.

 — ¿No ves que la han tenido cerrada durante años hasta que se han asegurado de
que no pasaba nada, hasta que un comité de geólogos, arquitectos y no sé qué más ha
decidido que no había peligro? 

—Precisamente, que la hayan tenido cerrada tantos años quiere decir que es
peligrosa. Cuando se caiga dejará de haber peligro. Ya no podrá subir nadie. El problema
es mientras no se cae. Además, lo único que han hecho es fajarla con unos anillos de
acero, anclarla a una plataforma de cemento y ponerle un contrapeso de plomo. Y el
hecho de que sólo pueda subir un número determinado y reducido de personas por turno
confirma que no lo han solucionado. 

—No. Lo que confirma es que han tomado las medidas de seguridad necesarias.
Ahora ya no puede pasar nada. 

—Al contrario. Ahora pueden pasar más cosas que antes. Antes, con el correr del
tiempo, la torre se había ido estabilizando. Ahora, con tanto anillo de acero y tanto
parche, lo único que han conseguido es quitarle incluso su relativa estabilidad. Ahora es
cuando más se puede caer. En el momento menos pensado. 

—Me dejas de piedra. ¿De verdad no quieres subir? ¿Hemos venido a Pisa y no vas
a subir a la torre conmigo? 

—Es un riesgo innecesario.
 —Todo es un riesgo innecesario. Subir a un avión. Ir en coche. Fumar. Incluso

quedarte en casa. Puede ser que la vecina de abajo no haya apagado bien el gas, que
alguien encienda una cerilla y estalle todo el edificio. 

—Eres una pelma. 
—Yo subo. Si quieres, me esperas aquí.  El viento sopla de manera pavorosa. El

pañuelo que la mujer lleva al cuello se le pega a la cara. Lo aparta con una mano; mira
al marido con rictus ofendido. El marido comprende que negarse sería abrir la primera
grieta en el muro que los une, un muro que han ido construyendo a fuerza de años.
Porque haría cualquier cosa por que el muro no se agrietase, acepta. 

—Venga, vamos —dice. La mujer sonríe, lo abraza por la cintura, van hacia la
torre, empiezan a subir y no tiene tiempo ni de darse cuenta de esa prueba de amor. 

"La inmolación" MONZÓ, QUIM

He encontrado este otro texto (fragmento de "El regreso del soldado", de Ernest Hemingway) en
el que se cumplen las dos características que definen la función informativa de un dialogo:
caracterizar a los personajes y mostrar la tensión de un conflicto: 



Le puso los huevos y el tocino delante y trajo un jarro de jarabe de arce para tomar con
las tortas. Después se sentó en la mesa, frente a su hijo.

— ¿Puedes retirar el periódico un instante, Harold?
Krebs sacó el diario, que les impedía verse, y lo dobló.

— ¿No has resuelto todavía qué es lo que vas a hacer, Harold? —dijo la mujer
mientras se sacaba los anteojos.

—No había pensado en eso.
—Dios ha creado el trabajo para todos. No puede haber haraganes en Su Reino.
—Yo no vivo en Su Reino.
—Todos estamos en Su Reino.
—No —contestó su hijo.
— ¿Y no te parece que ya es hora? —la voz de su madre denotaba más

preocupación que energía.
Krebs estaba molesto y resentido como siempre.

—¡Me he preocupado tanto por tu porvenir, Harold! —continuó su madre—.
Conozco todas las tentaciones a las que has estado expuesto. Sé lo débiles que son los
hombres. Recuerdo lo que dijo tu querido abuelo, mi propio padre, sobre la Guerra
Civil, y por eso he rezado por ti. Rezo por ti durante todo el día, Harold.
Krebs miró la grasa del tocino que se endurecía en el plato.

—Tu padre también está preocupado. Cree que has perdido toda ambición, que no
tienes un objeto definido en esta vida. Charley Simmons, que es de tu misma edad, ha
conseguido un buen empleo y está a punto de casarse. Casi todos los muchachos han
sentado el juicio. Han resuelto ser algo. Hay muchos, como Charley Simmons, que serán
un orgullo para la sociedad.
Krebs no dijo nada.

—No te enfades, Harold. Bien sabes que sentimos un gran cariño por ti, y si te
recuerdo cómo se presentan las circunstancias, es por tu propio bien. Tu padre no desea
poner trabas a tu libertad y por eso ha pensado que es mejor dejarte salir con el coche.
No nos disgustará, ni mucho menos, que salgas a pasear con alguna muchacha bonita.
Tienes derecho a divertirte, pero también tienes el deber de buscar un trabajo, Harold.
A tu padre no le importa qué clase de trabajo sea. Dice que cualquier tarea es honesta.
Pero tienes que hacer algo, Harold. Él me pidió que hablara contigo, y dijo que puedes ir
a verlo a la oficina, si quieres.

— ¿Nada más?
—Eso es todo. ¿Acaso no me quieres, hijo mío?
—No —respondió Krebs.”

El regreso del soldado" HEMINGWAY, Ernest

De esos dialogos que no hacen avanzar la accion pero el hecho de integrar esa información nueva
sí contribuye en parte a que el estado anímico de los personajes sea diferente, y a que diferente
también sea la manera en que enfrentan la siguiente situación, un cambIo, un avance en el
devenir de la historia. Es un fragmento del relato "Cajas", de Raymond Carver. 

Mi madre ha hecho las maletas y está lista para mudarse. Pero el domingo por la tarde,
en el último minuto, telefonea y nos pide que vayamos a cenar con ella.

—El frigorífico se está descongelando —explica—. Tengo que freír el pollo antes
de que se eche a perder. Dice que llevemos platos y tenedores y cuchillos. Que ha
embalado la mayor parte de la vajilla y de las cosas de la cocina.

—Venid a cenar conmigo por última vez —dice—. Tú y Jill.
Cuelgo y sigo un momento junto a la ventana, pensando cómo podría zafarme de este
asunto. Pero no puedo. Así que al cabo me vuelvo a Jill y le digo:

—Vamos a casa de mi madre. Nos invita a una cena de despedida.
"Cajas" CARVER, Raymond



Y, aunque teneéis la informacion mejor contada en los adjuntos, os dejo algunos consejos  para
construir un buen dialogo

-Adapta la voz al personaje. Cada cual es único y de manera única es como se comunica. Y eso
es lo que los escritores tenemos que detectar y ser capaces de mostrar a través de dos diálogos. 
-El diálogo debe resultar lo más natural posible. Parece obvio este punto, pero a veces tendemos
a hacer hablar a nuestros personajes con un lenguaje que no es el suyo, más o menos elevado de
lo que le corresponde para su edad, su personalidad, su formación y la situación particular en la
que se encuentra cuando le estamos dando la palabra. 
-Diferencia entre el lenguaje coloquial y el narrativo, tiene que ser natural, pero diferente al
que escuchamos en la calle en cualquier momento, en el lenguaje literario no podemos recoger
las vaguedades de la vida ni los modos de decir inapropiados o ambiguos, ni dejar que los
personajes hablen de manera siempre entrecortada o dejando palabras sin acabar, o que
cambien de tema de repente… 
-El diálogo debe ser dinámico, no debe consistir en la alternancia monótona de preguntas y
respuestas. La réplica de un personaje a otro no tiene por qué ser la respuesta a esa pregunta,
sino que también se puede responder mediante un gesto, de una acción, de un silencio o incluso
de la ausencia de reacción.
-Los diálogos no deben decirlo todo. Como en la vida real, los personajes no siempre se lo
cuentan todo ni deben ser cien por cien sinceros si no quieren; al menos no todos los personajes.
Es normal que haya reticencias entre ellos a confesar íntegramente lo que piensan. Esta falta de
información de los unos acerca de los otros puede llegar a complicar para bien las tramas de las
historias, e incluso a completar su sentido.
-Un diálogo ha de resultar, ante todo, creíble. Tenemos que escuchar a nuestros personajes y no
obligarles a decir lo que no pueden o no quieren decir. 

Y un asunto importante muy de taller: el dijo y el dice...

Conviene dosificarlos a los casos necesarios. Incluso evitarlos todos si es posible. No
conviene llenar el texto con "él dijo", "ella contestó", "él explicó"... Deben dosificarse y tenemos
que recurrir a otras expresiones que aportan más información que el solo hecho de que hablan o
dicen, y ahí es donde aparecen las acotaciones del narrador, que vienen a completar el lenguaje
no verbal. 

Dos trucos para evitar el abuso de esta clase de verbos:

 Sustituir los "dijo" por acciones: 

—Luis, pásame el libro, anda.
Beatriz encendió el flexo y se tumbó en su lado de la cama.

Sustituirlos por descripciones de estados de ánimo o pensamientos de los personajes
que indiquen quién habló o hablará. Por ejemplo: 

—Darío, vete a la mierda. Fernando pensaba que "vete a la mierda" era la
invitación más importante que uno podía ofrecer o recibir.

 Evitar el abuso de construcciones del tipo: 

—Luis, ven aquí —dijo Beatriz mientras se desnudaba (verbo + mientras). —Luis,
mírame —dijo Beatriz, dejando caer su pijama (verbo + gerundio).



Un diálogo tiene que ser rico en expresiones y en matices, y debe manejar bien la sintaxis
para que resulte todo lo creíble y cercano que se necesite. SI alguien abusa de este tipo de
expresiones, puede sonar a pobreza de registros, y el diálogo pierde naturalidad y credibilidad.
De modo que hay que tener muy en cuenta no abusar de estas construcciones. 

Eso sí, si es necesario usar dice, dijo, se usa. Quiero decir tampoco os pongais a sustituir
dice, dijo por verbos rebuscados o farragosos que quiten naturalidad al texto. Si dijo, dice es la
mejor opción... usarlo. De hecho, si el diálogo está bien trabajado y es interesnte, el lector está
tan atento que no percibe los dijo, dice.

CÓMO SE ESCRIBEN LOS DIÁLOGOS

Para empezar, la raya (—) no es lo mismo que el guión (-). Es el doble de larga y su problema es 
encontrarla en el teclado, ya que cada sistema operativo la tiene en diferente sitio. Para 
escribir la raya en Microsoft Word, por ejemplo,  en general se utiliza la combinación de teclas 
Alt Gr + – (del bloque numérico). Los que uséis otros programas tendréis que investigar. 

La raya se usa al principio del diálogo para marcar la intervención de cada personaje. No se deja
espacio entre la raya y la primera letra. No se pone raya al final.

—Me la gusta la primavera.

La raya se utiliza también para estructurar los comentarios del narrador. Va delante del inciso 
del narrador, dejando un espacio entre el final de la frase del personaje y la raya.

—Me gusta la primavera —repitió el príncipe.

Si el personaje sigue hablando después del inciso del narrador, lo cerramos con otra raya que irá 
pegada al texto del narrador.

—Lo siento, pero no aceptaré esas condiciones jamás —siguió diciendo Alberto mientras se 
levantaba de la silla—. No esperes volver a verme.

El signo de puntuación correspondiente a la frase del personaje se cierra siempre después de la 
acotación del narrador. Las excepciones son la interrogación, la exclamación y los puntos 
suspensivos, que se colocan antes del inciso. Es así porque los signos de interrogación, 
exclamación y puntos suspensivos son de naturaleza diferente al resto de signos de puntuación y 
cumplen una función diferente: son indicadores de modalidad (expresan la actitud del hablante),
mientras que el resto (coma, punto y coma, punto o dos puntos) son delimitadores.

Cuando el parlamento anterior al inciso se cierra con signo de interrogación, exclamación o 
puntos suspensivos, el delimitador que corresponda (coma, punto, punto y coma), se añade 
después de la raya de cierre.

Y en el caso de que una frase termina con puntos suspensivos o signo de cierre de interrogación 
o exclamación, no hay que añadir otro punto porque este ya está incluido en esos signos. No hay 
que escribir: «¿Qué dices?.»

—¿No lo aceptas? —preguntó el abogado mirándole fijamente—. ¡No puedes estar hablando en
serio!



El inciso del narrador empieza siempre en minúscula, a menos que se trate de una frase ajena al
diálogo. Cuando el inciso no comienza con un verbo del habla (dijo, exclamó, preguntó…), el 
parlamento anterior se cierra con punto y el inciso empieza con mayúscula. 

Si el inciso del narrador termina en dos puntos, estos se escriben tras la raya de cierre.

—Aunque claro… Supongo que no podría esperar menos de alguien como tú. —El profesor 
miró lo que Segismundo había escrito. Se levantó y añadió—: Por cierto, inútil se escribe 
con acento.

Después de la intervención de cada personaje siempre se usa punto y aparte, para dar claridad 
al texto.

—Para lo que me va a servir…
—Puede que algún día necesites ponerlo en tu currículum.
—No te aguanto —dijo Alfredo cogiendo su chaqueta.

En otros idiomas como el inglés, se usan las comillas para escribir diálogos. En castellano las 
comillas angulares se usan cuando un personaje piensa pero no habla. Se debe separar con una 
coma el pensamiento encerrado entre comillas del verbo que le sigue.

«Menudo cretino», pensó Enrique mientras lo veía salir por la puerta.


