
Diálogos 

Capítulo V:



El dialogo en la narrativa es uno de los parámetros más importantes para 
calificar o descalificar a un escritor. De hecho, muchos jurados o editores 
en primera instancia buscan los diálogos y con ellos avalan o desechan el 
escrito. 

Erróneamente se creería que el dialogo en narrativa es una trascripción, 
un duplicado de la conversación cotidiana que sostienen unos interlo-
cutores. Que de hecho casi siempre es inconclusa, interrumpida y en la 
mayoría de los casos es un eco a la pregunta realizada. 

El dialogo en narrativa es una técnica y un arte. Con el dialogo se huma-
niza el texto y el lector simpatiza o siente aversión por los personajes.  

Vamos a exponerte algunos tipos de errores de los diálogos rutinarios, del 
común, mal pasados a la narrativa: 

Un primer error:  

“¿Qué hora es?”, preguntó ella. “Las nueve”, respondió él. 

En este caso hay dos errores: el primero, hay que evitar al máximo el uso 
de acotaciones obvias. En este ejemplo no hay necesidad de explicarle al 
lector que ella preguntó, si los signos son de interrogación, ¿tendremos 
que advertirle al lector que esa frase es una pregunta? Y si la respuesta 
viene de inmediato, ¿tocará explicarle al lector que fue él quien respon-
dió? Según como se plantee el dialogo las acotaciones quedan sobrando. 
Un dialogo bien escrito nos evitará decir: gruñó, suspiró, grito, anotó, inte-
rrumpió. Las acotaciones son un camino demasiado fácil para concluir o 
acompañar un dialogo narrativo.

Y el segundo error del dialogo anterior es que la 
respuesta es prácticamente un eco a la pregunta. 
“¿Qué hora es?”. “Las nueve”.



Segundo error habitual en los diálogos: 

Con frecuencia se cometen errores tratando de explicar actitudes después 
de escribir el dialogo: 

“Ese cuento no te lo cree nadie”, dijo ella incrédulamente.  

“¡Vámonos ya” !, dijo ella con desesperación. 

Regla de oro: repetimos, los diálogos se usan en la narrativa para huma-
nizar el texto, como también nos ayuda, si lo necesitamos, a caracterizar 
los personajes, con una ventaja, cuando los personajes están bien carac-
terizados casi no hay que aclararle al lector quién es el que está hablando. 
Se le reconoce por los antecedentes de educación, formas de hablar, ordi-
nariez, altivez, seguridad, prepotencia, timidez. De tal forma que los con-
tenidos y los estilos de los diálogos deben adecuarse a la personalidad o 
características del personaje. 

El dialogo también sirve para crear conflictos, darle impulso a la narrati-
va. 

El dialogo crea tensión, despierta el interés, la curiosidad por lo que viene 
a continuación.

Repasemos los dos ejemplos expuestos y veamos cómo le aportarían al 
texto solo si le ponemos un poco de creatividad: 

Al primer dialogo: “¿Qué hora es?”, preguntó ella. “Las nueve”, respondió 
él. 
Ahora veamos: 
“¿Qué hora es?”, dijo ella. Él miro su reloj, 
se desabotonó la camisa y le dijo: 
“No te preocupes. Aún hay tiempo”. 
Esa respuesta de él, ¿para qué escena va? 
No sabemos, las posibilidades son muchas. 



Ahora miremos este: 

“¿Qué hora es?”, dijo ella. “¡Me pones nervioso con tanta preguntadera!”, 
dijo él y salió arrojando la puerta. Con este dialogo podemos estar dejan-
do dos caracterizaciones de personajes: ¿Ella es insegura? ¿Verdadera-
mente es desesperante preguntándolo todo?, o, ¿él es de los que los des-
estabilizan con sólo una pregunta? ¿Está realmente cansado con alguien 
que pregunte tanto? Además, con este dialogo estamos dejando abierto 
un posible conflicto entre estos interlocutores.  

Ahora miremos cómo ganan los segundos ejemplos ahorrándonos las ex-
plicaciones y reemplazándolas por detalles que ayuden a mostrar accio-
nes que le aporten más el texto:  

El primero: “Ese cuento no te lo cree nadie”, dijo ella incrédulamente.  
Qué pasa si mejor escribimos: 
Ella lo miró directamente a los ojos y le dijo: “Te lo digo por última vez: 
Ese cuento no te lo cree nadie”. Cualquiera entendería que ella definitiva-
mente no le cree lo que él le está diciendo. Y no estamos explicando, ni 
contando, casi con redundancia: “dijo ella incrédulamente”. Además, deja 
ver que ella, con su actitud, es de las que aborda los problemas de frente. 
O, ¿queríamos mostrar que él es un mentiroso? O quizás no lo sea, solo 
que ella posee algunos argumentos que no le permiten darle validez a lo 
que él le está diciendo. Quizás después la convenza de que lo que le está 
diciendo es cierto. No lo sabemos. 

Ahora aportémosle algo de creatividad al segundo ejemplo: “¡Vámonos 
ya” !, dijo ella con desesperación. 

Qué pasa si escribimos: 



Mónica por cuarta vez miró su reloj, levantó la cabeza, pero observó que él, 
sin inmutarse, aún tenía puestos sus ojos sobre el escrito que estaba leyendo. 
Entonces ella de inmediato se puso su saco, agarró la cartera, y le dijo: “¡Vá-
monos ya!”. Como ves, por ninguna parte aparece: “dijo ella con desespera-
ción”. Pero la acción de ella si nos evidencia su desesperación. 
 
Queda claro, primero, que los diálogos no van en el cuento o la novela 
como un relleno, y segundo, una vez más, no hay que contar, hay que 
mostrar. Así que tu reto es crear, inventar los diálogos según el aporte que 
quieras de ellos. 

Acostúmbrate a poseer un equilibrio entre los diálogos y los incisos o las 
ambientaciones, es decir las acciones de los interlocutores o lo que pasa 
en su alrededor. Si al leer en voz alta escuchas el dialogo demasiado rápi-
do, debes incorporar algunos incisos o ambientaciones, ellos dan pausa, 
generan tensión. Y si has incorporado demasiados incisos el dialogo se 
sentirá cortado o si hay demasiadas ambientaciones notaras que el dialo-
go no fluye porque se pierde entre ellas. Mantén siempre el equilibrio.
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Tomando los ejemplos anteriores, con preguntas, crea 
unos diálogos, con incisos o ambientaciones, que te 
permitan poseer cinco situaciones diferentes que pue-
dan venir a continuación. Con la pregunta tu lector 
debe quedar en punta, pero que tú, como escritor, si 
sabes a ciencia cierta para dónde vas. 



Escribe algunos diálogos que te colaboren en la caracterización de los 
personajes y que eviten esas fastidiosas explicaciones que muchas veces 
van a continuación de estos.  

Monólogo interior
Las telenovelas y el cine aventajan a la narrativa por la inmediatez de los 
diálogos, porque los personajes frecuentemente están conversando. Ese 
hecho acerca o crea rechazo casi que de manera inmediata en los especta-
dores. Eso ratifica que el dialogo ayuda grandemente en la caracterización 
de los personajes. Sin embargo, la narrativa posee una ventaja a la que la 
televisión y el cine no pueden llegar: ese es el monólogo interior. Aunque 
en las producciones modernas de cine y televisión se está tratando de 
introducir el monólogo interior, este choca con la continuidad de quien 
está observando. En cine y televisión no hay una voz narrativa, los espec-
tadores no necesitan que les narren nada, ellos son testigos excepcionales 
de lo que está aconteciendo en escena, entonces si aparece un monólogo 
interior se siente como un intruso que sale de la nada a narrarnos con 
omnisciencia lo que ese personaje está pensando. Lo cual se ve anacróni-
co e inverosímil. 

En el monologo interior se escucha la voz sólo de una persona. Ahí, sólo 
él habla y sólo él escucha. Así que el monólogo interior ayuda para comu-
nicar las emociones, los pensamientos, las reflexiones, 
la vida interior de los personajes.  Cuando el escritor 
cuenta con un narrador omnisciente, con esa voz posee 
una llave mágica para introducirse en la conciencia del 
personaje y manipular todo lo que se agita en su mente.
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Por eso, un monólogo interior, bien administrado, es una herramienta 
valiosa que nos ayuda para la caracterización de los personajes.  

Y con base en los diálogos reales de la cotidianidad, el monólogo interior 
puede ir en la narrativa intercalado en un diálogo. Ya que cuando se dia-
loga, la mente del ser humano está asimilando lo que se le está diciendo, 
se forma criterios de lo dicho, prepara las respuestas. Y con esas respues-
tas puede ser asertivo o bien mostrar su ignorancia. Si se lo propone, con 
ellas puede agradar o causar daño. Incluso puede pensar en situaciones o 
respuestas muy locas, pero al contestar lo hace con racionalidad. Ese es el 
tan conocido: “Cuando me dijo eso, yo si pensé decirle…, pero me arre-
pentí”. De la misma forma en muchas ocasiones, en el dialogo, ese perso-
naje puede estar completamente enajenado pensando en otras situaciones 
que nada tienen que ver con la interlocución que está sosteniendo. En lo 
cotidiano, todo eso sucede en la mente de quien está dialogando. Pues la 
narrativa se aprovecha de todas esas posibles situaciones para capitalizar-
las y ponerlas al servicio de la historia que estamos narrando. Recordan-
do que el monólogo interior, al igual que el dialogo; debe ser una creati-
vidad del escritor. Una vez más, ni el dialogo, ni el monólogo interior son 
rellenos, deben tener un objetivo claro. Pero hay que tener en cuenta que 
no hay que abusar de los monólogos interiores.  

El monólogo interior es un vacío que se produce en la conversación de-
bido a que uno de los interlocutores está pensando, divagando, pero no 
es por mucho tiempo que se queda pensando, casi de inmediato contesta. 
Así debe ser en la narrativa, el monólogo interior en los diálogos debe 
ser breve, moderado. Si por alguna razón nuestro monólogo interior es 
demasiado largo es preferible sacarlo del dialogo y llevarlo a un párrafo 
aparte y presentarlo en otra escena. 

Ahora los monólogos interiores no sólo van 
en los diálogos, también se pueden dar en 
cualquier momento que el personaje esté 
pensando, reflexionando. 



1. Escribe varios diálogos donde los monólogos interiores vayan den-
tro de ellos. 

2. Escribe monólogos interiores de una persona que esté de compras. 
Y mientras compra al mismo tiempo está pensando en algo que reitera-
damente le está distrayendo sus pensamientos. 

3. Esa persona tiene luchas internas de si ese dinero que se va a gastar 
en esas compras es indispensable para otro gasto más importante. Pero 
al final, internamente, mentalmente, justifica la compra. Plantea todo lo 
anterior en un monólogo interior. 
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