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Diálogos 

Cita de palabras de personaje 
 

Forma indirecta y directa: 

 

La joven reanudó su explicación: dijo que la sibila se había prestado voluntariamente a 

aquella prueba. El sabio que había llevado a cabo el experimento había sucumbido, víctima de 

las fuerzas mortíferas con que había vivificado la cabeza de la sibila, habiendo logrado hacer de 

ella el cerebro perenne. ¿Cómo había concebido este sabio tan grandioso propósito? Muy 

sencillamente… Esta frase también la repitió la muchacha dos o tres veces, paseándose de un 

lado a otro del tablado. Se dirigía al público de la derecha y al de la izquierda, y decía: «Muy 

sencillamente… Muy sencillamente…». Su voz era maquinal, mercenaria, y esto mismo 

demostraba que el prodigio que íbamos a ver allí era igual que lo que se ven en cualquier otra 

ciudad, en cualquier otra barraca; todo era completamente igual, sin más que una única 

diferencia: la de que aquí el prodigio era verdadero. 

 

1. Forma española: 

 

- Guion largo. 

- Intervenciones de los personajes separadas por punto aparte. 

 

Ahora el médico se acercaba, se detenía a su lado. 

–¿Cuándo me dará el alta, doctor? 

–Un día de éstos. El lunes, tal vez. Ya he hablado con su hijo, él después le explicará todo. 

Viene hoy, ¿no? 

–Viene siempre, todos los días. Es un buen hijo. 

–Eso es estupendo. Incluso porque… 

Se calló, ya estaba en otra parte. 

 

**** 

Pero todo terminó de forma abrupta. 

–Parece ser que tengo novio –me dijo una mañana. 

–¿Parece ser? –pregunté. Aquella forma de hablar era propia de ella. No sabría decir si 

correspondía a una persona reservada o un poco cortita–. Entonces supongo que tendré que 

irme de tu piso –añadí en el tono más despreocupado que fui capaz de encontrar. 

–No tienes por qué irte –negó ella, y se sonrió. Sin embargo, percibí una ligera vacilación 

en su sonrisa. 

Lo noté precisamente porque estaba enamorada de ella. 

El último día (no creo que Chika hubiera utilizado una expresión tan solemne como «el 

último día», pero así era como yo lo llamaba), decidí cocinar para ella. 

–Siempre cocinas tú –le dije. 

–A mí no me importa –protestó ella, pero la obligué a sentarse en una silla y me puse a 

cocinar–. ¿Qué vas a hacer, Hoshie? Estoy impaciente –decía Chika, canturreando. 

Yo estaba al borde de las lágrimas. En parte porque era el último día, sí, pero también 

porque al final no había sido capaz de decirle que me gustaba. 

 

**** 
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–Puesto que es así –concluyó–, no tenemos ningún inconveniente en aceptar. 

Sus hombres se miraron consternados. 

–Me perdona, coronel –dijo suavemente el coronel Gerineldo Márquez–, pero esto es 

una traición. 

El coronel Aureliano Buendía detuvo en el aire la pluma entintada, y descargó sobre él 

todo el peso de su autoridad. 

–Entrégueme sus armas –ordenó. 

El coronel Gerineldo Márquez se levantó y puso las armas en la mesa. 

–Preséntese en el cuartel –le ordenó el coronel Aureliano Buendía–. Queda usted a 

disposición de los tribunales revolucionarios. 

Luego firmó la declaración y entregó los pliegos a los emisarios, diciéndoles: 

–Señores, ahí tienen sus papeles. Que les aprovechen. 

 

**** 

Y el caballero comenzó su narración: 

–Desde aquel día maldito, mi padre se puso a cavilar: y cavilaba y se sentía aún más 

desgraciado, preguntando a todos los monteros viejos si, por casualidad, recordaban haber 

encontrado en su tiempo en las breñas algunos espantos o hechicerías. Ahí fue un sinfín de 

historias de brujas y de almas en pena. 

»Hacía muchos años que mi señor padre no se confesaba; hacía algunos, que estaba 

viudo sin haber enviudado. 

»Cierto domingo por la mañana, nació alegre el día, como si fuera Pascua; y mi señor 

don Diogo despertó mohíno y triste, como acostumbraba. 

»Las campanas del monasterio, allí abajo en el valle, repicaban tan lindamente que era 

una gran ventura. Él se puso a oírlas y sintió una añoranza que lo hizo llorar. 

»–Iré a hablar con el párroco –se dijo para sus adentros–. Quiero confesarme. Quién 

sabe si esta tristura no es también tentación de Satanás. 

»El párroco era un viejecito santo, santo como no hay otro. 

»Mi padre se confesó con él. Después de hacer el mea culpa, le contó un detalle de su 

historia noviazgo. 

»–¡Huy, hijo! –exclamó el fraile–. ¡Te has maridado con un alma en pena! 

 

2. Forma anglosajona: 

 

- Comillas (signos de puntuación dentro de las comillas). 

- Intervenciones de los personajes separadas por punto aparte. 

 

"Hi," I said. I tried to get up, naturally, but it was some job getting up, in a place like that. 

She had some Navy officer with her that looked like he had a poker up his ass. 

 "How marvelous to see you!" old Lillian Simmons said. Strictly a phony. "How's your big 

brother?" That's all she really wanted to know. 

 "He's fine. He's in Hollywood." 

 "In Hollywood! How marvelous! What's he doing?" 

 "I don't know. Writing," I said. I didn't feel like discussing it. You could tell she thought 

it was a big deal, his being in Hollywood. Almost everybody does. Mostly people who've never 

read any of his stories. It drives me crazy, though. 
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3. Palabras de personaje insertas en el párrafo (sin guion, sin separación de línea –punto 

aparte): 

 

- Comillas. 

 

Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva 

de Santiago Nasar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. «No ha vuelto a nacer otro 

hombre como ése», me dijo, gorda y mustia, y rodeada por los hijos de otros amores. «Era 

idéntico a su padre –le replicó Victoria Guzmán–. Un mierda». 

 

**** 

Siempre se alegraba de ver al (único) médico que lo conocía por su nombre de pila, que 

le decía «Buenos días, señor Ernie» todos los días al llegar y «Recuerdos a los niños» al 

marcharse por la noche, en lugar de pasar por delante de él como una exhalación, sin saludarlo, 

sin verlo siquiera, como si los guardias fueran seres inanimados, parte de la decoración del 

vestíbulo. 

 

**** 

–¿Y qué hacía Su Excelencia en un salón de la corte, siendo como parece ser el 

comandante de una armada? 

–Había venido a entregar al fisco el quinto de mis presas, que corresponde al Rey. Un 

saco de ducados, en este caso, o, más exactamente, de libras esterlinas, que así se llama la 

moneda inglesa. Y el Rey me descubrió, se acercó a mí, me preguntó quién era, y qué hacía allí 

tan solo, y yo se lo dije. «Entonces, si no eres de aquí, no sabrás dónde vive una tal Marfisa, con 

la que me gustaría pasar la noche». «Yo no lo sé, señor, pero puedo averiguarlo». El Rey, 

entonces, dirigió una mirada a los grandes, a los nobles, a todos los cortesanos que, en grupos, 

hablaban y reían, los que no se quejaban o se aburrían, en el salón. «Todos esos lo saben». «Pues 

yo no tardaré en saberlo». Me aparté del Rey, brujuleé y volví con las señas exactas. ¿Hay en 

esto delito? «Te agradezco el informe». «Pero, ¿va a ir sola Vuestra Majestad a un lugar tan 

conocido? Tengo entendido que las noches de la corte son especialmente peligrosas». «Si 

alguno de esos me acompaña, mañana lo sabría todo el mundo». 

 

- Sin comillas (verba dicendi, cambio de tiempos verbales, mayúscula, etc.). 

 

Después me confesaba, contaba mis desdichas y mis vicisitudes, y luego comulgaba y 

finalmente, antes de volver a la escalinata, me detenía unos segundos ante la imagen de Santa 

Bárbara. ¿Por qué siempre estaba acompañada por un pavo real y por una torre? Un pavo real 

y una torre. ¿Qué significaba? […] Una tarde se lo pregunté al cura. ¿Cómo es que te interesan 

estas cosas?, me preguntó a su vez. No lo sé, padre, por curiosidad, le respondí. ¿Sabes que la 

curiosidad es una mala costumbre?, dijo. Lo sé, padre, pero mi curiosidad es sana, yo siempre le 

rezo a Santa Bárbara. Haces bien, hijo, dijo el cura, Santa Bárbara tiene buena mano con los 

pobres, tú sigue rezándole. 

 

**** 
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Se lanzó sobre la cama el pobre hombre preguntándose a sí mismo por qué no hacía lo 

que el farmacéutico le había dicho con mal disimulado sarcasmo, Yo, si estuviese en su lugar, ya 

habría resuelto el problema, Cómo, interrogó don José, Mirando en la guía de teléfonos, en los 

tiempos modernos es la manera más fácil de encontrar a alguien. Gracias por la sugerencia, pero 

eso ya lo hicimos, el nombre de esa señora no consta, respondió don José, creyendo que tapaba 

la boca al farmacéutico, pero éste volvió a la carga, Si es así, vaya a la Hacienda Pública, en 

Hacienda lo saben todo acerca de todo el mundo. 

 

**** 

Mi hermana Anita se echó a llorar, mi hermana Maria Teresa, marcando el punto con la 

uña, se indignó ¿Qué pasa?, y el teniente que mandaba a los dos soldados le informó, muy 

cortés, Nada de especial, señora, sólo queremos a nuestro mayor para una charla de amigos, 

esta noche lo tendrá de vuelta aquí, fresco como una lechuga, parece que andan por ahí unos 

listillos que quieren alterar la Situación, y mi hermano, que nació tonto y sólo piensa en culos de 

manicura, adelantó la barriga y declamó Yo soy legionario, si no dejan a Jorge en paz voy a 

Amadora y amotino a los muchachos en un instante. 

 

4. Palabras de personaje pronunciadas y pensadas: 

 

- Guion (líneas de diálogo): palabras pronunciadas. 

- Comillas: pensamiento. 

 

–Señora Okolo, si no te importa –le espetó Kehide, estirando su cuello grueso y bastante 

corto lo más posible para exhibir en todo su esplendor sus cuentas de coral. 

–Oh, pero tú puedes llamarme Mary –insistió Mary Elikwu, en lugar de dar media vuelta 

y esconder la cara en un rincón, como habría preferido Kehide–. Profesionalmente, no utilizo el 

nombre de mi marido. Prefiero usar el de Jackson. –Mary parecía no comprender que sus 

intentos de apaciguar a Kehide sólo conseguían enfurecerla aún más. Su último comentario 

había conseguido enajenarla completamente. 

«¿Qué ocurre con esta mujer?», se preguntaba Kehide. «No quiere que la llamen 

“señora”, cuando cualquier mujer nigeriana se muere por ese título. Incluso profesoras y 

doctoras, o directoras de empresas todavía se llaman a sí mismas “profesora (señora)” o 

“doctora (señora)”. Esta mujer debe de estar loca. ¿Es que se cree más importante que todas las 

demás? No la entiendo». 


