
LA VOZ 
 
 

Cada palabra que aparece en un texto literario debe pertenecer a la voz de 
alguien que está incluido en el texto, y que siempre será un ser netamente literario. La 
voz debe estar tan bien definida (al menos en la mente del autor) que el lector no dude 
nunca de quien habla. La voz preponderante en todo texto literario es la voz del 
narrador, pero con frecuencia no es unívoca sino múltiple; y uno de los retos del escritor 
es dar la textura, plasticidad y coherencia a todas las voces que hablan en la historia que 
emprende. Hay que buscar, pues, el tono adecuado a cada una de las voces que 
intervienen, y además modular la voz del narrador principal cuando existen 
focalizaciones internas.  

Todo texto literario (ya sea novela o cuento) puede contar con un solo narrador o 
con varios. Imaginemos que se trata de un solo narrador, bien , pues esto no quiere decir 
que haya una sola voz, ya que en los diálogos en estilo directo, por ejemplo, aparece la 
voz de los personajes, el narrador les cede la voz por cualquier motivo inherente a la 
historia, ya sea porque de esta forma la acción se vuelve más vívida, o por agilizar la 
propia acción, o bien porque así captamos mejor la catadura del personaje, o porque se 
sintetiza con una expresión directa lo que requeriría una explicación minuciosa..., sea el 
que fuere el motivo, el caso es que la voz es otra, y debe recoger en ella el espíritu, si es 
que lo hubiera, del personaje del que se trate. También el narrador puede ceder la voz a 
sus personajes cuando éstos piensan. Veamos algunos ejemplos: 

Al día siguiente de esto hablaba Eugenia en el reducido cuchitril de una 
portería con un joven, mientras la portera había salido discretamente a tomar el fresco 
a la puerta de la casa, 

—Es menester que esto se acabe, Mauricio– decía Eugenia -; así no podemos 
seguir, y menos después de lo que te digo que pasó ayer. 

—Pero ¿no dices –dijo el llamado Mauricio– que ese pretendiente es un pobre 
panoli que vive en Babia? 

—Sí, pero tiene dinero y mi tía no me va a dejar en paz. La verdad no me gusta 
hacer feos a nadie, y tampoco quiero que me estén dando la jaqueca. 

—¡Despáchale! 

—¿De dónde? ¿De casa de mis tíos? ¿Y si ellos no quieres? 

—No le hagas caso [...] 

—Es preciso que te decidas, Mauricio. 

—Pero ¿a qué rica mía, a qué? 

—¿A qué va a ser, hombre, a qué va a ser? ¡A que nos casemos de una vez! 

—Y ¿de qué vamos a vivir? 

—De mi trabajo hasta que tú lo encuentres. 
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—¿De tu trabajo? 

—¡Sí, de la odiosa música! 

(Niebla, Miguel de Unamuno) 

 

Otro ejemplo: 

Al aparecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la 
mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo quedose un momento parado 
en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, 
sino que observaba si llovía. Y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento 
orvallo frunció el entrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener 
que abrir el paraguas. ¡Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda! 
Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. 

“Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas –pensó Augusto-; 
tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda la belleza. La función más 
noble de los objetos es la de ser contempladas. ¡Qué bella es una naranja antes de 
comida! Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o más bien se 
ensanche, a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí, en esta pobre vida, no nos 
cuidamos sino de servirnos de Dios; pretendemos abrirlo, como a un paraguas, para 
que nos proteja de toda suerte de males.” 

(Niebla, Miguel de Unamuno) 

En estos dos ejemplos, pertenecientes a la misma obra, comprobamos 
claramente distintas modulaciones de la voz: tenemos la voz del narrador, tanto en un 
ejemplo como en otro; la de dos jóvenes pelando la pava en un diálogo en el que se ven 
las intenciones tanto por lo que dicen como por el tono, y tenemos el pensamiento de 
una primera persona (Augusto) que bien parece de un talante opuesto al de los 
personajes del anterior diálogo. 

Veamos ahora un ejemplo de cómo un narrador en tercera persona testigo 
(heterodiegética) cambia de voz en el momento en que se efectúa una focalización 
interna. A veces, como es este caso, la voz se acerca tanto al personaje que en un 
momento es imposible discernir si la voz es la del narrador o la del personaje, porque 
ambas se suplantan, se confunden y  funden convirtiéndose en una sola voz (a esto se le 
llama diálogo en estilo indirecto libre), pero el narrador se sigue acercando y lo que era 
una tercera persona se convierte en una segunda que implica a su vez una primera, 
porque ese “tú” sustituye a un “yo”. El “tú”  habla por la boca de todos los vecinos 
como ella, Alice; luego el narrador se aleja un poco y se convierte de nuevo en tercera 
persona testigo con focalización interna: 

  

Hacia finales de marzo, Alice Manfred dejó a un lado sus agujas para 
reflexionar de nuevo sobre lo que ella llamaba la impunidad del hombre que había 
matado a su sobrina simplemente porque podía. No había sido difícil hacerlo; ni 
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siquiera se había parado a pensar dos veces en el riesgo que estaba afrontando. Lo 
hizo, y basta. Un hombre. Una chiquilla indefensa. La muerte. Un corredor de 
productos de perfumería. Un hombre agradable, sociable, el buen vecino a quien 
conocían todos. El tipo de hombre al que permites la entrada en tu casa porque no es 
peligroso, porque le has visto con niños, has comprado sus productos y nunca has oído 
ni el más mínimo chisme sobre su comportamiento. Te has sentido no sólo segura sino a 
gusto en su compañía porque era uno de esos hombres a quien piden socorro las 
mujeres cuando piensan que alguien las está siguiendo, u observando, o a quien 
recurren si necesitan que una persona tenga una llave extra de su puerta por si un día, 
en un descuido, la cierran y se quedan fuera. Era el hombre que te acompañaba hasta 
tu casa si perdías el tranvía y habías de caminar por las calles en plena noche. Que 
advertía a las jovencitas que se alejaran de las tabernas de mala nota y de los sujetos 
que deambulaban por sus alrededores. Las mujeres bromeaban con él porque 
confiaban en él. 

(Jazz, Toni Morrison) 

Veamos ahora un texto en el que aparecen diferentes narradores, y múltiples 
voces: 

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. 
Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le 
apreté las manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en plan de 
prometerlo todo: “No dejes de ir a visitarlo – me recomendó -. Se llama de éste modo y 
de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte”. Entonces no pude hacer 
otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun 
después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. 

Todavía antes me había dicho: 

—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme 
y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. 

—Así lo haré, madre. 

Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme 
de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo 
alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi 
madre. Por eso vine a Comala. 

(Pedro Páramo, de Juan Rulfo) 

Este párrafo está escrito en primera persona. En el hay incluidas tres voces: la 
que narra en primera persona, la voz de la madre y la voz del narrador en forma de 
diálogo.  

El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. 
Sonaba: plas plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba 
vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. 
Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear 
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una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. 
Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al 
patio, picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al 
recorrerse la nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el 
agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. 

—¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? 

—Nada, mamá. 

—Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. 

—Sí, mamá. 

“Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en 
la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos 
encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el 
viento. `Ayúdame, Susana´. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. 
`Suelta más hilo´. 

El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo 
corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como 
si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel 
caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. 

Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío.” 

—Te he dicho que te salgas del escusado, muchacho. 

—Sí, mamá. Ya voy. 

“De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de 
aguamarina”. 

Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. 

—¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? 

—Estoy pensando. 

—¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el 
excusado. Además, debías de ocuparte de algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a 
desgranar maíz? 

—Ya voy, mamá. Ya voy. 

(Pedro Páramo, de Juan Rulfo) 

En este extracto el narrador es una tercera persona testigo, que da paso a una voz 
que narra en primera persona (cuando recuerda o piensa un de los personajes), y además 
da voz a los personajes en el diálogo.  

 
 
 


