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EL CONCEPTO DE PERSONAJE

Como introducción al tema que vamos a desarrollar, exponemos a continuación
un fragmento bastante significativo acerca de la importancia que tienen los personajes
en la ficción, citado por Merce Clasca en su capítulo “Elementos técnicos para la escri-
tura de guión” en el libro Taller de escritura para televisión, cuyo autor es Lorenzo
Vilches y en el que cuenta con numerosas aportaciones de otros destacados autores:

“Las historias y los argumentos son siempre los mismos. Lo que diferen-
cia claramente una historia de otra son los personajes. Unos personajes
bien definidos, creíbles, humanos, son la base a partir de la cual se puede
construir un buen guión” (citado por MERCE CLASCA en VILCHES,
1999:139)

Crear personajes verosímiles y profundos, no es tarea fácil. Aunque existen
numerosos manuales que indican cómo crear sus personalidades y psicología, puede que
lo más importante, como afirman la mayoría de los guionistas, se encuentre en la obser-
vación de las personas que nos rodean, sus reacciones y comportamientos, ya que será
de esta observación de la que surjan los personajes.

Consideramos importante precisar en primer lugar, qué se entiende exactamente
por “personaje”.
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“El término personaje proviene de persona, que es un término de origen
latino. A su vez, los términos persona y personaje, tienen la misma raíz
griega prósopon, que significa “máscara” (citado por GABRIEL ALBA en
VILCHES, 1999:187)

Jesús García Jiménez, establece a su vez, las relaciones entre el personaje y el
actor:

“El personaje tiene mucho que ver con el actor. Su propia etimología seña-
la tal parentesco. El actor de teatro latino se denominaba personabat. Su
careta o máscara (prósopon en el teatro griego) le servía de altavoz, y el
público percibía, a través de sus palabras, sonidos, gestos y movimientos,
cómo el actor se iba adentrando en determinaciones y profundidades del
papel que interpreta..” (GARCÍA JIMÉNEZ, 1993: 276-277)

Pero el concepto de “personaje” carece de significado monosémico. Aunque no
por ello, sus definiciones sean excluyentes, sino que muchas veces se complementan
entre sí.

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONAJE

El estudio del personaje ha estado centrado en el terreno de la crítica literaria y el
de la semiótica, pero también y, paradójicamente, es una de las más oscuras de la poéti-
ca como categoría de análisis. Una de las razones, es el escaso interés que críticos y
escritores conceden hoy a esta categoría. Otra, es la presencia en la noción de “persona-
je”, de varias categorías diferentes y contradictorias: persona, punto de vista y atributos.
El personaje no se reduce a ninguna de ellas, pero participa de todas.

En Aristóteles, la noción de personaje resulta secundaria, sometida enteramente a
la noción de acción, que para él es lo primordial. El personaje existe gracias a la acción
y a la historia, sin las cuales no podría sostenerse (GARCÍA JIMÉNEZ, 1993:277)

En el capítulo V de la Poética de Aristóteles, se establece cómo la categoría moral
de los personajes determina que la obra se trate de una comedia o una tragedia. Si los
personajes mejoran, se tratará de una comedia, es decir, que su suerte se invierta para
bien. Pero si sucede en sentido contrario, entonces se tratará de una tragedia. Un ejem-
plo serían aquellas historias en la que los personajes empiezan bien y acaban mal, algo
muy bien aceptado por el público cuando se trata de los villanos.

Teofrasto de Eresia, discípulo de Platón y Aristóteles y heredero de muchas de sus
teorías, estuvo fundamentalmente preocupado por lo tipológico, creando varios retratos
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humanos que responden a cualidades planas como son: el disimulo, la adulación, la ino-
portunidad, el entrometimiento, la angustia… Los caracteres continúan la noción
Aristotélica de que deben manifestarse por medio de su conducta. Por ejemplo, el carác-
ter que pertenece a la tipología de la grosería se caracterizará por no responder a los salu-
dos, por su antipatía y por no hablar o mirar de un modo desagradable.

Pere Lluís Cano explica en el capítulo: “Las fuentes clásicas del guión”, pertene-
ciente al Taller de escritura para cine de Lorenzo Vilches, las diferencias entre perso-
najes redondos y personajes planos

“Los caracteres pueden ser “planos” o “redondos” en la medida en que se
atengan estrictamente a unos estereotipos o presenten aspectos combina-
dos de algunos de ellos. Los caracteres planos corresponden en general a
la comedia y los redondos al drama y la tragedia. El carácter plano en el
cine actual se da en las películas de acción. Los personajes de Stallone
serían un prototipo o los de Steven Segal”. (citado por PERE L. CANO ,
en VILCHES, 1998:89)

La diferenciación entre personajes redondos y planos se debe a E. M. FORSTER,
en su obra Aspects of the novel de 1937, aunque ya Aristóteles, en su Poética, lo había
establecido con anterioridad. Pero Forster precisa su significado y aclara el concepto. 

Son personajes planos los construidos a base de una o de pocas marcas o cuali-
dades. Resultan por ello toscos, estáticos y pobres. Enunciadores de discursos muy poco
variados y de comportamiento muy predecible y repetitivo. El personaje plano ha sido
elaborado con pocos materiales, de modo que su caracterización estática le hace fácil-
mente reconocible y recordable y por ello asociado al tipo.

El personaje redondo, por el contrario, ha sido caracterizado con tal número y
calidad de rasgos, que le asimilan a un sujeto con psicología propia y personalidad indi-
vidual. El personaje redondo es el resultado de la creación de un verdadero carácter, lla-
mado a desempeñar papeles relevantes en los universos dramático y narrativo. La prue-
ba de fuego a la que Forster somete a los personajes redondos es ver si son capaces o no
de sorprendernos de manera eficaz y convincente. El personaje redondo aporta calidad
al relato en términos de verosimilitud (FORSTER, 1937)

Las investigaciones contemporáneas han estado centradas en la discusión lin-
güística a la hora de diferenciar los conceptos de “persona” y “personaje”. Todorov afir-
ma que el personaje no es una persona porque no existe fuera de las palabras, pero tam-
bién expone que negar toda relación entre personaje y persona sería absurdo. Al fin y al
cabo, los personajes representan a personas que existen fuera de la ficción. 

- 265 -

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: ¿HAY RESPUESTAS?

25C.MAQUETA INFAD  18/4/05  23:59  Página 265



Para Valdimir Propp, uno de los pioneros del formalismo, el personaje cuenta
solamente en relación con las funciones que desempeña en el relato, mientras que la
caracterización específica que adquiere (sexo, edad, apariencias...) es irrelevante.

Por el contrario, Boris Tomachevski cree que el personaje no es un elemento fun-
cional de la trama. Su desaparición no supondría, por tanto, demasiado obstáculo en la
construcción narrativa de la misma. Sin embargo, admite que el personaje puede llegar
a constituir un buen hilo conductor de los diferentes motivos de la trama; el conjunto de
los motivos que determinan su psicología, su “carácter”.

Por otro lado, Claude Lévi-Strauss, en su crítica a la morfología del cuento de
Propp, afirma que los personajes sólo sirven para “sostener” las funciones y que es preciso
eliminarlos, ya que la función debe indicarse solamente a través del nombre de una acción. 

Pero será Barthes quien afirmará que el personaje es un producto combinatorio
aboliendo la dicotomía personaje/persona de un modo definitivo, al reconocer el valor
de la descripción de los caracteres en el relato, una combinación que puede ser más o
menos estable y complicada, lo que determinará la personalidad del personaje.

En el campo de la sociología, Carlos Castilla del Pino ve el personaje fuera de la
perspectiva exclusivamente textual. Por tanto, personaje sería el sujeto que en razón de
su hacer, del contexto en el que actúa y de la tolerancia de los demás, perfila su identi-
dad (GABRIEL ALBA en VILCHES, 1999:188)

CREACIÓN DE PERSONAJES PARA CINE Y TELEVISIÓN

Por lo expuesto anteriormente, vemos cómo el concepto de personaje tiene múl-
tiples definiciones y si penetramos más allá, en el terreno de los medios audiovisuales,
su extensión y su número de significados se acrecienta. 

Numerosos guionistas y escritores han publicado manuales sobre cómo crear per-
sonajes. Pero no todos lo han hecho de un modo similar, como veremos a continuación.

Rosa Álvarez Berciano define el concepto de personaje como un conjunto de ele-
mentos diferenciales que evolucionan con la intriga, pero no como una unidad. 

El personaje no es una unidad. Compuesto por un haz de elementos, no es
homogéneo, sino descomponible, heterogéneo, abierto a la contradicción
lógica. Lo importante ya no reside en el conflicto sentimental entre los
personajes, ni la cronología de sus funciones, sino la relación lógica de sus
elementos tanto en el relato como en la historia (Vernet, 1986: 84).
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Desde esta perspectiva, podemos extraer diversas conclusiones. Por un lado, citar
que el punto de vista del personaje es el mismo punto de vista que el actor que lo repre-
senta y por otro lado, al estar construido el personaje por diversos elementos diferencia-
les, será necesaria su comparación con otros elementos. 

Para Rosa Álvarez Berciano, un personaje no sólo se define por sí mismo, sino
también por su relación con el resto de los personajes (ÁLVAREZ, 1999)

La misma autora, también señala algo muy importante que diferencia novela y
cine. En éste último, las emociones y los más secretos pensamientos de los personajes
deben expresarse desde el exterior para que podamos penetrar en ellos. En la novela es
más fácil penetrar en la mentalidad de un personaje. Sin embargo, hay algo en común
entre ambos medios de expresión, pues el efecto de realidad depende, tanto en la nove-
la como en el filme, del personaje. 

Si el novelista puede “decir” lo que piensan o sienten sus personajes, el cineasta
(o el guionista) debe expresarlo a través de sus acciones y también a través de los obje-
tos y del espacio que los circundan (ÁLVAREZ, 1999)

Pero algunos guionistas que se han dedicado al estudio de la escritura para el cine
o la televisión, lo han hecho desde una perspectiva psicológica, creando personajes con
una personalidad propia y una vida ficticia pero verosímil. 

Madeline DiMaggio, en su libro Escribir para televisión, sugiere un método psi-
cológico para crear a los personajes. En esta línea, trabaja también Linda Seger, que en
Cómo crear personajes inolvidables, establece que los personajes no existen en el vacío,
sino que son un producto del contexto en el que se encuentran (SEGER, 1990: 20). Algo
similar propone Syd Field cuando compara el contexto con una taza de café vacía. La
taza es el contexto que rodea al personaje y que se llena con datos de la historia y los
personajes (FIELD, 1979: 31-32)

Merce Clasca recomienda, a la hora de crear la psicología del personaje, darle un
nombre que lo identifique. También considera positivo crear una biografía para él, una
serie de preguntas sobre su pasado que, independientemente de que se utilicen o no, nos
ayudan en gran medida a conocer mejor sus reacciones, su modo de actuar. Y en defini-
tiva, crear un personaje más coherente.

La caracterización del héroe o personaje puede ser directa e indirecta. 

-directa, cuando se facilitan detalles acerca de su carácter de un modo directo, con
intervenciones del autor, mediante otros personajes o en autoanálisis (“confesio-
nes”) del héroe.
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-indirecta, las que se deducen de las acciones y del comportamiento del persona-
je. Un ejemplo es la descripción del aspecto exterior del héroe, sus actitudes, la
decoración de su casa. Incluso su nombre

Entre los procedimientos de caracterización de los personajes es necesario dis-
tinguir dos tipos fundamentales:

-el del carácter inmutable, siempre idéntico durante todo el desarrollo de la fábu-
la (personajes estáticos)
-el de los bruscos cambios de carácter: el típico arrepentimiento del malvado
(personajes dinámicos) que ya modifican la situación narrativa.

Por otro lado, el lenguaje del héroe, el estilo de sus parlamentos, los temas que
aborda al hablar puede ser una máscara o un rasgo de su personalidad (SEGER, 1986)

Otros autores como Joseph Campbell o Christopher Vogler, heredero en muchos
aspectos del primero, han estudiado los personajes desde el punto de vista de la función
que desempeñan en la historia, como hizo Vladimir Propp en su Morfología del cuento
pero, en este caso, desde un enfoque mitológico. Según Vogler, muchas de las historias
que llegan hasta nosotros se basan en un esquema similar a los relatos mitológicos. El
viaje del héroe consta de doce pasos que se inicia en el momento en el que recibe la lla-
mada a la aventura y sale de su mundo cotidiano, pasando a través de una serie de
umbrales, cada vez más complicados, mediante los cuales se acerca a su objetivo. Pero
antes de conseguirlo deberá, en la “Ordalía suprema”, enfrentarse a su miedo mayor, que
puede ser de interno o externo. Si consigue vencerlo, recibirá la recompensa y regresará
a su mundo cotidiano con un nuevo conocimiento o una misión cumplida 

Otro de los aspectos esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de crear un
personaje, es  el contexto, que estará compuesto por:

-su vida profesional ( de qué modo se relaciona en y con su trabajo)
-su vida personal (cómo se relaciona con su familia y amigos)
-su vida privada (aquello que hace cuando nadie le observa)

El pasado es todo aquello de cierta trascendencia que ha tenido lugar en la vida
de los personajes antes de la película ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde vivían?
¿Cuánto dinero tenían? ¿Se peleaban sus hermanos? ¿Eran populares en el colegio?
¿Cuándo tuvieron su primera experiencia sexual? (Frank Daniel en su Curso de guión
establece una serie de preguntas fundamentales que hay que hacer al personaje)

Aunque estos pasos suponen un laboriosos trabajo, son fundamentales si quere-
mos que el personaje resulte verosímil. Además, a través de la investigación del perso-
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naje principal, aparecen otros personajes, se crean los escenarios y el diálogo toma vida.
Es como si trabajando con dicho método, los personajes ayudasen a crear el guión. 

“Al ir creando el pasado del personaje, no sólo se crean escenarios sino
también secuencias completas de la película. Los lugares que frecuentan
los personajes, sus amigos, sus oficinas.(..)” (DIMAGGIO, 1992)

Éste es el método de trabajo que se emplea normalmente para construir las
Biblias de las series de televisión, como veremos. Antes de crear una serie, hay que lle-
var a cabo un gran trabajo de investigación de los personajes.

Cuando el pasado está completo, la atención se centra en el presente de los per-
sonajes, que incluye todo aquello que tiene trascendencia en su vida profesional, perso-
nal y privada a partir del inicio de la película. Una vez se tienen estas categorías y esta
información ¿Cómo se hace para trasladarla a la pantalla? Hay que buscar la caracterís-
tica dominante en el personaje, una fuerza que le defina y le motive.

Linda Seger opina que todas las historias son simples, que es la influencia de los
personajes lo que las complica, dándoles una dimensión y conduciendo la historia por
unas nuevas directrices que antes no tenía. La dirección de la historia viene marcada por
un fin, una meta que persigue el personaje y que suele plantearse ya desde el principio
de la historia. Es personaje, entonces, deberá llevar a cabo las acciones necesarias para
alcanzarla. Se crea, por tanto, en él, una motivación. La espina dorsal del personaje está
determinada por la motivación, la acción y la meta a que se dirige la acción. Estos ele-
mentos son necesarios para definir con claridad quién es un personaje, qué quiere, por
qué lo quiere y qué acción es capaz de hacer para conseguirlo. Como resultado de la
motivación, el personaje comienza a moverse hacia su meta. El protagonista se encami-
na hacia alguna parte. Hay algo que desea.

Para que una meta funcione, necesitamos requisitos fundamentales:

-En primer lugar, algo debe estar en juego, algo que convenza, que indique al
público que algo de interés se va a perder si el protagonista no alcanza la meta.
-En segundo lugar, una meta que funciona pone al protagonista en conflicto con
la meta del antagonista.
-En tercer lugar, la meta debe ser lo suficientemente difícil de conseguir para que
el personaje cambie mientras se dirige hacia ella.

Lo que el personaje hace por alcanzar su meta manifiesta su fuerza y sinceridad.
-La gente que dice querer algo pero no hace nada por conseguirlo, no es sincera-. A un
personaje así, le falta credibilidad. El personaje, por tanto, debe realizar acciones con-
cretas en persecución de su meta.
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Pero cuando dos personajes persiguen al mismo tiempo fines que los excluyen
mutuamente, se produce el conflicto. Este conflicto es la base del drama. Pueden ser de
diferente forma y tamaño. Existen cinco tipos básicos de conflicto que pueden encon-
trarse en una historia:

-Interior: cuando el personaje no está seguro de sí mismo, de sus acciones o ni
siquiera de lo que quiere.
-De relación: se centra en las metas mutuamente excluyentes del protagonista y
antagonista.
-El conflicto social: que se da entre una persona y un grupo.
-El conflicto de situación: cuando los personajes tienen que afrontar situaciones
de vida o muerte (catástrofes, por ejemplo)
-Conflicto cósmico: se plantea con el enfrentamiento entre una persona y Dios –o
el Diablo- o un ser invisible (LINDA SEGER, en VILCHES, 1998:220-221)

Las tres dimensiones que definen a un personaje son: los pensamientos, las accio-
nes y las emociones. Cada una de estas características puede a su vez subdividirse.

El pensar, se relaciona con las actitudes, con las creencias y como el modo de
razonar del personaje.

El actuar se refiere tanto a las acciones en sí mismas como a las decisiones que
llevan a la acción y a las actitudes ante la vida (cínicas, agresivas, optimistas)

Las emociones incluyen tanto en carácter sentimental del personaje como sus reac-
ciones emocionales. Su actitud se manifiesta en las acciones que realiza y su relación con
los demás personajes. Conocemos la realidad del personaje por su actitud y por lo que
hace más que por su modo de pensar (LINDA SEGER, en VILCHES, 1998:229-230)

Por otro lado, la Dramática de Phillips y Huntley establece una definición de seis
arquetipos básicos que son de gran utilidad a la hora de determinar el papel que desem-
peña cada personaje en la historia. Merce Clasca aplica dichos arquetipos a la saga de
“La guerra de las galaxias” del siguiente modo: 

El Protagonista: es el punto de vista a través del cual vemos la historia. El que
debe conseguir el objetivo de la historia. (En “La guerra de las galaxias” sería Luke
Skywalker, que pretende destruir la Estrella de la Muerte)

• El Antagonista: es el personaje que impacta en el protagonista de tal manera que
le obliga a moverse, a cambiar. También se opone al objetivo a conseguir por el
protagonista. Ej:  The Empire (Gran Mof Tarkin)- El imperio es la fuerza del mal
de la galaxia.
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• El Amigo Fiel: Es el Sidekick, compañero, o amigo entusiasta que apoya a cual-
quier personaje que se le asigne (R2D2 y C3PO)
• El Escéptico: es el que se está planteando continuamente si es bueno o no seguir
por ese camino. El que siempre se opone a cualquier tipo de acción o decisión
(Han Solo)
• La Razón: El personaje que encarna la razón. Puede ser el consejero, o bien el
que obliga a reflexionar al protagonista (en este sentido el antagonista puede
cumplir esta función). El calculador, planificador. (Ej: la princesa Leia, fría y cal-
culadora, la que planea las estratagemas de grupo)
• La Emoción: El carácter emotivo, el que responde sin pensar, sólo con los sen-
timientos. El personaje que puede ser utilizado para introducir elementos de caos,
cuando sea necesario. (Ej: Chewbacca, actúa sin pensar, según lo que le dictan
sus sentimientos)
• El Co-antagonista: El personaje que representa la tentación, colaborador del
Antagonista (Darth Vader, que representa la tentación de la parte oscura de la
Fuerza)

Linda Seger recomienda que si queremos crear personajes psicológicamente pro-
fundos, lo que debemos es cuidar aquellos aspectos que muestran que estamos ante un
personaje coherente si queremos que resulte verosímil, pero también buscar más allá, sus
comportamientos más inesperados, aquellos que pueden causar sorpresas y que todos
poseemos (por ejemplo, que un determinado personaje actúe en una ocasión de un modo
que no esperemos o que diga aquello que pensaríamos que jamás diría. Pero esto debe
hacerse con sumo cuidado, dejando claro que está acorde con su propia coherencia y no
como algo que se nos ha escapado de las manos)

En cuanto a las actitudes, todo personaje al igual que toda persona existente,
posee una postura determinada ante un acontecimiento, aunque esta postura sea simple-
mente pasiva. Y punto de vista. Es este punto de vista lo que tenemos que mostrar para
poder identificarnos con él. Por otra parte, los valores y las actitudes son otro modo de
mostrar una posición, una inquietud. (SEGER, 2000:47)

Muchas veces es la propia imperfección de un personaje lo que le hace intere-
sante y especial. En el libro, El poder del mito, Joseph Campbell hace una aclaratoria
alusión al respecto:

El escritor debe ser fiel a la verdad. Y eso es lo difícil, porque la única
forma de describir fielmente a un ser humano, es describir sus imperfec-
ciones. El ser humano perfecto no tiene ningún interés. Sólo podemos
amar la imperfección de la vida. La perfección es aburrida e inhumana
(CAMPBELL, 1991:4-5)
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Por último, existen cuatro áreas de la psicología que definen el carácter interno
de un personaje y son las siguientes: El pasado oculto, el inconsciente, los tipos de carac-
teres y la psicología anormal, que son indispensables para su comprensión. 

Y aquí encontramos dos importantes influencias como son Sigmund Freud y Carl
Jung, con sus teorías psicoanalíticas y sus estudios sobre el inconsciente. Freud descu-
brió la gran influencia que ejercen los acontecimientos del pasado sobre la vida presen-
te, modulando nuestras acciones y actitudes e incluso nuestros temores, creando en oca-
siones comportamientos anormales.

El psicólogo Carl Jung descubrió que las influencias del pasado podían ser una
fuente positiva de salud, en lugar de las semillas de una enfermedad mental. A veces
recuperamos nuestra salud mental cuando redescubrimos los valores de nuestra infancia.

Estas dos aportaciones junto con otros descubrimientos en el campo de la psico-
logía han sido aplicados por muchos de los autores citados anteriormente y que se dedi-
can a escribir para cine y televisión. Como hemos visto, todos ellos parten del estudio de
las personas humanas para crear personajes ficticios. Y como nosotros, los personajes
pueden ser más o menos profundos, maniáticos, extrovertidos, introvertidos, egocéntri-
cos, etc… y con un sin fin de rasgos como ya explicó en su día Teofrasio de Eresia.
Puesto que, el estudio de estos caracteres, es lo que permite crear personajes verosími-
les por su modo de actuar, sus diálogos y comportamiento. Consiste en la ambiciosa
labor de construir una psicología para un personaje y, de ahí, puede surgir una apasio-
nante historia, si el personaje es también apasionante o, al menos, está bien construido.
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