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En esta lección:
• Antecedentes
• Conducta presente
• Interrelación con los demás personajes
• Fisonomía y rasgos singulares

Resumen de la lección

Las historias, siempre son historias de personajes y a estos personajes debemos construirlos desde 
el guion, ¿cómo construirlos? Conociéndolos. 

Usualmente, a nuestro personaje lo conocemos en un momento específico de su vida. Pero él no 
nació allí, él es el resultado de su historia. Tenemos que conocer los antecedentes que lo llevaron a 
ser como es y a actuar de una u otra manera. Es importante resaltar que los personajes que 
plasmamos en nuestras historias no vienen totalmente de nuestra imaginación, siempre habrá una 
inspiración de la vida real. 

Una vez que sabemos de dónde vienen nuestro personaje debemos conocerlo en su presente y 
describirlo en su situación actual. Conocemos su deseo y aquello que se le opone, pero tenemos 
que entender por qué tiene ese deseo. 

Pero nuestro personaje no está solo, hay otros personajes a su alrededor y más importante que 
aquellos que lo acompañan en su aventura, son aquellos que se le oponen. Las relaciones de todos 
estos personajes le darán una dinámica específica a nuestra historia.

Un personaje debe generar empatía u antipatía en el espectador. Debemos querer que le vaya bien 
o que le vaya mal, no podemos ser indiferentes. 

La fisonomía del personaje también dirá muchas cosas sobre él y como escritores debemos tener 
una idea mental de cómo se ve, pues esto también enmarcará muchos detalles de nuestra historia. 
Otra descripción que tenemos que hacer es la de su personalidad y sus rasgos de carácter, pues sin 
ellos, solo nos queda un personaje plano con una única motivación, que no será atractivo para el 
espectador. 

Para reflexionar y hacer

• Piense en su personaje principal y descríbalo. Déselo a leer a alguien de su confianza y compruebe 
si el lector siente lo mismo hacia el personaje que usted.


