
Introducción 

Cuando vemos una función en el teatro o en la televisión, o 
vemos una película en el cine, o escuchamos una obra en la 
radio, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Puede ser 
una fotografía sorprendente, o un diálogo logrado, o una 
destacable introspección sobre el sentido de la vida. Pero, de 
hecho, son los personajes los que enlazan todos estos ele-
mentos. La introspección se consigue indudablemente a 
través de las experiencias de los personajes; el diálogo fun-
ciona únicamente si es el adecuado para un determinado 
personaje en un detérminado momento; la fotografía-sólo 
logra su pleno efecto en una película si nos comunica algo 
acerca de un lugar, pero también si, además, nos dice 
algo sobre lo que la gente experimenta en ese lugar. Puede 
darse el caso de que digamos: «Sí, una fotografía muy bue-
na, lástima del resto de la película», pero incluso en tal 
caso el supuesto éxito de la fotografía resulta muy limita-
do. De nuevo, lo fundamental es la gente, el personaje; todos 
los elementos de una obra o una película están interrela-
cionados, y el más importante de esos elementos es el per-
sonaje. 

El primer requisito de todo guión es que mantenga la 
atención de la audiencia de principio a fin. Una audiencia 
que desconecta o que decide marcharse no está satisfecha, 
y es obvio que nadie que esté implicado en una producción, 
desde los escritores hasta los productores, quiere un público 
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descontento. Entonces, ¿por qué sigue atenta la audiencia? 
Principalmente para saber qué va a pasar. Si el público no 
quiere saber qué es lo que va a pasar el fracaso está asegu- 
rado. Y, entonces, ¿qué hace que la audiencia se interese 
por lo que va a pasar? La respuesta que prevalece es: el in- 
terés por los personajes. Querer saber lo que va a pasar es 
interesarse por lo que les va a pasar a los personajes. Man- 
tener a la audiencia interesada en los personajes es, por lo 
tanto, imprescindible; es esencial para el éxito de un guión, 
ya sea para la televisión, el cine, el teatro o la radio. 

Gran parte de lo expuesto hasta ahora puede aplicarse a 
los relatos y a las novelas, en los que la caracterización es 
igualmente importante. No obstante, existe una gran dife-
rencia entre la presentación de un personaje en una novela 
o un relato y, por otro lado, en los medios tratados en este 
libro (televisión, teatro, cine y radio). La diferencia radica 
en qúe en las novelas y relatos hay una voz (o, en ocasiones, 
varias) que habla directamente con nosotros, el lector. Esta 
voz, el narrador, puede estar en tercera persona o en prime-
ra persona; puede ser omnisciente, y verlo y saberlo todo, o 
puede estar limitada al conocimiento personal de un deter-
minado individuo; puede ser fiable, sabia y astuta, aunque 
también puede ser que no diga la verdad. Pero, sea como 
sea, un narrador es un mediador entre los acontecimientos 
descritos y el lector. El narrador guía al lector a través de 
los episodios, al mismo tiempo que le ayuda a entender a los 
personajes. Pero en los medios que tratamos, con algunas 
excepciones, normalmente no existe tal guía, no hay un na-
rrador que nos ayude a entender a los personajes y sus ac-
ciones. Simplemente vemos lo que hacen y escuchamos lo 
que dicen, así que es nuestra la interpretación final sobre 
los personajes y, por lo tanto, sobre la obra en general. Uno 
de los mayores retos con los que se enfrenta el guionista 
o dramaturgo es, pues, crear personajes fuertes, creíbles, 
por los que la audiencia se interese sin tener que recurrir a 
un narrador. 

Este libro trata sobre los personajes en todos los medios 
antes mencionados. Obviamente, estos medios difieren en-
tre sí en varios aspectos, pero aun así tienen mucho en co-
mún. Una obra dramática radiofónica, por ejemplo, parece 
estar muy distanciada del cine porque no puede recurrir a 
los efectos visuales (a excepción de los que se crean en la 
mente del oyente), pero se asemeja a éste por la capacidad 
en ambos casos de trasladarse sin aparente esfuerzo de un 
lugar a otro; los textos para televisión, en cambio, están más 
cercanos al teatro que al cine. Los puntos en común entre 
estos medios no son, pues, siempre obvios, por lo que en va-
rios apartados de los capítulos que siguen haremos distin-
ción entre las diversas técnicas que se pueden manejar den-
tro de cada uno de ellos. No obstante, también es cierto que 
estos medios tienen varios elementos básicos en común, 
que incluyen la necesidad de un diálogo efectivo, un argu-
mento consistente y una caracterización lograda. Esta últi-
ma es quizás el elemento más importante de todos, ya que 
todo lo demás gira alrededor de la caracterización. 

Finalmente, una pequeña advertencia acerca de este li-
bro y de cualquier otro que se presente como una guía (o, 
pero aún, como un manual) sobre la escritura. En gene-
ral, siento una considerable reticencia hacia los libros que 
tratan sobre la escritura de forma prescriptiva, que nos di-
cen qué es lo que debernos hacer y lo que no debemos hacer. 
Y hay, de hecho, muchos libros de este tipo. El problema es 
que en muchas ocasiones los escritores de estos libros tie-
nen en mente una determinada clase de película (quizás el 
tradicional éxito de Hollywood), o una determinada clase 
de obra de teatro (quizás dentro de la tradición naturalista), 
y hacen todos sus comentarios a la luz de estos modelos. De 
esta manera, un conocido libro sobre guiones cinematográ-
ficos puede afirmar alegremente que el objetivo del argu-
mento principal tenderá a estar basado en la acción, mien-
tras que el objetivo de los argumentos secundarios tenderá 
a basarse en las relaciones. Y bien, ¿por qué ha de ser así? 
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Primera parte 

Notas para la creación 
de un personaje 

Si nos ceñimos al cine, ¿cómo aplicaríamos esta teoría, por 
ejemplo, a Ciudadano Kane, Bonnie and Clvde, Pulp Fiction 
o El gran Lebovv§ki? No soy totalmente contrario a esta opi-
nión: es cierto que en muchos guiones el argumento se basa 
en la acción y las historias secundarias se centran en las re-
laciones, pero, a pesar de haber expresado esta teoría con el 
verbo «tender a», el análisis resulta demasiado superficial, 
la diferenciación es demasiado radical, y el análisis falla 
considerablemente al no tener en cuenta la multitud de gé-
neros y estilos diversos con los que se pueden escribir los 
guiones. A los escritores de estos libros generalmente les 
gustan las reglas (y a menudo muestran también una espe-
cial afición a los diagramas...). No es mi caso. Lo que estoy 
ofreciendo aquí es algún consejo, eso es todo. Hay millo-
nes de maneras de tratar la escritura de guiones u obras 
audiovisuales, así como la creación de personajes dentro 
de ellos. Así que si mis consejos caen en la prescripción, 
pido disculpas por adelantado. 

Aunque, al fin y al cabo, los escritores no reciben ór-
denes... 



1. Las raíces de un personaje 

Los guiones están llenos de personajes: ¿de dónde salen? 
De todas partes. No existe una norma. Un personaje puede 
estar basado en un determinado individuo que el autor co-
noce, o puede haberse creado (al menos, aparentemente) 
de la nada. O puede que sea un término medio. Puede pa-
sar incluso —como es el caso de algunos personajes de los 
hermanos Coen— que el origen radique en un actor o una 
actriz (parece ser que el personaje de Ed en Arizona Baby se 
forjó cuando los dos hermanos, guionistas y directores del 
filme, se preguntaron qué tipo de personaje divertido po-
dría interpretar Holly Hunter). Así que no hay reglas estric-
tas. Pero sí hay peligros. 

De la familia y amigos 

Cuando empecé a escribir casi siempre basaba mis perso-
najes en miembros de mi familia (disfrazados, eso sí, con 
resultados variopintos...). Mi familia no es especialmente 
grande, así que enseguida me quedé sin gente. Entonces 
pasé a los amigos. Son unos cuantos más, pero también és-
tos se agotaron rápidamente. Así que en poco tiempo me 
encontré teniendo que crear personajes genuinos. 

Sin embargo, tenía buenas razones para basar mis per-
sonajes en la familia y los amigos: se trataba de personas 
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que yo conocía bien. Podía escuchar dentro de mi cabeza 
el tono de voz de cada uno de ellos, tenía una idea de lo que 
querían hacer con sus vidas, y sabía con bastante certeza 
cómo podían reaccionar en las situaciones en las que yo les 
metía. Quizás lo más importante era que les conocía ínte-
gramente, es decir, sabía no solamente de su vida presen-
te, sino también de su pasado; no sólo de sus características 
más obvias, sino también de sus contradicciones; no sólo 
de sus virtudes, sino también de sus defectos y debilidades. 
Y en las ocasiones en que no estaba seguro sobre determi-
nados aspectos conocía tanto de ellos que podía cubrir esas 
carencias fácilmente. 

Así que empezar con la familia y los amigos no fue una 
mala idea. Procedían de un mundo que yo conocía (mi pro-
pio mundo) y utilizarlos como modelos me daba confian-
za, un elemento importante para cualquier escritor. De he-
cho, estaba convencido de que era difícil equivocarme (me 
veía capaz incluso de poder decirle a un director, refirién-
dome a los actos de un personaje: «¡Pero si de verdad es eso 
lo que hizo!», como si de este modo yo estuviera garanti-
zando de alguna manera que su representación sobre papel 
no era solamente precisa, sino también indudablemente 
apropiada para el guión). Pero sí podía equivocarme, claro 
está, y lo hice. Sin darme cuenta, estaba siendo fiel a las per-
sonas reales que servían de modelos para mis personajes, 
por un lado reticente a cambiar «la verdad» (cómo eran es-
tas personas y las cosas que les habían pasado en la vida 
real), y, por otro, reacio a enfatizar sus cualidades menos 
positivas, por mucho que éstas fuesen también «reales». 
Y tampoco quería añadir ni desarrollar cualidades que les 
alejaran del original: al fin y al cabo, ¡ellos eran mis ami-
gos! El resultado muchas veces rozaba lo insípido. Al dar 
forma a mis personajes con una base tan fiel en mi familia 
y mis amigos había obstaculizado su desarrollo, había cor-
tado el vuelo a mi imaginación y había restringido lo que 
debiera haber sido un proceso de crecimiento orgánico den- 

tro de la escritura del guión, que hubiera permitido a los 
personajes evolucionar a través de la misma escritura. Este 
es un tema al que volveré más adelante. 

Escribir sobre uno mismo 

Estos personajes, pues, estaban basados muy estrechamen-
te en gente que yo conocía bien, y las suyas eran experien-
cias en las que a veces yo mismo había estado implicado. 
El hecho de escribir acerca de ellos incitó una tendencia que 
no necesitaba ningún estímulo adicional: la tendencia a es-
cribir sobre mí mismo. 

Por supuesto, todos escribimos sobre nosotros mismos. 
Incluso cuando piensas que estás escribiendo sobre un per-
sonaje o un hecho que no tiene nada que ver contigo, miras 
unos años atrás y te das cuenta (¿cómo se te podía haber 
olvidado?) de que en realidad estás regresando a aquel ac-
cidente que tuviste de niño, o estás aceptando la manera en 
que traicionaste a Fulanito, o te estás enfrentando de nue-
vo a la muerte del que fue tu mejor amigo. Puede ser que 
el escenario sea otro, que los detalles superficiales sean to-
talmente diferentes, pero la necesidad de escribir sobre ese 
tema, de maquinar esa situación, de crear ese personaje, 
brota desde lo más profundo de cada uno de nosotros como 
escritores, seamos o no conscientes de ello al hacerlo. Y eso 
está muy bien. Si no escribimos sobre lo que de alguna ma-
nera es importante para nosotros, lo más probable es que 
no escribamos con demasiada convicción. Pero este tipo de 
escritura no se debe confundir con la escritura autobiográ-
fica, y lo que yo estaba escribiendo era escritura autobio-
gráfica (enmascarada como ficción dramática, claro está). 

Basar un personaje en uno mismo tiene todas las venta-
jas de utilizar familia y amigos como modelos, pero todavía 
son más los inconvenientes. Si somos reacios a calumniar 
a un amigo (independientemente de que este amigo reco- 
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nozca que es él a quien estamos retratando), entonces, 
¿cuánto más nos resistiremos a ser radicalmente sinceros 
sobre nosotros mismos? ¿Cuánto menos dispuestos estare-
mos a desarrollar el personaje con todas sus complejidades 
y sus rasgos negativos? 

La verdad es que basar un personaje estrictamente en 
uno mismo es rigurosamente restrictivo. Si no vamos más 
allá de nuestras propias experiencias y limitamos el perso-
naje a lo que consideramos que somos nosotros mismos, 
habremos puesto una camisa de fuerza al proceso creativo. 
Esto no quiere decir que algunos dramaturgos o guionistas 
no hayan creado personajes estupendos basándose en ellos 
mismos (muchos de los protagonistas masculinos de Woo-
dy Allen, por ejemplo, parecen tener mucho que ver con el 
Woody Allen real), pero este ejercicio es sin duda restrictivo. 

Un depósito de rasgos 

Llegados a este punto, si no tenemos que basar nuestros 
personajes estrictamente en nuestros amigos, en nuestra fa-
milia o en nosotros mismos, ¿cómo van a crearse? La res-
puesta es que podemos crear personajes que no estén ba-
sados en nadie en concreto; más bien, podemos remitirnos 
a ese gran banco de conocimientos y sentimientos que cada 
uno de nosotros ha sacado de su propia experiencia al ha-
ber tenido contacto con una buena porción de humanidad 
(gente con la que nos hemos relacionado de muchas ma-
neras, así como gente a la que ni siquiera hemos conocido 
pero de la que hemos oído hablar). Las vidas de todas esas 
personas han entrado en contacto de alguna manera, di-
recta o indirectamente, con nuestra propia vida. El proceso 
de creación de personajes puede verse, pues, como una re-
copilación de fragmentos de individuos de aquí y de allá, 
no escogidos al azar, sino seleccionados con el objetivo de 
crear a partir de éstos a personas que sean a la vez creíbles 

y apropiadas para un guión concreto. Quizás lo más im-
portante es que esos personajes se pueden crear sin que ne-
cesariamente debamos. identificar a personas reales concre-
tas de las cuales tengamos que extraer sus rasgos; más bien, 
esos rasgos pueden ser abstractos en realidad, aunque, por 
supuesto, tienen que parecer de carne y hueso cuando les 
demos la forma de un nuevo personaje de ficción. 

Por lo tanto, no se trata de que tomemos como referen-
cia a todo el mundo, o a un buen número de personas. Sí 
podemos, en cambio, crear personajes a base de reunir un 
conjunto de rasgos personales, además de un escenario, 
una historia y unos objetivos, y asegurarnos de que, en el 
momento en que esos rasgos se conviertan en un personaje 
activo, seremos capaces de remitirnos a nuestra experien-
cia sobre las relaciones humanas para hacer que ese perso-
naje viva y respire, aunque no necesariamente deba pare-
cerse a ninguna persona que hayamos conocido. Se trata 
de un acto de fe que, como todo acto de este tipo, puede ser 
arriesgado, pero puede resultar también muy gratificante. 

Así pues, si debemos empezar a crear un personaje con 
unos ingredientes, ¿cuáles son esos ingredientes? Son en 
realidad los mismos de los que resultan las personalidades 
de cada uno de nosotros, los ingredientes que hacen que 
cada uno sea diferente de los demás. En términos genera-
les, pueden agruparse en tres categorías: 

1. Cómo es el personaje cuando nace (por su genética y 
su entorno). 

2. Cómo es el personaje por lo que va aprendiendo y lo 
que llega a ser a través de la experiencia. 

Estas dos categorías vendrían a ser la naturaleza y la 
educación (aquello que heredamos y aquello que obtene-
mos como resultado de nuestras experiencias a lo largo de 
la vida). Pero para la escritura de guiones hay todavía una 
tercera categoría: 
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3. Cómo es el personaje ahora. 

Esta tercera categoría es, en cierto modo, más impor-
tante si cabe que las dos anteriores, ya que es prácticamen-
te la más visible a los ojos de la audiencia. 

Para cualquier personaje que te dispongas a inventar 
puedes crear listados de cada una de estas categorías. Pero 
debo confesar algo: no estoy queriendo decir que haya se-
guido este procedimiento para cada personaje secundario 
(o incluso algún protagonista) de todos los guiones que he 
escrito. No ha sido así. Para algunos personajes, sin duda, 
hay muchos elementos que no habré tenido en cuenta en 
absoluto. Pero siempre que me he tomado la molestia de 
recurrir a este sistema para algún personaje los resultados 
han sido muy beneficiosos. 

Así pues, en los próximos capítulos enumeraremos aque-
llos elementos que conviene tener en cuenta a la hora de 
crear un personaje, y los comentaremos. No se trata de una 
lista exhaustiva, pero sin duda será suficiente para empe-
zar con buen pie.  

2. Marcas de nacimiento 

Empezaremos considerando cómo es el personaje cuando 
nace (por su genética y su entorno). 

Género 

¿Tu personaje es masculino o femenino? Para algunos per-
sonajes podría no importar mucho, concretamente para 
los de menor relevancia, pero normalmente el género sí es 
de especial importancia. No es necesario que nos fijemos 
en los estereotipos masculino y femenino para damos cuen-
ta de que hombres y mujeres tienen, en general, actitudes 
muy diferentes ante ciertos temas, y a menudo tienden a 
hablar y a actuar de maneras bastante diferentes también. 
Las cursivas son importantes. Por supuesto, no estás tratan-
do con los hombres y las mujeres en general (estás creando 
una mujer o un hombre concretos). Lo importante es que 
seas consciente de que hay valores y tipos de comportamien-
to que vienen diferenciados por el género, y que seas cons-
ciente también de las expectativas que tendrá tu audiencia 
según estos atributos. De hecho, puede pasarte a menudo 
que quieras crear un personaje que se comporta de una ma-
nera que no deba considerarse puramente femenina o mas-
culina: el personaje que estás creando desafía al estereotipo. 
Hay muchos ejemplos de esta clase. Thelma y Louise, por 
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ejemplo, en la película del mismo título, se resisten a ser tan 
sumisas como se espera que deben ser las mujeres, y mu-
chas veces desafían a los hombres con los que se encuen-
tran. Sin embargo, no son simplemente personajes en clave 
feminista: a Thelma, en concreto, le encanta flirtear al modo 
más tradicional. De manera similar, mientras que la mayo-
ría de personajes masculinos se comporta de una manera 
que encaja más bien dentro del estereotipo negativo habi-
tual, ese molde se rompe también en el detective que lidera 
la búsqueda de las protagonistas: él es, de hecho, un hom-
bre amable y comprensivo. Así que el género es importan-
te, pero, al igual que con los otros aspectos de la caracteri-
zación, debemos tener cuidado con los clichés. 

Una advertencia: muchas veces los escritores desean 
apoyar modas que les agradan, pero al mismo tiempo de-
ben reflejar la sociedad tal y como es. Así pues, si hacemos 
que todos los mecánicos sean mujeres, que todos los altos 
ejecutivos sean mujeres, que todos los personajes fuertes 
sean mujeres, la audiencia empezará a sentirse sermonea-
da. Ésta no es la sociedad real, sino la que le gustaría al es-
critor. Es mucho mejor (y más convincente) la colocación 
estratégica de uno o dos personajes clave que intentar dis-
torsionar radicalmente la representación del mundo, per-
diendo toda credibilidad en el intento. También existe peli-
gro desde el otro extremo: en la obra radiofónica de Richard 
Harris /s It Something I Said? («ale dicho algo inapropia-
do?»), el único personaje femenino, Stella, es una esposa 
egoísta y sermoneadora. Está casada con uno de los dos 
personajes masculinos principales, pero parece ser que el 
otro hombre tiene una esposa de carácter parecido. Ésta es 
una manera bastante desagradable de crear estereotipos ge-
néricos. No obstante la obra data de 1978: sería muy poco 
probable encontrar este tipo de caracterización hoy en día. 

Si alguna vez albergas alguna duda acerca de la im-
portancia que tiene la decisión sobre el género a la hora de 
crear un personaje, ve a ver la obra de teatro de Caryl Chur- 

chill Séptimo cielo, una comedia sobre la política de los se-
xos (entre otras cosas), en la que todos los papeles de las mu-
jeres son interpretados por hombres, y los hombres por 
mujeres. (Valga también el ejemplo de la obra televisiva de 
Dennis Potter Blue Remembered Hills [«Aquellas colinas 

azules»], que causa un efecto similar, ya que todos los pape-
les de niños los representan adultos.) Al escuchar los tex-
tos y estudiar las actitudes, al ver los movimientos y los 
gestos y observar los roles de poder completamente inverti-
dos, nos cuestionamos de una manera especial el papel del 
género y las diferentes maneras de mirar al mundo. Tam-
bién es evidente, desde el punto de vista de un escritor, que 
cambiar el género a un personaje representa mucho más 
que cambiar un nombre. 

Raza 

La raza puede ser definitivamente esencial para un perso-
naje. Puede afectar a prácticamente todo en una persona 
(educación, formación, perspectivas de trabajo, vida social, 
aspiraciones... todo). Basta pensar en el personaje de Zeus 
interpretado por Samuel L. Jackson en Jungla de cristal. La 

venganza, escrita por Jonathan Hensleigh, dolorosamente 
consciente de cómo todas las decisiones de su vida se ven 
limitadas por el color de piel con que nació. Aun así, mu-
chas veces la raza de un personaje no necesita ser (y no de-
bería ser) identificada. El poner de manifiesto continua-
mente la raza de un personaje no sería bien acogido por 
muchos actores, en especial aquellos pertenecientes a mi-
norías étnicas, además de que a los directores de películas 
(o los directores de casting) les gusta tener toda la libertad 
posible a la hora de seleccionar actores. Afortunadamente, 
quedaron atrás los tiempos en que los actores de la comu-
nidad negra o de minorías étnicas podían interpretar úni-
camente papeles específicos para ellos (a menudo como 
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sirvientes). Así que, en general, a no ser que haya buenas 
razones para lo contrario, conviene dejar abierta la identi-
dad racial. 

Algunas veces, sin embargo, existen buenas razones 
para especificar la raza. Si la obra íntegra o algunas esce-
nas de la misma tienen lugar en el vecindario de un perso-
naje de una etnia concreta, o si el guión tiene que ver de al-
guna manera con la raza o la marginación, entonces la raza 
de cada personaje, o al menos de cada personaje principal, 
tiene una importante carga. Pero, de nuevo, las expectati-
vas y estereotipos están ahí para jugar con ellos. Por ejem-
plo, Secretos y mentiras, de Mike Leigh, sería mucho menos 
interesante si la protagonista de raza negra no fuese culta, 
cuando su madre de raza blanca trabaja en una fábrica de 
cajas de cartón y su hermanastra blanca es barrendera. 

Pero, como antes, una advertencia: puede parecer atrac-
tivo sazonar el guión con personajes de todo tipo de am-
bientes étnicos (especialmente en la radio, en la que la va-
riedad de acentos puede ser útil en el nivel más básico para 
identificar a quien habla), pero del mismo modo que la 
audiencia puede detectar la falsedad en la presentación del 
género, el manejo de la raza tiene que ser creíble para no 
perder su confianza. 

Clase social 

La clase social es sumamente importante, ya que afectará 
al modo en que percibamos a los personajes, al modo en 
que éstos se perciban entre ellos, y por supuesto al modo 
en que se supone que deberán hablar y actuar. Natural-
mente, al hacer un apunte sobre la clase social de un per-
sonaje, las categorías básicas que utilicemos (alta, media 
y baja) pueden resultar extremadamente bruscas. Cuando 
ut ilizamos estas categorías, ¿qué es lo que determina la cla-
se? ¿Los ingresos, el nivel de vida, el empleo, la clase social 

de los padres? ¿O una combinación de todo ello? ¿En qué 
proporción, entonces? Existen subcategorías como media-
alta, aristocrática o de clase baja, pero no mejoran demasia-
do, ya que tampoco logran reconocer la complejidad de los 
rasgos identificativos. Sin embargo, en el proceso de crea-
ción de un personaje, cuando lo situamos en una clase social 
determinada dentro de nuestras notas, estamos haciendo 
una afirmación sobre ese personaje, incluso si esa afirma-
ción necesita ser puntualizada inmediatamente. 

La clase se ha vuelto cada vez más difícil de identificar. 
Un trabajador de una planta de perforación puede ganar 
más que un profesor universitario, mientras que muchos 
desocupados son licenciados. En Gran Bretaña las líneas 
divisorias se han desdibujado, en parte debido al declive de 
la industria de fabricación a gran escala y la consecuente 
«lealtad de clase», y al mismo tiempo al deseo de muchos 
de atribuirse a sí mismos la identidad de «clase media». La 
movilidad de clases ha ido en aumento; no es extraño que 
alguien diga pertenecer a la clase media aunque la vez de-
fina a sus padres como pertenecientes a la clase trabajado-
ra. Así pues, aunque nacemos dentro de una determinada 
posición social, podemos movernos de una categoría a mi -a 
ya sea de hecho o al menos según nuestra propia percep-
ción. Y es ésta una de las áreas más fértiles para el creador 
de personajes, la identidad que nos atribuimos a nosotros 
mismos, que puede no coincidir con aquella que nos atri-
buyen los demás. Esta discrepancia puede manifestarse de 
muy diferentes maneras: un personaje puede mirarse al 
espejo y ver a un líder nato, mientras que los demás sólo 
ven a un cabecilla indeciso; un personaje como Polonio en 
Hamlet puede creerse elocuente v conciso al hablar («va 
que es la brevedad el alma de la razón»), mientras .que to-
dos los demás saben que es un charlatán insufrible. Este 
tipo de discrepancia entre diversas percepciones está es-
pecialmente marcada en el terreno de las clases: tenemos 
al personaje de clase alta que está decidido a pertenecer 
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«al pueblo», aunque lo único que logra es ser condescen-
diente, o refiriéndonos a la obra de Mike Leigh de nuevo, 
tenemos a Beverly en la comedia televisiva Abigail's Party 
(«La fiesta de Abigail»), decidida a ser de (el peor tipo de) 
clase media pero con (el peor tipo de) gustos y actitudes 
de la clase trabajadora, todos en apariencia. Esta difícil 
frontera entre la clase trabajadora y la clase media, con las 
aspiraciones y pretensiones que conlleva, también es un 
tema recurrente en el trabajo de Willy Russell, desde Bree-
zeblock Park («Parque de cemento») a Educando a Rita. 

Es importante, pues, tener una idea clara de la clase a la 
que pertenece tu personaje, que no por clara debe ser simple, 
siiieFinás bien que tenga en cuenta las posibles ambigüeda-
des, contradicciones y complejidades (y quizás culpa, u or-
gullo) relacionadas con la posición social de tu personaje. 

Antecedentes familiares 

No es necesario ser un psicoanalista para darse cuenta de 
que buena parte de lo que llega a ser cualquier personaje 
se debe a sus antecedentes familiares y a las relaciones con 
la familia. En primer lugar, ¿de qué tipo de familia se trata, 
no sólo en cuanto a la clase social, sino por sus caracterís-
ticas concretas? ¿Es, por ejemplo, una familia de artistas, 
o una familia intelectual, una familia cálida o una distan-
te, o una poco comunicativa? Cualquiera de estas descrip-
ciones podría aplicarse o no a cualquier familia de cualquier 
clase social. 

Así pues, al tener en cuenta a un personaje concreto nos 
encontramos con factores tan básicos como la posición 
en la familia: ¿es hijo único?, ¿es el hijo mayor?, ¿el media-
no?, ¿el más joven? Por supuesto, aquello que llegamos a 
ser no viene dictado estrictamente por este hecho, pero sí 
tiene sus efectos. Por ejemplo, ser el más joven puede im-
plicar ser mimado, o dominado, o ignorado. 

Pero quizás tú, el guionista, te estás impacientando. Po-
drías preguntarte por qué hay que preocuparse por todo 
esto. ¿Qué importa la manera en que un personaje ha llega-
do a ser lo que es? Lo que importa es lo que ese personaje 
es ahora. Esto es así hasta cierto punto. A pesar de haber 
trazado las relaciones familiares de un personaje, puede 
ser que en el guión propiamente dicho no haya referencia 
alguna a las relaciones con la familia. Pero ésta no es la 

cuestión. La cuestión es que tú deberías saber con toda cer-

teza de dónde viene ese personaje, y ese conocimiento sub-
yace a tu creación del personaje en su totalidad. Puede que 
el guión no haga referencia a qué es lo que hizo que el per-
sonaje sea de una manera u otra. Pero cuanto más sepas 
acerca del personaje, más confiado y seguro te sentirás a la 
hora de escribir, y tu personaje resultará más redondo. Es 
más, cuando nos hacemos la pregunta: «¿Cuál es la rela-
ción de este personaje con su madre, su padre, su hermano 
o hermanos, abuelos, su familia política?», el mero hecho de 

plantearnos estas cuestiones actúa como un estímulo para 

desarrollar nuevos aspectos del personaje, y en consecuencia 

obtenemos nuevas posibilidades para la narración y nue-
vos elementos para el argumento. Porque la caracterización 
no es simplemente una cuestión de rellenar con detalles un 
personaje una vez decidido el argumento, se trata más bien 
de que ambos, personajes y argumento, se desarrollen jun-

tos, orgánicamente, en la medida en que sea posible. Pero 

volveremos a este tema más adelante. 

Nombre 

Cuando los padres escogen nombres para personas reales 
es habitual que las deliberaciones al respecto duren meses. 
De hecho, no sería la primera vez que un niño no tuviera 
nombre propio pasadas incluso algunas semanas tras su 
llegada al mundo. Los nombres son importantes. Mientras 
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cualquiera puede llamarse John, Paul, Jane o Sarah, hay 
muy pocas mujeres de la clase alta británica que se llamen 
Tracy, u hombres de raza blanca llamados Mustapha, o ni-
ños de clase trabajadora que se llamen Sebastián, o britá-
nicos del siglo xxi que se llamen Charity u Obadiah. 

Los nombres, pues, muchas veces revelan la clase y la 
raza, así como la época; el escritor puede ir más lejos. En 
el siglo xvii Jonson' usaba nombres como Subtle (Sutil), 
Face (Cara), Lovewit (Don Agudo), Doll (Muñeca), Com-
mon (Ramplón) o Mammon. Las características esenciales 
de cada individuo se hacían perfectamente evidentes. En 
tiempos más modernos los escritores se han decantado por 
liélección de nombres con significados menos obvios, aun-
que aun así en nombres como el de Willy Loman (protago-
nista de Muerte de un viajante, de Miller) es difícil evitar 
la asociación con low man (hombre bajo), mientras que la 
ironía tácita en el hecho de que su hijo se llame Happy (Fe-
liz) es que, precisamente, no lo es; en otra obra de Miller, 
El precio, tenemos a Solomon que, por supuesto, se supo-
ne que es sabio. En la película Náufrago el protagonista se 
llama Chuck Noland (no land, sin tierra), cuyo nombre pa-
rece predecir también su destino. En general, no obstan, 
te, es poco probable que los nombres de los personajn 
los guiones de hoy en día tengan una carga simbólica, y si 
intentamos imponérsela corremos el riesgo de mostrar la 
mano del autor de manera demasiado evidente (aunque 
esto dependerá, claro está, del género: cuanto más estili-
zado sea el género, menos dispuesta estará la audiencia a 
objetar acerca de un nombre manifiestamente simbólico). 

Un último apunte acerca de los nombres: no pienses que 
el nombre de un personaje es la primera cosa sobre él que se 
deba determinar. De la misma manera que muchas veces 
el título es lo último que se escribe en un guión (a menudo 

1. Traducción de los nombres extraída de El alquimista, Ben Jonson, 
Barcelona, Bosch, 1983. (N. de la t.). 

los títulos son generados por el mismo guión), al crear un 
personaje es muy probable que sea útil tomar toda una se-
rie de decisiones antes de elegir el nombre, e incluso en-
tonces ese nombre puede ser sólo un nombre provisional, 
por lo que cambiarlo en cualquier etapa de los procesos 
de planificación y escritura no debe ser motivo de preocu-
pación (sin embargo, si lo cambias cuando ya está escrita 
una buena parte del guión, intenta hacerlo por un nombre 
que tenga el mismo número de sílabas si es posible, ya que 
de lo contrario es probable que distorsione el ritmo de mu-
chas frases en las cuales se utilice el nombre). Puede pare-
cer superficial decirlo, pero en ocasiones cambiar un nom-
bre puede ayudarte a ver al personaje desde una perspectiva 
completamente nueva. Tal es la fuerza de las etiquetas. 

   

   



3. Aprender de la experiencia 

Pasamos a comentar ahora cómo es el personaje por lo 
que va aprendiendo, y lo que llega a ser a través de la ex-
periencia. 

Formación 

La formación, obviamente, está muy ligada tanto a la clase 
social como a la ocupación. La formación tendrá una gran 
influencia en la vida de tu personaje, tanto académica como 
socialmente. Así pues, se dé o no el caso de que se mencio-
ne directamente en el guión en alguna ocasión, deberías 
tener siempre una idea muy clara sobre la formación que 
ha recibido tu personaje. ¿Fue en una escuela privada, una 
pública, un instituto moderno? Si fue a un colegio privado, 
¿era un internado? ¿Qué tipo de notas sacaba el personaje? 
¿Con qué tipo de compañeros se mezclaba? ¿Fue después 
a la universidad o cursó otros estudios? 

Al igual que con los otros elementos de la caracteriza-
ción, no son únicamente los hechos lo que importa, sino tam-
bién (y seguramente en mayor grado) las actitudes que giran 
alrededor de esos hechos. Muchos de nosotros estamos or-
gullosos de nuestra formación, pero por razones muy dife-
rentes. Aquellos que han estudiado en universidades como 
Oxford o Cambridge, por ejemplo, buscarán sin duda algún 
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pretexto para mencionarlo en un primer encuentro con 
ellos: allí donde otros dirían «Cuando estuve en la universi-
dad», ellos normalmente dirán «Cuando estuve en Oxford» 
(o Cambridge). Se aprecia en ellos un orgullo evidente por 
haber podido asistir a estas instituciones, pero también hay 
algo de ponerse una medalla, de elevar el propio estatus so-
cial al dejar clara la supuesta superioridad que conlleva la 
formación recibida. Tu personaje puede ser así o, para ha-
cerlo quizás más interesante, puede pertenecer a la minoría 
que detesta tales instituciones a pesar de haber ido a ellas. 
De cualquiera de las maneras, lo importante es la actitud, 
el aspecto más revelador en lo que se refiere a la caracte-
rización. Puede ser que uno se sienta orgulloso de haber 
asistido al colegio público local, o puede ser que reniegue 
de ello. De nuevo, será la relación con la propia formación 
tanto o más que la formación misma lo que le interesará al 
escritor. 

Aptitudes 

Muchas de estas categorías están muy cercanas unas a 
otras. Esta categoría está estrechamente ligada con la for-
mación, y también con las pasiones, pero es necesario con-
siderar las aptitudes independientemente. Por ejemplo, a 
un personaje le puede gustar tocar el piano, pero puede ser 
que lo que realmente le apasione sea la pesca (o, por la mis-
ma razón, ser un pescador con una verdadera devoción por 
el piano). Las aptitudes no siempre están asociadas a la for-
mación. Un personaje puede llegar a ser un buen marinero 
en su madurez, sin que haya navegado antes en su vida. 

En ocasiones pensamos en determinados individuos 
como «inteligentes» o «capaces», y mientras estas genera-
lizaciones (tanto positivas como negativas) pueden ser de 
utilidad al tomar notas para la creación de un personaje, 
es más útil concretar todavía más. Por ejemplo, conozco 

tanto a un brillante profesor universitario de arte que es in-
capaz de calcular simples porcentajes, como a un mecáni-
co de automóviles excelente que apenas sabe leer. 

Así pues, como apunte para un personaje, antes de afir-
mar que es «extremadamente inteligente», sería más con-
veniente que dijeras: «Muy perceptivo a la hora de leer el 
mercado de valores». Sin duda, mucha gente sumamente 
inteligente no es perceptiva a la hora de leer el mercado de 
valores. Aún mejor podría ser: «Muy perceptivo a la hora 
de leer el mercado de valores, pero casi nunca actúa con 
respecto a sus interpretaciones del mismo». Aquí tenemos 
algo más que una aptitud, tenemos el uso que se puede ha-
cer, o dejar de hacer, de esa aptitud. Y también nos encon-
tramos con que una cierta aptitud nos puede llevar a otro 
rasgo del personaje, aunque hasta el momento no está cla-
ro de qué otro rasgo se trata. ¿Es nuestro personaje tími-
do? ¿O es que no tiene dinero para invertir en el mercado? 
¿O mira el mercado de valores únicamente como un jue-
go? Sea cual sea la explicación, tenemos un apunte sobre 
un personaje que indica una aptitud y que aporta también 
mucho más acerca de él; los resultados en un guión deja-
rían probablemente a la audiencia con ganas de conocer 
las respuestas, y ésa es precisamente la condición en la que 
queremos que se encuentre siempre la audiencia. 

Como en las demás áreas, trata de evitar la asignación 
de las aptitudes más predecibles. A veces está muy bTen-
mostrar al aristócrata con su aptitud para jugar al polo bas-
tante bien, como es de esperar, o al camionero de mediana 
edad de una ciudad obrera con su capacidad para adiestrar 
palomas, pero sería interesante que el aristócrata fuera un 
excelente matemático, o que el camionero fuese un médium 
capaz de levitar... Ninguna de estas capacidades debería uti-
lizarse en exceso (el camionero podría aterrorizarse por sus 
propias aptitudes), pero cada una de ellas puede hacer que 
un personaje estándar pase a ser memorable. Esto no quie-, 
re decir que cada personaje deba tener una habilidad poco 
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habitual que sea memorable (hay muchos atributos que 
pueden hacer que un personaje sea memorable), sino que es 
una de las muchas opciones a elegir. 

La propia familia  

«La propia familia» quiere decir aquí la familia en cuya 
creación participa el personaje, más que la familia en la 
que uno ha nacido. Así pues, nos estamos refiriendo al cón-
yuge o pareja, a los hijos propios o de la pareja, y a las rela-
ciones entre este personaje y los mencionados miembros 
de la familia. 

En muchas ocasiones el hilo conductor del drama es el 
conflicto y los intentos para resolverlo, ya sea a través de 
algún tipo de compromiso o de algún tipo de victoria o 
derrota. Como todos sabemos, muy a menudo las familias 
están de lo más agitadas. Y como siempre permanecemos 
dentro de la familia (hay muchos ejemplos en los que ni el 
divorcio acaba con la relación familiar), existe un elemen-
to claustrofóbico en los conflictos dentro de la familia. Las 
relaciones de familia importan: es muy raro que podamos 
escaparnos de ellas fácilmente. Así que, si como escritor eli-
ges representar un conflicto sobre, por ejemplo, la propie-
dad de ciertas tierras, o la ética en los negocios, o los celos 
en el sexo (cualquiera que sea), siempre tienes la opción de 
situar ese conflicto entre dos individuos sin parentesco entre 
ellos, o entre dos miembros de la misma familia. Al situar la 
relación dentro de la familia conseguimos que aumenten las 
apuestas, ya que pase lo que pase como resultado del con-
flicto afectará a toda una serie de relaciones diversas den-
tro de la familia, y con mucha probabilidad surgirán todo 
tipo de presiones dentro de esa familia para intentar resol-
ver el conflicto de alguna manera, ya sea para mantener la 
estabilidad y unión de la familia o, por el contrario, para 
consolidar unas nuevas bases dentro de la misma. 

Las pasiones se embravecen en el contexto familiar, de 
manera que cualquier conflicto que de por sí ya provocaría 
respuestas emocionales fuertes en los personajes puede 
elevarse a nuevos niveles al situarlo dentro de la familia. 
Hamlet no trata solamente sobre la usurpación de un tro-
no, trata sobre el asesinato de un padre y la traición de una 
esposa; Muerte de un viajante no trata simplemente del fra-
caso de un hombre itinerante, trata de la incapacidad de 
un hombre para decir la verdad a su mujer y sus hijos, y la 
consecuente incapacidad por parte de ellos de confiar en él. 
No todos los grandes dramas tienen lugar dentro de las fa-
milias, pero el escenario familiar sin duda aumenta el ries-
go, aumenta las tensiones y aumenta la resonancia que ten-
drá la obra en conjunto. 

Una de las razones por las que he hecho la distinción en-
tre la familia (en la cual nace el personaje), y la «propia fa-
milia», la que crea el personaje, es la de enfatizar el factor 
de la elección. Como ya hemos comentado, toda nuestra 
vida es una combinación del entorno en el que hemos naci-
do (sobre el cual no tenemos elección alguna) y aquello que 
escogemos. Podemos, pues, discrepar con nuestros padres 
o hermanos, pero sabemos que no los hemos escogido y por-
lo tanto en última instancia no somos responsables de ellos. 
Por supuesto, podemos avergonzarnos de la familia en la 
que nacimos, o sentirnos orgullosos de ella, o sentirnos 
frustrados por el hecho de no poder eludirla nunca, pero la 
mayoría no nos tomamos como una responsabilidad pro-
pia el haber nacido en nuestras familias. Por otro lado, de 
lo que sí somos responsables es de las decisiones que toma-
mos nosotros mismos, y éstas incluyen a la pareja que esco-
gernos, la decisión de tener hijos y la forma de criarlos. Esta 
es una diferenciación importante que puede explorarse en 
la creación de un personaje, ya que las elecciones conllevan 
a veces decepciones. Un personaje puede llegar a lamentar 
la elección de su cónyuge, el haber tenido hijos y la mane-
ra en la que los han criado, y su responsabilidad en estas re- 
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laciones es mucho mayor que la que tiene en las relaciones 
de la familia en la que ha nacido. Esto no quiere decir que 
los conflictos de la «propia familia» sean necesariamente 
menos intensos que aquellos que se generan en la «familia 
de nacimiento», pero sí pueden ser diferentes en cuanto al 
grado de responsabilidad mencionado (no obstante, ésta es 
una cuestión de perspectiva, obviamente, dependiendo del 
personaje en el que nos estemos centrando; la relación que 
un personaje tenga con la familia propia será la relación 
con la familia de nacimiento de otro personaje). 

Como en los demás aspectos involucrados en la planifi-
cación de un personaje, no son los hechos lo que importa, 
sino la actitud del personaje ante esos hechos; importará no 
tanto que un personaje tenga una familia determinada, sino 
más bien la naturaleza de las relaciones que deberán es-
tablecerse, y la actitud del personaje al ser responsable (al 
menos hasta cierto punto) de cómo son esas relaciones. 

Sexualidad 

Nos estamos refiriendo en este punto, básicamente, a si el 
personaje es heterosexual o no. Normalmente no necesita 
especificarse en el guión mismo, pero en algunas ocasiones 
sí es esencial para el personaje. Por ejemplo, el hecho de 
que Carter Heywood, en la serie televisiva Spin City, sea 
homosexual no es gratuito: es uno de sus rasgos más ca-
racterísticos y aporta la posibilidad de que fluyan los chis-
tes homo-hetero. O también está George, el personaje gay 
en La boda de mi mejor amigo, escrita por Ronald Bass. En 
esta ocasión, el hecho de que él sea homosexual simplifica 
las cosas: sabemos que no hay posibilidad alguna de que su 
fingida relación amorosa con el personaje de Julia Roberts 
llegue a ser real. Éstos son ejemplos de personajes homose-
xuales en los que su orientación sexual es básica para el ob-
jetivo del personaje dentro del guión. 

Pero también encontramos en algunos guiones persona-
jes homosexuales, especialmente en los últimos años, que 
lo son sin ninguna razón específica: no son homosexuales 
para que puedan sucederles ciertas cosas, sino simplemen-
te porque mucha gente lo es, ¿por qué no ellos? Cabe desta-
car que a veces esta cuestión viene derivada de los castings, 
más que de alguna exigencia del guión, y por lo tanto es 
análoga al hecho de que actores de color interpreten cier-
tos papeles sin que esté especificado (con la diferencia, por 

supuesto, de que muchas veces no es evidente si un actor es 
gay o no en la vida real). 

Hace poco escribí un guión, What Was Coming to Him 
(«Recibió lo que merecía») para una compañía de teatro ju-
venil en la que uno de los intérpretes masculinos era abier-
ta y obviamente homosexual. Éste fue el estímulo para crear 
un personaje de Dios homosexual; aunque resultase obvio 
a través de cada gesto del actor que era gay, nunca hubo nin-
guna referencia directa en el guión, ni afectó directamente 
al argumento, pero encajaba muy bien con la creación de 
un Dios que también en otros aspectos distaba mucho de la 
imagen habitual del Todopoderoso. Así que, mientras Dios 
era gay simplemente porque podía serlo (¿y por qué no?), 
el casting también generó la cuestión de si existe alguna 
evidencia de que Dios sea heterosexual, y si tal declaración 
se ha hecho, por qué razón. 

Pero la sexualidad no es solamente una cuestión de 
orientación sexual, también tiene que ver con las actitudes 
sexuales. Éstas tienen mucha importancia, ya que obvia-
mente afectan a la elección de la pareja y la vida sexual del 
personaje, y al mismo tiempo las actitudes sexuales están 
muy relacionadas con la moralidad del personaje. Por ejem-
plo, ¿este personaje es un depredador sexual, o es sexual-
mente sumiso? ¿Tiene este personaje un apetito sexual fuer-
te, o se deja llevar por él? (En un memorable diálogo de un 
episodio de Frasier, en el curso de una conversación sobre 
cómo rechazar el sexo, Niles le apunta a Ros que ella ya 
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sabe lo que se siente cuando le dices «no» a tu pareja, pero 
Ros sólo acierta a asentir muy débilmente: ¡está claro que 
ella nunca le ha dicho que no a un hombre!) 

La actitud en torno al sexo y a la sexualidad ha cambia-
do considerablemente en las últimas décadas. En términos 
muy generales, en los años sesenta y setenta hubo una nue-
va apertura hacia el sexo y la sexualidad, a la que siguió el 
nacimiento del movimiento feminista (aunque, por supues-
to, las raíces de tal movimiento ya existían mucho antes), 
que a su vez parece haber originado la reciente cultura 
lculdish [ostentoso retorno de los valores machistas entre 
hombres jóvenes]. Así pues, la actitud sexual de tu persona-
je vendrá marcada en parte por su época. Durante los años 
de nuestra formación tenemos tendencia a adoptar las ac-
titudes de la cultura que nos rodea, y no siempre cambia-
mos estas actitudes con el tiempo. Esto no quiere decir, por 
supuesto, que todo el mundo de una cierta edad tenga las 
mismas actitudes acerca del sexo y la sexualidad (por su-
puesto que no), sino que habrá una tendencia a ver las co-
sas desde el punto de vista concreto de la época. De esta 
manera, una mujer que tenía veinte años, digamos, al final 
de los setenta, puede muy bien sorprenderse ante la falta de 
conciencia sexual política de su hija hoy en día. Si nuestros 
personajes de todas las edades deben ser creíbles, debe-
mos tener en cuenta cómo han cambiado en general las 
actitudes a través de todas las generaciones, y esto afecta 
especialmente a las actitudes respecto al sexo y a la sexua- 
lidad. 

La historia de fondo 

La historia de fondo es la historia de lo que le ha ocurrido 
al personaje hasta el momento en que nos lo encontramos, 
es decir, la historia anterior al «ahora» presentado en el 
guión. No obstante, se da cierta ambigüedad en este aspec- 
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to, porque a veces la historia de fondo aparece como parte 
de la acción, normalmente a través de los recuerdos de al-
guien. Si se muestra lo suficiente de la historia de fondo, 
ésta puede transformarse en la historia misma. En Muerte 

de un viajante, de Miller, por ejemplo, lo que vemos del pa-
sado de la familia de Loman no es a través del recuerdo, 
sino que Willy lo revive en ese momento. 

La historia de fondo es, en cierto sentido, una parte de la 
caracterización, dado que la componen una serie de acon-
tecimientos que puedes anotar, y decidir si se mencionan (o 
se muestran) o no en el guión. En otro sentido, sin embar-
go, la historia de fondo tiene más que ver con el argumento. 
Trata esencialmente de lo que ha pasado. La mayor deci-
sión a tomar a este respecto es dónde situar el ahora en re-
lación con estos acontecimientos pasados. Digamos, por 
ejemplo, que nuestro guión trata de una mujer adulta que 
sufrió maltrato psicológico cuando era adolescente. Pode-
mos averiguar más sobre este hecho a medida que el guión 
avanza, pero como la mujer en cuestión no parece digna de 
confianza en otros aspectos, nosotros como audiencia du-
daremos de si ese maltrato se dio realmente. Un ejemplo 
de lo que puede pasar es que optemos por convencer a la 
audiencia de que aquello ciertamente sucedió, y entonces 
hacer que la persona que la maltrató aparezca en escena, lo 
cual se convierte en un elemento principal del argumento del 
guión. El maltrato psicológico es, pues, un elemento princi-
pal de la historia de fondo. Pero esos mismos hechos pue-
den manejarse de maneras muy diferentes. Podemos empe-
zar contando la historia desde el maltrato mismo. Con ello, 
el maltrato se convierte en el primer acontecimiento del ar-
gumento, y deja de ser historia de fondo por completo. Eli-
minamos así muchas dudas que podíamos tener sobre los 
hechos que tuvieron lugar, y corno resultado el guión nece-
sitará un nuevo enfoque. El maltrato dejará de ser un as-
pecto a anotar dentro de la «historia de fondo del persona-
je» y pasará a ser parte del guión. 
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Cuando te dispongas a planificar tu guión, debes ser fle-
xible en este aspecto. Es probable que empieces pensando 
que un hecho formará parte de la secuencia principal de 
acontecimientos, pero que después te des cuenta de que sa-
les ganando al transformarlo en historia pasada, o vicever-
sa. Recuerda: el argumento, la historia de fondo, los per-
sonajes, todos son invención tuya; no te sientas ligado a tus 
planes originales por obligación; cambia lo que necesites 
cambiar a medida que avances para hacer que la obra fun-
cione lo mejor posible. Piensa en tu guión como un orga-
nismo más que como un mecanismo.  

4. El personaje ahora 

Edad 

Cuando llegue el momento de sentarte a escribir el guión 
propiamente dicho, muchas de las características sobre las 
que habrás tomado nota no aparecerán en absoluto. Pero 
la edad de todos ellos, a excepción de los menos relevantes, 
se debe mencionar. Y debe ser así porque la edad de cual-
quier personaje es de gran importancia. Mucha gente de 
mediana edad o incluso de edad avanzada pretende sentir-
se o incluso actuar como lo hacía en sus años jóvenes, pero 
ésta no es la cuestión. Nos guste o no, la edad afecta a todas 
las relaciones de un personaje y, tal y como acabamos de 
apuntar, el período de los años de formación de un perso-
naje será básico para establecer sus actitudes. Sin embar-
go, como en el caso de otros atributos, podemos divertirnos 
al escribir en contra de lo esperado: una viejecita que tenga 
un enorme interés por el sexo; un chico adolescente que 
esté realmente preocupado por la ética de un país en plena 
ruina... 

Ocupación 

Cuando se nos pide que hablemos de nosotros mismos, 
muchos de nosotros empezamos diciendo qué es lo que ha- 
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cemos para ganarnos la vida. La ocupación se considera un 
elemento principal (quizás el elemento principal) en la de-
finición de nuestro ser y el de los otros. Así pues, la ocupa-
ción de los personajes se debe escoger con especial cuidado. 
Por supuesto, algunas veces la profesión de un personaje 
será de la mayor importancia para el argumento (es evi-
dente que los dramas sobre espías deben tener espías), pero 
en otros casos nos encontraremos con una mayor libertad 
aparente. Lo que queremos es escoger una profesión que re-
fleje la personalidad del personaje y su posición en el mun-
do, y que a la vez arroje luz sobre otros aspectos del guión. 
Podemos hacer afirmaciones seguras sobre, por ejemplo, 
un pintor doméstico, o un alto ejecutivo. Una determina-
da ocupación implica no sólo un determinado estatus, sino 
también ciertos niveles de educación, clase social y, proba-
blemente, ambición. Todos éstos son presupuestos con los 
que el escritor puede jugar. Así pues, el falto ejecutivo po-
dría ser de hecho de clase trabajadora, sin haber ido nunca 
a la universidad, mientras que el pintor doméstico podría 
tener un extraño acento culto... Porque lo que más importa 
no es el trabajo en sí mismo, sino cómo los personajes se re-
lacionan con su trabajo. ¿Están contentos, aburridos, amar-
gados, o entusiasmados con su trabajo? ¿Han intentado 
mantenerse al margen del mundo competitivo, o se han 
quedado en el intento de escalar más alto en la empinada 
pirámide? ¿O quizás están decididos todavía a llegar a la 
cima por cualquier medio posible? ¿Les satisface su traba-
jo, o simplemente les sirve para cubrir los gastos? Es, pues, 
esta relación entre el personaje y su trabajo lo que debe in-
teresarle al escritor (y a la audiencia). 

Al adjudicar una profesión a tu personaje, hazte tam-
bién esa pregunta: ¿es esto lo que el personaje debería estar 
haciendo? Dado el hecho de que los empleos ofrecen a sus 
titulares no sólo diferentes grados de remuneración sino 
también de estado social, debes preguntarte: ¿existe alguna 
discrepancia entre el trabajo que he adjudicado a este per- 

sonaje y el trabajo que este personaje sería capaz de hacer? 
Si hay alguna discrepancia, no quiere decir necesariamente 
que tengas que cambiar el empleo del personaje; más bien, 
este hecho puede ofrecerte la oportunidad de explorar este 
desajuste: ¿es el personaje consciente de esta discrepancia, 
y si es así, cuál es su actitud ante ella? Como con todo ele-
mento de la caracterización, también en este caso no son 
tanto los hechos lo que importa, sino la actitud de los per-
sonajes frente a dichos hechos. En algunos guiones, como 

Wall Street (el mundo de las altas finanzas) o Full Monty (el 

mundo de los desempleados), o en La profesión de la seño-

ra Warren, de Shaw (el mundo de la prostitución), la pro-
fesión se encuentra en la base de la caracterización, pero 
en cada uno de estos casos lo que nos llama la atención son 
las actitudes de los personajes frente a su empleo y, muy es-
pecialmente, la cuestión sobre si su posición social es la 
que merecen. 

Estudiemos el personaje y profesión de William Thacker 
(Hugh Grant) en la película Notting Hill. Su tienda es el es-
cenario en el que los dos protagonistas pueden encontrarse. 
Pero ésa no es la cuestión principal (hay muchos otros lu-
gares en los que se podría haber forjado ese encuentro). ¿Por 
qué razón el escritor, Richard Curtis, puede haber decidi-
do que William sea el propietario de una librería de viajes ni 
mucho menos exitosa? ¿Qué aporta este hecho sobre él mis-
mo, y cuáles son las implicaciones para el resto del guión? 

El hecho de que William posea una librería implica un 
cierto intelectualismo, lo cual sitúa su mundo (y el de sus 
amigos) a una considerable distancia del de la glamurosa 
estrella de cine Anna Scott. Y se trata, más concretamente, 
de una librería de viajes, lo cual le sitúa todavía más lejos de 
la comercialidad que se asocia habitualmente a una librería 
normal, aunque por otro lado no se centra en temas pura-
mente intelectuales, como puedan ser los de una librería 
universitaria. No hay nada pretencioso, ostentoso o siquie-
ra ambicioso en esta librería; es modesta y sin pretensio- 
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nes, corno el personaje que la regenta. Podría ocurrir que 
una librería de viajes tuviese un gran prestigio; éste no es 
el caso, pero aun así William quiere seguir con ella, dando 
a entender que para él lo que realmente vale la pena no es 
cuestión de dinero. Esto es importante: una cosa es que una 
estrella de cine extremadamente rica empiece una relación 
con un hombre pobre (que probablemente se sentirá atraí-
do por el olor del dinero), y otra cosa distinta que esa re-
lación sea con un hombre pobre para quien el dinero no es 
importante. Este hecho viene corroborado por sus amigos, 
que celebran la calidad de un restaurante que abrió uno 
de ellos sin conseguir mantenerlo: es el valor puesto en el 
intento lo que realmente les importa. No obstante, no hay 
ningún indicio de santurronería en ellos, sino que, por un 
lado, se ríen de ellos mismos y, por otro, comentan el hecho 
de que otro de ellos corrió una suerte similar al ser despe-
dido de su trabajo en el mundo más comercial de la City. 
Por todo ello, la elección de un propietario de librería de 
viajes de poco renombre dice mucho sobre el personaje 
principal, y encaja perfectamente con los otros elementos 
del guión. 

A veces la profesión de un personaje puede reflejar no 
sólo cómo es ese personaje, sino que puede tener además 
un significado simbólico. Por ejemplo, Hander, el perso-
naje de la obra de teatro Good («Bueno»), de C. P. Taylor, 
al que arrastran una y otra vez a la máquina de exterminio 
nazi, es nada menos que un médico. O tenemos a Solomon 
(ya hemos comentado el nombre anteriormente) en El pre-
cio, de Arthur Miller, quien, en una obra en la que prevalece 
el valor de las vidas humanas, tiene el trabajo de «tasador 
oficial». O está el personaje llamado Maniac en la farsa po-
lítica de Dario Fo Muerte accidental de un anarquista, cuyos 
«veinte años de preparación intensiva en dieciséis manico-
mios diferentes bajo la supervisión de los mejores psiquia-
tras del sector» parecen convertir en «maníaca» su ocu-
pación. La profesión, en este caso, conlleva claramente un 

simbolismo irónico, ya que siendo loco es también uno de 
los pocos referentes de cordura en la obra (como podría de-
cirse del bufón en muchas de las obras de teatro de Sha-
kespeare). 

A un nivel más mundano, al escoger una ocupación de-
beríamos intentar encontrar profesiones poco habituales. 
No deberíamos olvidarnos, pues, de los comerciantes de 
tambores giratorios, los reparadores de remolques, los in-
genieros pirotécnicos o aquellos que se ganan la vida ven-
diendo cartuchos reciclados para impresoras de chorro de 
tinta. El mundo es un lugar extraordinariamente variopin-
to, y no hay nada más entretenido que mostrar algo de esa 
variedad. Al mismo tiempo, puedes estar ofreciendo a tus 
personajes unos micromundos especiales, para ellos solos, 
lo cual contribuirá no sólo a hacerlos únicos, sino también 
memorables. 

Éste es un buen momento para mencionar el papel de la 
investigación en la creación de los personajes. La creación 
de personajes no debe ser precipitada, de manera que si no 
conoces lo suficiente el mundo de un determinado persona-
je (o, como sucede a menudo, la ocupación de un determi-
nado personaje), averígualo antes de colocar tus dedos so-
bre el teclado. En una ocasión pasé buena parte de mi 
tiempo, durante tres años, investigando acerca de la vida 
en las prisiones, leyendo todo lo que caía en mis manos, y en-
trevistando a funcionarios de prisiones y a antiguos reclu-
sos. En los dos guiones resultantes (uno para el teatro, el 
otro para la radio) utilicé únicamente una pequeñísima frac-
ción de lo que había aprendido, pero fueron dos de los me-
jores guiones que jamás he escrito. 

La investigación minuciosa funciona. 

Sin embargo, hay algunas cosas que, al menos hasta 
cierto punto, están por encima de toda investigación, y éstas 
tienen que ver principalmente con la clase social, la varie- 
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dad regional y la raza. Es muy difícil investigar las pautas 
de pronunciación con las que uno no está en contacto habi-
tualmente. Así pues, en mi caso, no podría plantearme tener 
como protagonista a un jamaicano, por ejemplo. Incluso 
tengo dificultad para sostener un diálogo convincente en-
tre personajes de clase alta. Se puede obtener información 
investigando (y ante la duda acerca de cómo conseguirla, 
quizás te gustaría consultar Research for Writers [«Cómo 
deben investigar los escritores»], de Ann Hoffmann), pero 
las pautas de pronunciación son muy difíciles de imitar a 
menos que uno las haya practicado con bastante consisten-
cia. Así que mi consejo es que no intentes crear un perso-
naje principal cuya pronuncia_ ción no te sea familiar. Para 
todo lo demás: investiga. 
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chos sentidos, y esto se ve reflejado en las personas a las 
que considera amigos y enemigos, fluctuando a lo largo del 
guión. De nuevo es la naturaleza de las lealtades la que nos 
dice mucho del personaje, así como de la trayectoria emo-

cional del mismo. 

Apariencia 

¿Qué aspecto tiene el personaje? En nuestra vida cotidiana 
la mayoría de nosotros cuidamos de nuestra apariencia, sa-
biendo que ésta causa una determinada impresión. Prime-
ro está el cuerpo: ¿hacemos el esfuerzo de mantenerlo en 
forma? ¿Nos preocupa tener barriga? ¿Nos decidimos por 
llevar el pelo largo o corto, y por qué? Entonces sigue la 
ropa. Si queremos que nos tomen en serio, vestimos de ma-
nera que esto quede claro; si nos apetece flirtear, podemos 
vestirnos para darlo a entender, también. O quizás nos in-
teresen ambas cosas, ser tomados en serio y al mismo tiem-
po mostrar que no nos importa coquetear (el personaje de 

Greta Scacchi en Presunto inocente va vestido precisamen-

te de esta manera). Incluso el personaje que no presta aten-
ción a lo que viste está poniendo de manifiesto (de manera 
consciente o no) algo sobre él, quizás porque quiera apa-
rentar espontaneidad, naturalidad, descuido o ir contraco-

rriente. 
De la misma manera que la apariencia nos importa en 

la «vida real», también debe importarle al guionista, el crea-
dor del personaje. Obviamente, la apariencia es un aspecto 
mucho más superficial que las creencias, pero en casos ex-
tremos la apariencia de un individuo puede ser un factor 
básico (también en la vida real) en la formación de ese per-
sonaje. Por ejemplo, es poco probable que alguien que ten-
ga una marca de nacimiento a lo largo de la cara no se sien-
ta afectado psicológicamente por ello, del mismo modo que 
es probable que una mujer de una belleza sorprendente 
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Amigos y enemigos 

Como suele decirse, «dime con quién andas y te diré quién 
eres». Al crear un personaje, pues, estamos creando tam-
bién otros personajes: aquellos con los que nuestro perso-
naje querría pasar su tiempo, y también aquellos que este 
personaje intentaría evitar. La caracterización tiene, en 
este sentido, una cualidad infecciosa: al crear un persona-
je empezarnos a crear también otro. 

En El gran Lebowski, por ejemplo, la elección de los ami-
gos de Dude, Donny y Walter, dice mucho del propio Dude. 
Walter tiene sus momentos de agresividad descontrolada 
y Donny muchas veces parece un simplón, pero aunque 
los tres personajes sean completamente distintos, los dos 
amigos tienen, como Dude, buen corazón. 

Otras veces, no obstante, las cosas son más complicadas. 
Por ejemplo, en Lo opuesto al sexo, escrita por Don Roos, la 
moralidad de los personajes principales no está bien defini-
da, y de igual modo las amistades no están completamente 
arraigadas: la protagonista se muestra confundida en mu- 
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(o un hombre, aunque en nuestra sociedad se puede ser más 
claro en este aspecto con respecto a las mujeres) se haya 
visto afectada asimismo por su apariencia física. 

Ahora bien, leamos las primeras líneas del guión de Taxi 
Driver, escrito por Paul Schrader, como un ejemplo sobre la 
apariencia física en la escritura de guiones: 

TRAVIS BICKLE, 26 años, flaco, rudo, el solitario empe-
dernido. A primera vista tiene buen aspecto, parece incluso 
guapo; tiene una mirada tranquila y serena y una sonrisa 
encantadora que destella de la nada, dando luz a todo su 
semblante. Pero detrás de esa sonrisa, alrededor de sus ojos 
oscuros, en sus mejillas chupadas, pueden apreciarse las 
marcas siniestras causadas por una vida de miedo personal, 
vacío y soledad. Parece haber venido a parar a Nueva York 
desde una tierra donde siempre hace frío, un país en el que 
sus habitantes hablan poco. Su cabeza se mueve, su expre-
sión cambia, pero sus ojos siguen mirando fijamente, im-
perturbables, penetrando el vacío. 

TRAVIS deambula por la vida nocturna de la ciudad de 
Nueva York, una sombra oscura entre otras más oscuras to-
davía. TRAVIS pasa desapercibido, no tiene nada que temer, 
su vida es él y sus circunstancias. Viste tejanos masculinos, 
botas de cowboy, una camisa a cuadros del oeste y una cha-
queta beige del ejército desgastada, con un pedazo de ropa 
en el que se lee «King Kong Company, 1968-1970». 

Hay algo en él que huele a sexo: sexo enfermizo, sexo 
reprimido, sexo solitario, pero sexo al fin y al cabo. Es una 
fuerza viril en estado puro, que siempre avanza; hacia dón-
de, no se sabe. Entonces, al mirarlo más de cerca, puede ver-
se lo inevitable. No se puede estar dando cuerda a la ruede-
cilla del reloj continuamente. Como la tierra gira alrededor 
del sol, TRAVIS BICKLE gira alrededor de la violencia. 

Para empezar, debemos admitir que la descripción de 
este personaje es algo insólita, tanto por la extensión como 
por el estilo. Al fin y al cabo, se trata de un guión, no de una  

novela, y la mayoría de directrices para la puesta en escena 
(estrictamente hablando, este fragmento es una de ellas) se 
limitan a exponer sencillamente datos objetivos. Debemos 
recordar que todo lo facilitado en las directrices de la pues-
ta en escena es para beneficio del actor que va a representar 
ese papel (en este caso, Robert de Niro), del director y del 
resto del reparto y del equipo (pero no de la audiencia, al 
menos directamente). 

Así pues, ¿qué nos ofrecen estas instrucciones para la 
puesta en escena? Nos ofrecen detalles físicos sobre la cara 
y el cuerpo de este hombre, se nos habla de su delgadez y 
de sus mejillas chupadas. Pero, más importante aún, se nos 
habla también de cómo esta apariencia física refleja su ca-
rácter: se nos invita a ver el miedo y la soledad detrás de su 
sonrisa. Se nos habla entonces de su ropa, una combina-
ción de cowboy y falso militar. También en este aspecto los 
detalles no son importantes en si mismos, sino por la ma-
nera en que reflejan su carácter: un hombre urbano con 
una pizca de fantasía, aparentemente relajado pero aun así 
agresivo. Finalmente, se nos ofrece un párrafo breve en el 
que se nos habla únicamente sobre la sexualidad y la agre-
sividad herida de este hombre, algo que, al parecer, pode-
mos apreciar al mirarlo (o, tal y como dice el escritor, al 
olerlo). 

Todo esto es extraordinariamente útil para todo aquel 
que esté implicado en la producción, en especial para el ac-
tor que representará el papel, y que intentará hacerse al 
personaje. Si ves Taxi Driver, podrás comprobar que la des-
cripción física concuerda casi exactamente. 

Que la descripción psicológica se mantenga tan fiel ya 
es más difícil de constatar. En mi opinión, De Niro apor-
ta al papel una especie de inocencia extraña y apremiante, 
algo que no se encuentra en esta descripción original. Pero 
como escritor, al indicar tus instrucciones para la puesta en 
escena, estás facilitando en realidad sólo puntos de partida 
para el actor y el director. Es un gran error intentar contro- 
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lar hasta el último detalle de la descripción física (y más 
aún de la psicológica) en las directrices para la puesta en 
escena. Debemos dejar que la obra evolucione a través de la 
aportación de los actores, del director, de aquellos que pro-
veer, el vestuario, la iluminación, el sonido y todo lo demás. 
De hecho, si siguiéramos leyendo el guión de Taxi Driver y 
lo comparásemos con la película definitiva, veríamos que la 
secuencia inicial con imágenes (que viene inmediatamente 
después del texto citado más arriba) es bastante diferente 
a la descrita en el guión. Pero la secuencia es diferente en 
los detalles, no en el espíritu, y eso es lo que importa. De 
igual manera, puede ser que en la producción no se sigan 
las indicaciones específicas sobre apariencia física provis-
tas en el guión. Los detalles facilitados por el escritor han 
cumplido su propósito al indicar al actor, director y los de-
más la dirección hacia la cual debe orientarse la caracte-
rización, pero las personas que trabajan en la producción 
pueden encontrar otras maneras (a veces mejores) de pre-
sentar esa caracterización. Por supuesto, puede haber al-
gunos detalles en los que quieras insistir especialmente, 
pero, en general, lo más sensato es no ser demasiado infle-
xible en lo que se refiere a la apariencia física. La aparien-
cia física denota el interior, así que mientras el interior siga 
quedando perfilado, los detalles en sí son sólo de segundo 
orden. 

Visión del mundo 

Todos tenemos una visión del mundo, una manera de ver la 
vida. Cada uno de tus personajes principales necesita una 
visión del mundo clara. Como veremos en el análisis de la 
película Cuando Harry encontró a Sally, los dos protagonis-
tas tienen una visión muy clara de su existencia: Sally es 
positiva, optimista, firme, convencida de que todo saldrá 
bien, mientras que Harry siente terror por el futuro, tiende 
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a analizar lo que pasa y lo que puede pasar de manera que 
siempre ve el lado negativo. 

No siempre es necesario exponer las visiones del mun-
do, o al menos no tienen por qué ser expuestas corno tales. 
Es la audiencia quien debe llegar a tal conclusión. Puede 
haber momentos en que un personaje le comente a otro, 
cuando existan razones suficientes para que así sea, que 
una tercera persona tiene una manera particular de ver el 
mundo, pero nunca debe percibirse que esta información 
viene impuesta en el diálogo con el fin de informar al lector. 
Así pues, cuando Harry explota y le dice a Sally: «¡No hay 
nada que te detenga!», está expresando algo de lo que no-
sotros ya nos hemos dado cuenta mucho antes, por lo que 
no lo está diciendo por nosotros; se trata más bien de que en 
ese momento necesita decirlo. Puntualizo este aspecto por-
que a veces, en los guiones de escritores con poca expe-
riencia, es tal la ansiedad por diferenciar a los personajes 
que el escritor hace que éstos prácticamente se describan 
a ellos mismos, sin que exista justificación alguna aparen-
te en lo que se refiere a la acción. Es necesario evitar esto. 
Aunque hay que decir que también existen excepciones en 
este aspecto: en ocasiones, hacer que un personaje narre a 

la audiencia su propia percepción del mundo puede resul-
tar muy efectivo. La razón de ello puede ser, por ejemplo, 
que lo que estemos viendo contradiga lo que estamos oyen-
do en ese mismo momento, o que esa particular visión del 
mundo sea polémica, o que en opinión del escritor la au-
diencia no acepta esa particular visión del mundo: que el 
ladrón explique que el hurto en realidad no es inmoral sino 
normal; que un comerciante de esclavos nos explique por 
qué el castigo físico y la pena capital es lo que la sociedad 
necesita. Debemos tener especial cuidado de no forzar la 
inclusión de la descripción de una visión del mundo deter-
minada en un diálogo cuando ésta sea evidente. 
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Creencias 

La mayoría de nosotros no suele hablar de sus creencias. 
Por supuesto, hay evangelizadores de muchos tipos (pro-
testantes, comunistas, conservadores, vegetarianos, o lo que 
sea), que dicen a todo el mundo cómo debería vivir, pero el 
resto llevamos nuestras creencias sin tomárnoslas tan a pe-
cho. Sin embargo, eso no quiere decir que no las tengamos. 
Todos vivimos de acuerdo con nuestro particular conjunto 
de creencias, seamos conscientes o no de este hecho, aun-
que normalmente no sólo no las expresemos, sino que no 
nos sintamos presionados a sacar conclusiones sobre qué 
tipo de creencias son. Pero el drama no sigue «la norma». 

Lo mejor de la escenificación está en instigar a los per-
sonajes (y en consecuencia a la audiencia) a explorar sus 
creencias en primer lugar, para después ponerlas a prueba. 
Para ello es necesario descubrir primeramente cuáles son 
esas creencias. Por ejemplo, en la película Acción civil, es-
crita por Steven Zaillian, tenemos a un abogado, interpre-
tado por John Travolta, cuya motivación a la hora de tomar 
decisiones en su trabajo es casi exclusivamente el dinero. 
No es que sea un hombre malo o inmoral, pero no quiere 
correr riesgo alguno cuando hay dinero implicado. De ma-
nera que si acepta un caso de contaminación del agua que 
anteriormente había rechazado es porque se entera de la 
posibilidad de que la defensa la lleve una empresa inmensa-
mente rica, lo cual hará que cualquier esfuerzo por su par-
te valga la pena. Sólo a medida que el caso progrese (y que 
él vaya corriendo más y más riesgos, llegando a perder to-
das sus posesiones), llegará a darse cuenta de que hay otras 
cosas por las que vale la pena luchar y trabajar. La situa-
ción en la que se encuentra le obliga a examinar sus pro-
pias creencias. Pero no es tan sencillo como parece, ya que 
tampoco es que se convierta en una persona desinteresa-
da y de buen corazón (hay otros muchos factores implica-
dos). Mientras todo el mundo le dice que lo más sensato  

sería negociar una solución al margen de los tribunales, da 
la impresión de que es la mala intención, pura y dura, la que 
le motiva en parte a seguir adelante con el caso, además de 
su orgullo profesional. Ciertamente, llegará a ser muy im-
portante para él ganar una disculpa para todos aquellos 
que han sufrido el envenenamiento del agua, pero hay una 
ambigüedad que persiste (incluso al llegar al final segui-
mos intentando averiguar cuál ha sido exactamente su mo-
tivación). 

Y esto es bueno. Un personaje debe ser tan creíble como 
intrigante, y no siempre es fácil alcanzar este equilibrio. Los 
personajes más sencillos son evidentemente creíbles, ya que 
es una única creencia, clara y predominante, la que les mue-
ve, pero a menos que esa creencia se vea desafiada de ma-
nera que empiecen a dudar de ella, dejarán de tener interés. 
Por otra parte, es fácil crear un personaje que sea intrigan-
te, al que no acabamos de comprender totalmente, pero si 
sus motivos quedan demasiado en el aire sl/s acciones pue-
den dejar de ser creíbles, o nos puede causar impaciencia 
con respecto a la producción en general. 

Un ejemplo de esta falta de equilibrio lo tenemos en el fil-
me de Terence Davies La casa de la alegría (basada en la no-
vela homónima de Edith Wharton). En él encontramos un 
romance entre los dos protagonistas, Lilly y Selden, que 
nunca llega a verse consumado. Parece que se aman, y real-
mente tratan de estar el uno por el otro, pero nunca llegan 
a comprometerse. En una entrevista que le hicieron a Te-
rence Davies sobre la película, éste deja claro que esta rela-
ción nunca llega a completarse (con el matrimonio, en este 
caso), porque en aquel tiempo una mujer de su clase y edu-
cación no podía tener intención de casarse con un hombre 
sin dinero, ni el hombre la pondría en tal situación. Esto 
tiene sentido, y una vez que tenemos esta información ve-
mos que ésta es totalmente consistente y acorde con lo que 
podamos percibir al ver la película; pero, desgraciadamen-
te, este hecho no queda claro en el filme. Desde luego, se 
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crea cierta fascinación al intentar descifrar las ambigüeda-
des que hacen que ella le quiera y le rechace al mismo tiem-
po, pero la audiencia, en este caso, no quedó satisfecha. La 
caracterización era intrigante, pero la motivación era de-
masiado ambigua para que el filme desarrollase todo su 
potencial. No pude entender por qué los personajes hacían 
lo que estaban haciendo hasta que vi esa entrevista con el 
director, y por ello, mientras miraba la película tuve dudas 
sobre la credibilidad de los personajes (¡aunque disfruté 
mucho de la película en otros muchos sentidos!). 

No es que esté buscando pretextos para demostrar que 
los personajes deben dar voz a sus creencias y motivacio-
nes (nada podría resultar más tedioso), únicamente quiero 
remarcar que si dejamos demasiadas dudas sin resolver los 
resultados pueden ser algo decepcionantes. 

En algunos casos, como en Acción civil, los personajes 
llegan a averiguar aquello en lo que creen. En otros casos 
podemos crear un guión en el que los principios básicos 
de los personajes se vean cuestionados. Por ejemplo, casi 
todo el mundo cree que el canibalismo es inaceptable, pero 
¿qué pasa con los supervivientes de un accidente de avión 
en las montañas, que deben escoger entre comerse a los 
fallecidos o morir ellos mismos (Viven)? O, por otro lado, 
sabemos que matar no está bien, pero ¿qué pasa si estamos 
acabando con la agonía de alguien que está sufriendo una 
muerte lenta y dolorosa?, o ¿qué diríamos del suicidio en 
tales circunstancias (Mi vida es mía)? Un principio básico 
es desafiado en cada una de estas obras. Pero, para ser sin-
cero, tales obras basadas en problemas tienden a explorar 
los problemas mismos más que a los personajes que se ven 
implicados en ellos, ya que los personajes retienen de tal 
modo sus creencias que nos acaban diciendo muy poco 
sobre ellos. Está claro que la manera en que cada personaje 
responda ante las situaciones arriba descritas ayudará a es-
tablecer una mejor diferenciación entre los individuos, pero 
los resultados en este tipo de guiones pueden ser algo bur- 
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dos. Un examen más sutil de los principios y opiniones de 

los personajes tendrá más posibilidades de resultar más lla-

mativo. 

Manera de ser 

La manera de ser de un personaje tiene mucho que ver con 
otros elementos, especialmente el sentido del humor, el ni-
vel de tensión, el uso del idioma y, por supuesto, la visión 
del mundo, pero podemos referirnos a la manera de ser de-
jando estos elementos de lado momentáneamente. ¿Este 
personaje normalmente es serio o alegre? ¿Es un buen ob-
servador o completamente despistado? ¿Es informal o ce-
remonioso, patoso o eficiente? ¿Este personaje se muestra 
cálido o distante habitualmente? ¿Estudia cuidadosamente 
lo que le sucede o es caprichoso? ¿Es arrogante o humilde? 
No es necesario, obviamente, que contestes a todas estas 
preguntas (y puede haber otras que consideres oportuno 
contestar), pero repasarlas mentalmente puede ayudarte a 
determinar el tipo de persona que estás creando. Y aunque 
cada una de estas expresiones descriptivas resulta de sig-
nificado muy amplio, pueden servir de.ayuda, incluso si 
(y especialmente si) al tenerlas en cuenta decides que en 
principio un personaje debe parecer humilde aunque en re-
alidad es arrogante, o que se le vea eficiente pero esconda a 
un torpe total, o que tenga un porte serio a veces, y alegre 
otras. Las generalizaciones son sólo eso, pero no dejan de 
ser útiles. 

Las peculiaridades de un personaje, e incluso su mane-
ra de ser, se verán influidas por el actor que represente a ese 
personaje, pero la aportación del escritor puede ser muy 
importante (como lo hace Schrader en el fragmento de Taxi 
Driver comentado anteriormente). Algunas peculiaridades 
físicas pueden resultar muy reveladoras. En la serie de te-
levisión de Alan Bleasdale titulada G. B. H., por ejemplo, a 



59 58 	 NOTAS PARA LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE EL PERSONAJE AHORA 

medida que el personaje principal se ve sumido progresiva-
mente en el estrés, un gesto de su mano con el que al prin-
cipio parece que esté dando énfasis a lo que dice se trans-
forma en un movimiento del brazo, y acaba convirtiéndose 
en un aspaviento violento con el que mueve frecuente e in-
voluntariamente tanto la mano como el brazo. Es éste un 
hombre que ha perdido el control, cuyas ansias de contro-
lar todo lo que le rodea le han llevado de hecho al desean-
trol total, y sus gestos lo demuestran. 

Sentido del humor 

¿Qué tipo de sentido del humor tiene nuestro personaje? 
Estamos tratando ahora con dos elementos: en primer lugar, 
aquello que el personaje diría o haría para divertir (aquello 
que él considere que es divertido), y en segundo lugar, la 
manera en que el personaje percibe el humor. 

Hay gente a la que el humor no parece interesarle para 
nada. Son en verdad raros. Es mucho más interesante un 
personaje que aparentemente no tenga sentido del humor 
y que de repente y sin dar explicaciones reaccione con todo 
tipo de paroxismos a un comentario inofensivo. Nos que-
daremos preguntándonos por qué ha reaccionado así, aun-
que no tengamos respuesta. Pero este tipo de personajes es 
muy poco habitual. Es más normal encontrar personajes 
que son auténticamente divertidos, dotados de una agu-
deza mental que se refleja en su rapidez al hablar. Este in-
genio puede ser sofisticado y desafiante, respondiendo en 
el momento adecuado en el transcurso de la conversación. 
Y hay otros casos de personajes igualmente rápidos en sus 
pensamientos pero que actúan más a lo bruto, utilizando 
continuamente dobles sentidos, quizás de un modo tan pre-
visible que resulta tedioso. Otros pueden no ser ingeniosos 
para nada, pero pueden tener siempre en la recámara anéc-
dotas divertidas, que quizás sean ciertas. Y nos quedan  

aquellos cuya principal fuente de humor es el chiste en-
latado. Los mejores bromistas de este grupo son muy di-
vertidos, aunque los peores, eso sí, son verdaderamente pe-
sados. 

Así pues, ¿qué clase de humor emplea tu personaje? 
Podría ser una mezcla de todos los mencionados, pero ¿cuál 
de ellos predomina? ¿Y tiene el humor de este personaje 
una finalidad? ¿Lo utiliza simplemente para alegrar la con-
versación, o hace un uso sutil del humor para dejar mal a 
los demás? ¿Lo utiliza como un instrumento agresivo? Pue-
de ser que tu personaje use normalmente el humor (casi 
siempre mediante bromas) como un recurso para evitar el 
compromiso con los demás; podría utilizarlo para esconder 
miedos o puntos vulnerables, que de otra manera se mos-
trarían con mayor claridad (en tal caso el personaje está 
utilizando el humor como un refugio). 

Tal y como ocurre con otros elementos de la caracteri-
zación, debemos ser conscientes de que la mayoría de las 
personas recurren a una mezcla de varios tipos de humor 
con objetivos también varios, pero aun así resulta útil pre-
guntarse sobre cuáles son las tendencias principales de un 
personaje concreto. 

Llegamos entonces al modo en que los personajes perci-
ben el humor. Puede darse el caso de que no haya nada que 
decir sobre tu personaje en este aspecto; se muestra recep-
tivo a todos los tipos de humor. Puede pasar, por otro lado, 
que a tu personaje le haga reír todo (quizás en un intento de 
hacerse el simpático), o quizás sólo quiera apreciar el hu-
mor de determinadas personas (aquellas de un estatus más 
elevado, por ejemplo), con lo cual está utilizando la apre-
ciación del humor para mostrar preferencia por unos sobre 
los otros, demostrando así con qué tipo de gente le gusta 
que le asocien. La manera de tomarse el humor ajeno, al 
igual que el modo de expresarlo, pueden ser un reflejo de 
cómo es el personaje. 
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Niveles de tensión 

Los actores hablan de niveles de tensión. Hacen referencia 
al nivel de tensión en el que está un actor determinado en 
una escena determinada, normalmente del nivel 1 al nivel 7. 
El nivel 1 correspondería a la relajación total, casi cayendo 
en el sueño tranquilo, mientras que podríamos estar en el 
nivel 7 si nos encontramos en un ascensor averiado soste-
niendo en nuestros brazos un bebé después de enterarnos 
de que una bomba está a punto de hacer estallar el edificio. 
Entre esos extremos estaría el resto de niveles. A los acto-
res les ayuda el uso de estos niveles para enfrentarse a de-
terminadas escenas, o a momentos determinados dentro 
de una escena, pero también puede ser de utilidad para el 
escritor como una manera de considerar al personaje en 
términos generales. En términos generales, algunos perso-
najes son más tensos que otros. Por ejemplo, el personaje 
de Simon, el hermano al que tan poco aprecia Daphne en 
Frasier, parece estar siempre en los niveles 1 o 2. Éste es 
uno de los aspectos principales de su personalidad, una 
combinación de gandulería e irresponsabilidad que indica 
que no hay casi nada que le preocupe. Podría decirse que su 
principal característica es que está siempre tan tranquilo 
que parece estar, de hecho, casi horizontal. Sin duda algu-
na, eran parte del humor que genera tiene su origen pre-
cisamente en este aspecto. En otro extremo tendríamos a 
Basil Fawlty en Hotel Fawlty, que siempre está en un esta-
do de tensión permanente. Es evidente que este hombre 
tiene muchas otras características obvias, como que es un 
esnob (aunque no tanto como su mujer), una persona auto- 
ritaria, sin tacto alguno, entre otras cosas, pero es esa ten- 
sión continua la que lo define por encima de todo. Todo lo 
demás ocurre dentro del contexto de la terrible tensión que 
genera, una tensión tan fuerte que parece conllevar un gran 
sentimiento de frustración en todo lo que ha hecho con su 
vida. También en este caso el humor tiene su origen en el  

nivel de tensión, tanto en los intentos de controlar esa ten-
sión reprimida, como en la irremediable descarga de la 
misma... En uno de los episodios, Fawlty ralla el coche con 
la rama de un árbol, y se pone a gritarle corno si fuera un 
niño que se hubiera portado mal, lo cual nos hace reír por-
que detrás de lo absurda que resulta la situación hay una 
verdad psicológica, una tensión y frustración horribles que 
este hombre tiene que exteriorizar de alguna manera. 

Así pues, puede resultar de utilidad preguntarse sobre el 
nivel de tensión general de un personaje cuando tornemos 
notas sobre el mismo. Los ejemplos que he citado ante-
riormente son extremos, pero tú puedes decidir si un per-
sonaje determinado normalmente es tranquilo, por ejem-
plo (aunque sin rozar el «estado de coma» de Simon...), o si 
el personaje es volátil (como Mel Gibson en su papel de 
Riggs en Arma letal, en especial en la primera película). La 
tensión, así como su origen y la manera de llevarla, puede 
ser un punto de partida muy útil para el creador de un per-
sonaje. 

Uso del lenguaje 

Éste es un tema muy amplio, y me veo obligado a recomen-
dar al lector mi libro anterior, Writing Dialogue for Scripts 

(«La escritura de diálogos para guiones»). El modo en que 
un personaje hace uso del lenguaje es, por supuesto, una 
clave importante de su personalidad. El lenguaje no sólo es 
un medio de comunicación, sino también una manera de 
pensar, al mismo tiempo que cualquier conversación revela, 
en grados variables, la clase, edad, raza y situación geográ-
fica, además de la actitud y el estatus de un personaje deter-
minado. 

Para resumir, pues, puedes dividir tus notas sobre el uso 
del lenguaje de tu personaje en dos categorías: 
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1. Los antecedentes: clase, género, edad, etnicidad, geo-
grafía. 

2. El estilo. 

Los antecedentes 

Ya hemos tratado sobre los antecedentes anteriormente 
desde un punto de vista general, por lo que llegados a este 
punto el creador del personaje necesita tomar nota única-
mente de cualquier elemento que parezca desproporciona-
do en el lenguaje del personaje. Por ejemplo, algunos jóve-
nes hablan en un idioma que es totalmente comprensible 
para el resto de la humanidad, pero otros usan el lenguaje 
de manera que queda latente que es un joven quien está ha-
blando. A veces éste es el resultado de formar parte de un 
grupo cultural determinado, mientras que otros personajes 
parecen emplear esta «jerga juvenil» para que queden ex-
cluidos aquellos que no forman parte de su grupo. Si tu 
personaje habla de este modo, toma nota de ello. Del mismo 
modo, la clase social puede causar un fuerte efecto en el len-
guaje, como la etnicidad o la región de origen. Toma nota 
de lo excepcional. 

Tus notas anteriores serán una buena guía para los efec-
tos que los antecedentes del personaje puedan causar en 
su uso del lenguaje; en este apartado sólo es necesario que 
apuntes las excepciones. Por ejemplo, los efectos de la clase 
social en el uso del lenguaje son obvios. El verdadero peli-
gro no está en pasar por alto esos efectos, sino en enfatizar-
los demasiado, y hacer que todos los personajes de clase alta 
hablen como los amigos guasones de Bertie Wooster (el gen-
tleman que interpreta Hugo Laurie en la serie televisiva 
Jeeves y Wooster) o que todos los personajes de clase obrera 
del sur de Inglaterra hablen como los extras de Oliver. Como 
siempre, resulta definitivamente más efectivo ser sutil y es-
cribir evitando los modelos que seguir los estereotipos. 

En lo que se refiere al género, no obstante, ser hombre 
o mujer no tiene efectos tan obvios en el uso del lenguaje. 
Los investigadores, de hecho, han encontrado diferencias 
sustanciosas entre ambos: las mujeres usan el lenguaje de 
un modo más solidario y menos competitivo que los hom-
bres, intentan con menor grado dominar la conversación, y 
hacen menos interrupciones contradictorias (en oposición 
a las que sirven para dar la razón). De nuevo, no es necesa-
rio que tomes nota de esto con respecto a cada personaje 
femenino, pero es útil tenerlo presente y tomar nata de si 
alguno de los personajes, ya sea hombre o mujer, lleva es-
tas tendencias a niveles extremos. 

El estilo en el habla 

El estilo en el habla es una característica muy personal. No 
se trata sólo de tener en cuenta si nuestros antecedentes se 
reflejan en nuestro lenguaje, ya que, si así fuera, todos los 
que venimos de un mismo contexto hablaríamos del mis-
mo modo, cosa que obviamente no sucede. El modo en que 
cada uno de nosotros habla puede especificarse de muchas 
maneras, que pueden estar presentes en el discurso de los 
personajes que queremos crear. Aquí siguen, brevemente, 
algunas de estas opciones. 

Coherencia/incoherencia 

¿Tu personaje está a gusto con el lenguaje? En circunstan-
cias normales, ¿es coherente, se siente cómodo con las pa-
labras y disfruta de su uso, o no? 

Comparemos los siguientes discursos pertenecientes a 
la obra de teatro de Harold Pinter The Birthday Party («La 
fiesta de cumpleaños»). En primer lugar tenemos a Gold-

berg, que le explica a su compañero McCann cómo relajarse: 
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GOLDBERG (sentado en la mesa, a la derecha): La 
clave esta en la respiración. Hazme caso. Es un hecho 
harto conocido. Inspira, expira, pruébalo, déjate llevar, 
¿qué puedes perder? Mírame a mí. Cuando yo todavía 
era un aprendiz, McCann, mi tío Barney solía llevarme 
a la playa cada segundo viernes del mes, puntual como 
un reloj. Brighton, la Isla de Canvey, Rottingdean... (el 
tío Barney no era nada original). Después de comer en 
Shabbuss, nos sentábamos en un par de tumbonas (ya 
sabes, de aquellas con toldo), jugábamos un poco al 
paddle, 

observábamos el ir y venir de la marea, cómo el 
sol iba descendiendo... Aquellos fueron días inolvida-
bles, McCann, créeme. (Recordando.) El tío Barney. Por 
supuesto, vestía impecablemente. Era uno de la vieja 
escuela. En aquella época tenía una casa en las afueras 
de Basingstoke. Era respetado por todos. ¿Y de cultu-
ra? Ni me hables de cultura. Sabía de todo, ¿qué creías? 
Era un cosmopolita. 

En el siguiente acto, dice Stanley: 

STANLEY: ¿Sabes qué? Cuando me miras, apuesto a 
que nunca pensarías que llevo una vida tan tranquila. 
Las líneas de mi cara, ¿verdad? Es por la bebida. He 
bebido un poco. Pero lo que quiero decir es... ya sabes 
cómo es... estar lejos de los tuyos... por supuesto que 
está mal... Cuando vuelva estaré bien... pero lo que quie-
ro decir es que por la manera en que me mira la gente 
pensarías que soy otro tipo de persona. Supongo que 
he cambiado, pero sigo siendo el mismo hombre de 
siempre. O sea, no pensarás, al mirarme, que en reali-
dad... O sea, que en realidad no, que yo no soy de los ti-
pos que... van creando problemas, ¿a que no? (McCann le mira.) ¿Entiendes lo que quiero decir? 

El discurso de Goldberg (el primero) es el de alguien que 
se siente a gusto 

con las palabras; hace uso de su fuerza. 
Las primeras líneas, por ejemplo, son frases cortas, conci- 
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sas, cada una de ellas es una afirmación indudable. No car-
ga sus afirmaciones con calificativos, con dudas sobre su 
certeza (o sobre su rigor intelectual): sus declaraciones son 
osadas. Y a partir de entonces se relaja y charla con toda 
confianza sobre su pasado. Sus frases no siempre son gra-
maticalmente exactas, pero todo el mundo habla saltán-
dose la gramática casi constantemente, y nada de lo que 
quiere decir queda en duda. Hacia el final del discurso hay 
algunas preguntas retóricas sobre lo culto que era su tío, 
preguntas con algo más que un atisbo de agresión, como si 
estuviese atacando a McCann por algo que, al menos que 
nosotros sepamos, no ha llegado a decir. Goldberg es un 
hombre al que le gusta llevar las riendas, y en esta ocasión 
está utilizando el lenguaje para dejar atrás a McCann, aun-
que McCann no deja de ser su cómplice. 

El discurso de Stanley, en cambio, refleja un carácter 
muy diferente. En él hay también una serie de preguntas 
retóricas, pero sin rastro de agresividad, sin rastro de cer-
teza alguna en su trasfondo. Y la mayoría de frases no sólo 
son incorrectas gramaticalmente, sino que más bien están 
a punto de desintegrarse. Sus frases, al igual que sus pen-
samientos, seguramente, no terminan. La frase directa es 
sustituida por una búsqueda repetitiva de verdades a las 
que aferrarse. De hecho, Stanley parece confundido inclu-
so sobre lo que quiere decir, ya que empieza diciendo que, 
a juzgar por su apariencia, es probable que se piense que no 
ha llevado una vida tranquila, y acaba diciendo que, a juz-
gar por su apariencia, se diría que sí ha llevado una vida 
tranquila y no ha creado nunca ningún problema. Parece 
no darse cuenta de esta contradicción, y es posible que tam-
poco nosotros nos percatemos de ella, seguramente como 
consecuencia de su manera de hablar insegura y repetitiva. 
Pero en realidad lo que se nos queda de su discurso no es 
tanto el significado en sentido estricto, sino más bien el he-
cho de que para este personaje es muy importante creer (o 
intentar creer) que en esencia él es un ser claro e inaltera- 



 

66 	 NOTAS PARA LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE EL PERSONAJE AHORA 67 

   

   

ble. Las dudas, repeticiones y confusiones no son casua-
les; de hecho, subrayan la incertidumbre que hay en él en 
realidad, una inseguridad que él intenta negar desespera-

damente. 
Nos encontramos, pues, no sólo con dos discursos dife-

rentes, sino con dos estilos diferentes de hablar, que refle-
jan dos tipos de personajes muy diferentes. Por supuesto, 
podría discutirse que al sacar de contexto los dos discursos 
estamos perdiendo parte de la esencia de los mismos, ya 

que todo discurso se pronuncia en un momento determi-

nado y en unas circunstancias determinadas, y el persona-
je puede hablar de muy diferentes maneras dependiendo 
de cuáles sean esas circunstancias, esos momentos. Esto 
es muy cierto, ya que una misma persona hablará en esti-
los muy diferentes cuando se dirija a la familia en la cele-
bración del cumpleaños de la abuela que cuando salga a 
tomar algo con los amigos, y no debemos intentar que los 
personajes que creamos hablen siempre del mismo modo. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que ciertos personajes 

hablen en general en modos que resultan distintos de los de 

los demás personajes. 
Ya he argumentado en otra ocasión 2  que el diálogo de 

cualquier guión existe dentro del mundo particular de ese 

guión en concreto, y lo importante de ese diálogo no es sólo 
que parezca tan real como la vida misma, sino que encaje 
(o que no lo haga) dentro de los parámetros que se han es-

tablecido dentro de ese guión en concreto. No podemos ex-

tendernos sobre este tema, pero podemos observar que 
Goldberg y Stanley habitan el mismo mundo. El lenguaje 
de cada uno de ellos indica ciertas características de cada 
uno en particular, y al mismo tiempo ambos discursos tie-
nen mucho en común. En términos generales, en cada uno 
de estos personajes se puede apreciar un elemento de fal- 

2. Rib Davis, Writing Dialogue for Scripts, Londres, A & C Black, 1998. 

ta de explicación, de falta de comprensión, y ambos habitan 
un mundo de agresión y miedo. A un nivel más mundano, 
en ninguno de sus discursos se deja entrever que hayan re-
cibido una formación de muy alto nivel; su vocabulario es 
bastante limitado, aunque hay un par de palabras («impe-
cable» y «cosmopolita») que implican algo más de holgura 
en este sentido por parte de Goldberg. Pero incluso en el 
uso de la palabra «cosmopolita» se aprecia cierta torpeza, 
no acaba de ser el vocablo apropiado... A Goldberg parece 
gustarle utilizar estas palabras, pero las usa con falta de 
precisión (es un hombre que no sabe tanto como él cree). 
Y aunque la incoherencia de Stanley es obvia, también el 
discurso de Goldberg traiciona a una mente que no acaba 
de tenerlo todo claro, ni en cuanto al significado ni en cuan-
to a las emociones. Sus comentarios van de la técnica de re-
lajación, pasando por el recuerdo de sus vacaciones de 
infancia, a la cultura de su tío. Cada uno de estos temas tie-
ne un vínculo con el anterior, pero en realidad su pensa-
miento va deambulando, pasa de un tema al otro sin un ob-
jetivo claro. Es la fuerza de la convicción de sus propias 
opiniones la que da cohesión al discurso de Goldberg, más 
que un argumento lógico. 

Los niveles de coherencia e incoherencia, pues, pueden 
resultar áreas que valga la pena explorar a la hora de crear 
un personaje. 

Color 

En este apartado me voy a referir a los aspectos que dan 
«color» al lenguaje, a palabras o frases que no son contun-
dentes y literales, a aquel discurso que hace uso de la son-
risa, la metáfora y otros recursos de destreza verbal para 
resultar más vivo. Algunas personas disfrutan del u,so del 
lenguaje con color, mientras que otros lo evitan categórica-
mente. Al crear un personaje, deberás preguntarte en qué 
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punto de este espectro se encuentra esta persona. Por ejem-
plo, en los dos fragmentos citados más arriba, se utiliza poco 
el color. Goldberg dice que sus vacaciones llegan «puntua-
les como un reloj», y hace mención a aquellos «días inolvi-
dables», pero ninguna de estas frases va más allá de la nor-
malidad o del cliché. De hecho, el uso del cliché para dar 
color puede servir para mostrar que un personaje es algo 
pretencioso, como en este raso. Por otro lado, el discurso 
de Stanley está totalmente desprovisto de color, pero está 
también desprovisto de cualquier indicio de pompa. 

Para tomar un ejemplo de color entre los miles que en-
contramos en las obras de Shakespeare, en Romeo y Julie- 
ta3  Tybalt comenta de manera inocente que a Mercutio se le 
ve andar «muy a coro» con Romeo, dando a entender que 
se les ve juntos a menudo, pero Mercutio insiste en encon-
trar otro significado para esa palabra, al mismo tiempo que 
aprovecha para defenderse de la ofensa: 

MERCUTIO: ¿A coro? ¿Nos tomáis por coristas? Puesto 
que por coristas nos tomáis, preparaos para oír desentono. 
Ahí va el arco de mi violín. Te haré bailar con esto. ¡Por Júpi- 
ter! ¡Y a coro! 

Mercutio despliega toda su energía e inteligencia no sólo 
mediante sus actos sino también mediante la destreza en 
el uso del lenguaje, moviéndose desde los varios significa-
dos de «a coro», pasando por los coristas, por el desentono 
(tanto musical como físico), hasta llegar al arco de su violín, 
que es, por supuesto, su espada. No se trata de un uso del 
lenguaje sencillo y directo, sino de un lenguaje que a través 
de la manipulación deliberada de una imagen no sólo ofre-
ce una demostración del carácter de Mercutio sino que 
constituye su carácter. 

3. William Shakespeare, Romeo y Julieta, Madrid, Cátedra, 2000.  
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En la Cordelia de El rey Lear4  tenemos otro ejemplo, 
muy diferente, del uso del color en Shakespeare. Su discur-
so es directo y, en comparación con el de sus hermanas, 
desprovisto de color artificial, pero no por ello es un dis-
curso gris, sino que es la moderación la que le da color: «No 
consigo elevar/mi corazón hasta mis labios». Este perso-
naje es, por encima de todo, honesto, y el color del lengua-
je podría suponer que la verdad quedase borrosa, que no 
se vieran claras sus delimitaciones. Pero no hay emborro-
namiento alguno en su respuesta cuando se le pregunta 
qué puede decir para demostrar su amor hacia su padre: 
«Nada». Y más adelante se explica con más detalle: 

CORDELIA: Sin embargo, aún imploro a Vuestra Majestad 
(si carezco del arte untuoso, escurridizo, 
de hablar sin un propósito, ya que lo pretendo 
lo hago antes de decirlo) que todo el mundo sepa 
que no es infame mancha, crimen o maldad, 
ni acción impura ni paso deshonroso 
lo que me priva de vuestro favor y vuestra gracia; 
lo me hace más rica es, al contrario, 
lo que no tengo, una solícita mirada 
y una lengua tal que soy feliz de no tenerla, aunque por ello 
haya perdido vuestra estimación. 

Con estas palabras, Cordelia (y probablemente también 
Shakespeare) deja bien clara su opinión de que la inteli-
gencia con palabras (ese «arte untuoso, escurridizo») pue-
de considerarse una antítesis de la honestidad. Sin duda 
alguna, cuando creamos un personaje cuyo lenguaje es so-
brecargado es muy probable que la audiencia se sienta rece-
losa hacia ese personaje, y llevará razón en ello. Si creamos 
un personaje capaz de dar color al mundo y de hacerlo gi-
rar, debemos ser conscientes de la impresión que causare-
mos con ello. 

4. William Shakespeare, El rey Lea r, Madrid, Cátedra, 1995. 
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Tics verbales 

Los tics verbales pueden ir desde el repetitivo «¿Ves?», pa-
sando por « ¿Sabes? », hasta la muletilla de final de frase 
«¿Entiendes?». Normalmente el tic no se aprende cons-
cientemente, pero en ocasiones sí puede decirse que se ha 
asumido algo parecido a un tic verbal. Hay un ejemplo de-

licioso en Her Big Chance («Su gran oportunidad»), uno de 

los episodios de la serie de televisión Talking Heads («Cabe-

zas parlantes») de Alan Bennett. Lesley, una actriz sin éxito 
alguno, recuerda la entrevista que le hicieron para un papel 
que quería representar: 

Él dijo: «Perdona que sea esta hora». Yo dije: «¿Cómo di-
ces, Simon?». Él dijo: «Que sean las nueve y media de la ma-
ñana». Yo dije: «Simon, el día empieza cuando empieza. Tú 
eres el director». Él dijo: «Si, ya... ¿Puedes explicarme lo que 
has hecho hasta ahora?». 

Yo dije: «Es probable que me hayas visto en Tess, Simon, 

de Roman Polanski. Hice el papel de Chlóe». «No la recuer-
do», dijo él. «¿Aparece en el libro?» Yo dije: «¿Qué libro? Te 
estoy hablando de Tess, Simon. De Roman Polanski. Chltie 
era la que iba en la parte de atrás del carromato, con un chal. 
El chal era un bordado auténtico del siglo xix. Todo hecho 
a mano. ¿Conoces a Roman, Simon?». Él dijo: «No, perso-
nalmente no». Yo dije: «Es bastante bajito físicamente, pero 
tuvimos una relación de trabajo muy buena. Muy abierta». 
Dijo que eso le parecía bien, porque en la película Travis 
era muy abierta. Yo dije: «¿Travis? Qué nombre más intere-
sante, Simon». Él dijo: «Sí, es un personaje muy interesante, 
se pasa la mayor parte de la película en la cubierta de un 
yate». Yo dije: «¿Un yate? Qué interesante, Simon. Mi cuña-
do tiene una pequeña motora amarrada en Ipswich». Él 
dijo: «¡Qué bien! ¡Fíjate!». Yo dije: «Sí, qué pequeño es el 

mundo...». 

Volveremos a este fragmento más adelante, pero ahora 
deberíamos fijarnos únicamente en que en estas pocas lí-
neas Lesley pronuncia el nombre del director, Simon, siete 
veces. Aprendió a hacer este uso tan frecuente en un ma-
nual. Una advertencia para todos nosotros. También repite 
en numerosas ocasiones la palabra «interesante». Estos dos 
tics verbales son manifestaciones de su deseo de parecer 
más cercana a la gente, y más en sintonía con ellos de lo 
que en realidad está, se trate de Simon o de Roman Polans-
ki. Estos tics no son arbitrarios, sino que tienen su origen en 
otros rasgos de su carácter. Lesley, una actriz de segunda 
clase, trata de convencerse a sí misma (con aparente éxito) 
y a los demás (con menos acierto, aunque obviamente no 
se da cuenta de ello) de que tiene alguna categoría. Los tics 
verbales están en consonancia con sus esfuerzos por en-
contrar conexiones donde no las hay, como entre una mu-
jer que va en yate en una película y su cuñado que tiene una 
pequeña embarcación en Ipswich. 

Los tics verbales muy repetitivos se reservan normal-
mente para los personajes menores, ya que puede hacerse 
bastante pesado escuchar continuamente la misma frase. 
Sin embargo, las frases personales que repiten los perso-
najes principales sólo algunas veces pueden resultar muy 
reveladoras. Por ejemplo, en la película Nadine, escrita por 
Robert Benton, Vernon Hightowers normalmente acaba 
cualquier conversación con un «Confía en mí», aunque la 
verdad es que tenemos pocas razones para hacerlo. Al final 
de la película, no obstante, Nadine pasa a tener el control dc 
las cosas, y es ella la que dice «Confía en mí». El doble uso 
de este corto tic verbal tiene un simbolismo sutil. 

Pasatiempos y pasiones 

La humanidad es extremadamente variada. Si esta variedad 
queda reflejada en nuestro guión obtendremos más entre- 
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tenimiento y una mayor fidelidad con el mundo real. Gran 
parte del éxito del que disfrutan los hermanos Coen es el re-
sultado de haberse dado cuenta de ello. Así pues, ¿siente 
tu personaje una gran pasión por algo, ya sea la escalada, 
el coleccionismo de escarabajos o el cultivo de rosas? In-
cluso en los niveles más humildes, que un personaje sienta 
pasión probablemente aportará escenarios interesantes o 
inusuales; es más, esa pasión revelará otros aspectos de su 
personalidad: ¿qué nos dice de alguien que le guste la es-
calada, a diferencia de alguien a quien le guste coleccionar 
escarabajos? 

Muchos elementos de nuestras vidas, y en consecuen-
1..ia también de las vidas de los personajes de ficción, pa-
recen casi predestinados, el resultado de la época, el lugar 
y la posición social en los que nacemos. Pero nuestros pa-
satiempos y pasiones los elegimos, al menos hasta cierto 
punto. Hay algunos límites en esa elección, por supuesto, 
ya que un basurero difícilmente podrá permitirse aficionar-
se a los concursos de salto de caballos, por ejemplo; pero 
aun así las preferencias que tienen los personajes sobre 
cómo pasar su tiempo libre dice mucho de ellos. Y recuer-
da, sentir pasión por algo puede estar o no directamente 
relacionado con la habilidad: puede ser que a alguien le 
apasione, digamos, el oboe, sin que ni siquiera sea bueno 
tocándolo. 

¿Qué es lo que realmente le gusta a tu personaje? ¿Qué 
es aquello a lo que siempre aspira? ¿Qué le emociona? Pue-
de ser tocar la batería, ir de copas dos veces por semana, ir 
a ver partidos de fútbol o coleccionar maquetas de trenes. 
Por supuesto, habrá personajes que no tendrán pasiones 
aparentes; van a trabajar, regresan a casa y miran la televi-
sión, y de vez en cuando bajan al bar. Estos personajes no 
están mal, hay mucha gente así, pero un guión en el que 
sólo habiten individuos así necesitará una fuerte compen-
sación en otros sentidos si tiene que atraer la atención de la 
audiencia. 
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Es necesario puntualizar que en esta sección llamada 
«pasiones y pasatiempos» no he incluido las relaciones per-
sonales. Algunos personajes parecen vivir verdaderamente 
para otras personas (es muy frecuente decir que algunos pa-
dres viven sólo para sus hijos), y en consecuencia pasan la 
mayoría de su tiempo libre al servicio de los demás. Si bien 
éste es un elemento muy importante para estos personajes, 
no debemos dejar de preguntarnos qué otra cosa les gusta, 
o les gustó en otro tiempo. Una persona que está siempre al 
servicio de otra normalmente está reprimiendo sus propias 
necesidades, sus propias pasiones. Si determinamos cuáles 
podrían ser (o podrían haber sido) obtendremos nuevas 
oportunidades en su caracterización, especialmente en el 
caso de que el personaje decida romper con su papel de ser-
vidor de los demás. 

Autoengaños 

Son muchas las maneras de hacer que un guión se haga pe-
sado. Una de las más efectivas es hacer que todo sea exac-
tamente lo que parece. En este tipo de guión los personajes 
dicen lo que se espera de ellos; los demás personajes los en-
tienden; la audiencia, en consecuencia, entiende que los 
personajes dicen lo que se supone que tienen que decir y 
que los demás personajes entienden que dicen lo que se es-
pera de ellos. Todo está clarísimo. La audiencia, que no tie-
ne que hacer trabajo alguno, puede acabar echándose una 
pequeña siesta (de hecho, es muy probable que lo haga...). 
Es mucho más interesante el diálogo (y la acción) que re-
quiera un esfuerzo por parte de la audiencia. En este tipo 
de diálogo y acción hay siempre intenciones no pronuncia-
das que se esconden tras lo que ocurre o lo que se dice, emo-
ciones reconocibles sólo en parte que se perciben sutilmente 
en la superficie de las relaciones, objetivos no reconocidos 
que dan forma a las palabras y a los hechos de forma mo- 
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derada. Y la audiencia tiene que averiguar qué es lo que 
está pasando. Por supuesto, si el esfuerzo que tiene que ha-
cer la audiencia para encontrar el sentido de la producción 
es excesivo, también en este caso caerá en la desconexión y 
el sueño, pero es totalmente necesario que la audiencia 
haga un cierto esfuerzo, ya que de este modo se implicará 
en la obra. Éste es un ingrediente principal para que la 
audiencia sea activa, hacer que sea una parte de la produc-
ción. Ese vacío que existe entre lo que dice y hace un per-
sonaje, por un lado, y lo que la audiencia está percibiendo 
realmente de ese personaje, por otro lado, es precisamente 
el vacío que a todos nos gusta completar. Estamos llenando 
ese vacío cuando al mirar un thriller nos damos cuenta de 
lo que tiene en mente la gente y por qué, y este espacio es a 
menudo también una parte vital para hacer que la comedia 
funcione, ya que muchas veces el hecho de completarlo es 
lo que provoca nuestra risa. 

En términos de caracterización, uno de los mayores va-
cíos que puede explotarse es aquel que existe entre lo que 
un personaje cree sobre sí mismo y lo que creemos noso-
tros sobre él. No nos estamos refiriendo a ninguna mentira 
o engaño manifiesto, sino más bien a un autoengaño. Ya 
nos hemos referido a esto en términos de clase social, pero 
puede ser mucho más amplio. Si nos volvemos a fijar en el 
fragmento de Her Big Chance de la página 70, veremos que 
gran parte del humor (y del patetismo) surge del hecho de 
que Lesley se engaña a sí misma. Se sorprende de la apa-
rente confusión del director, y le recuerda que Tess es una 
película de Roman Polanski, pero nos queda a nosotros, a 
la audiencia, completar el vacío, al saber (contrariamente 
a ella) que Tess se basó en una novela de Hardy. Lesley tuvo 
un papel de figurante en la película de Polanski, pero cree 
que tuvo una «relación de trabajo» con el director; nosotros 
completamos el vacío, dándonos cuenta de que no hubo re-
lación alguna. Y Lesley está convencida de que está impre-
sionando al director que le está haciendo la prueba, como 

cuando menciona que el chal era un «bordado auténtico 
del siglo xtx. Todo hecho a mano». De nuevo, completamos 

el vacío, no sólo porque no encontremos este dato impre-
sionante (o relevante), sino porque sabemos que tampoco al 
director le impresionará lo más mínimo. El pasaje hubiera 
sido mucho menos efectivo si Bennett hubiera hecho que 
el director pronunciara una serie de humillaciones contra 
Lesley, ya que entonces ella únicamente hubiera despertado 
lástima, con toda su vulnerabilidad al descubierto, y no nos 
hubiéramos reído; pero al hacer que el director (que más 
adelante resulta no ser ni siquiera el director) se reserve sus 
propias opiniones para sí mismo, permitiendo que Lesley 
mantenga su autoestima intacta, Bennett deja abierto el 
vacío que nos permite divertirnos con ella, ya que, al fin y 
al cabo, no le están haciendo daño alguno (todavía...). 

Al crear un personaje, una pregunta que podemos ha-
cernos es la siguiente: ¿se engaña a sí mismo de alguna 
manera? ¿No cree que pueda llegar a ser una gran pianista, 
porque está subestimando su habilidad? ¿Se cree el tipo 
más popular del vecindario, porque realmente es cierto? 
¿Una pareja cree que son de lo más atractivos, porque se 
engañan a sí mismos y a los demás? ¿Dónde podemos de-
jar espacios abiertos? 

Los personajes que se engañan a sí mismos, que tienen 
opiniones sobre sí mismos que no se corresponden con nues-
tra percepción de la realidad, son un ejemplo extremo del 
vacío que puede completar la audiencia. Son mucho más 
sutiles los matices de la palabra y la acción, las ambigüeda-
des que mantienen a la audiencia preguntándose por qué 
un personaje ha dicho tal cosa o ha actuado de tal manera. 
Y en la mayoría de los casos nuestra conclusión es que los 
motivos que esconden las pequeñas palabras y los peque-
ños hechos están firmemente relacionados con los motivos 
que hay detrás de las grandes palabras y los grandes he-
chos. Así que debemos sustraer los que realmente son los 
grandes motivos, los grandes deseos. 
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Así llegamos al tema de la motivación central, que po-
dríamos tratar ahora, como la sección final de la «Primera 
parte: Notas para la creación de un personaje». Al fin y al 
cabo, hablar sobre las creencias y las ilusiones nos ha con-
ducido inevitablemente al debate sobre la motivación. Pero 
la motivación también está directamente relacionada con 
los mecanismos del argumento. Así que llegado este punto 
cruzaremos una línea casi imperceptible y dejaremos de 
tratar al personaje como una figura individual y separada, 
para pasar a examinar la manera en que ese personaje fun-
ciona dentro de un guión. 

Segunda parte 

El personaje dentro 
del guión 



5. La motivación del personaje 
y el argumento 

Resumen 

Antes de pasar al tema principal de la motivación, repase-
mos las notas que hemos tomado hasta ahora. Pueden cla-
sificarse de la siguiente manera: 

Marcas de nacimiento 
Género 
Raza 
Clase social 
Antecedentes familiares 
Nombre 

Aprender de la experiencia 
Formación 
Aptitudes 
La propia familia 
Sexualidad 
La historia de fondo 

El personaje ahora 
Edad 
Ocupación 
Amigos y enemigos 
Apariencia 
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Visión del mundo 
Creencias 
Manera de ser 
Sentido del humor 
Niveles de tensión 

Uso del lenguaje 

Efectos de los antecedentes y del género 
Estilo personal: coherencia/incoherencia 

color 
tics verbales 

Pasatiempos y pasiones 
Ilusiones 

Objetivos y super-objetivos 

Las notas que hemos tomado hasta ahora nos han permiti-
do crear una parte importante de lo que serán nuestros per-
sonajes, pero no nos hemos centrado estrictamente en sus 
motivaciones más significativas: sus objetivos y super-ob-
jetivos. Los objetivos y super-objetivos de tus personajes 
principales deben ser esenciales para dar forma a tu guión, 
por lo que debemos dejar muy claro a qué nos estamos re-
firiendo. En lo que concierne al teatro, estos términos tie-
nen su origen en el gran director de teatro ruso, el profesor 
y teórico Konstantin Stanislavski. Su mayor preocupación 
eran la actuación y la dirección, pero sus apreciaciones 
también son de utilidad para lo's escritores. Stanislavski 
afirmó que un actor inteligente, al enfrentarse a un guión, 
«...debe tener en cuenta cuál es el propósito de su papel, 
cuál es la preocupación más importante y predominante de 
cada personaje, qué es lo que consume su vida y constituye 
el objetivo permanente de sus pensamientos, su idée fue. 
Una vez que se ha hecho con su mayor preocupación, el ac- 
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tor debe asimilarla de tal manera que los pensamientos y 
anhelos de su personaje parezcan los suyos propios y per-
manezcan continuamente en su mente a lo largo de la re-
presentación... Así pues, debemos hacernos primero con el 
alma de un papel y no con su vestuario».' 

Stanislavski, de hecho, utiliza el término «super-objeti-
vo» para referirse al propósito de la obra íntegra, la comuni-
cación de su significado. Este término, junto con el término 
«objetivo», se ha aplicado también no sólo a producciones 
íntegras, sino más frecuentemente a los personajes y en par-
ticular a los personajes principales, correspondiéndose es-
trictamente con la idée fixe a la que nos referíamos anterior-
mente. Los objetivos son aquello que los personajes quieren 
obtener a un relativo corto plazo. De esta manera, todo 
aquello que hacen y dicen viene regido en gran parte por 
sus objetivos. Los super-objetivos, por otro lado, son los ob-
jetivos que tienen los personajes en conjunto y a largo pla-
zo, sus aspiraciones más importantes, ya sea durante toda 
su vida o dentro de los confines de aquello que acontece en 
el guión (aunque muy a menudo, si el guión realmente tie-
ne fuerza, los super-objetivos son, de hecho, los objetivos 
vitales más importantes). 

A veces resulta muy efectivo no revelar los super-objeti-
vos demasiado pronto. Un ejemplo memorable en este sen-
tido lo encontramos en la película The Matrix, escrita por 
los hermanos Wachowski. Se nos manifiesta en ella que nos 
encontramos en un mundo que es en realidad sólo un mun-
do virtual, y unos agentes se encargan de que los humanos 
no lleguen a conocer nunca la naturaleza real de la existen-
cia. Estos agentes son programas: su propósito es destruir 
a cualquier humano que averigüe que el mundo es virtual. 
Pero llega el momento en el que el agente Smith finalmente 
se quita las gafas, se quita su auricular y le cuenta la verdad 

5. Stanislavski, The Theatre of Nicolai Gogol, págs. 166-167, transcrito 
en Jean Benedetti, Stanislavski, an Introduction, Methuen, 1982, pág. 10. 
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a su enemigo Morfeo: esta máquina, el agente Smith, no 
puede soportar estar en la Tierra, un lugar que literalmente 
apesta. Y su propósito no es únicamente destruir a los hu-
manos que sepan la verdad (más concretamente los de 
Sión, el último puesto avanzado de estos humanos). No, lo 
que pensábamos que era la única razón de ser de los agen-
tes pasa a ser sólo un objetivo. El agente Smith nos revela 
que tiene un super-objetivo: dejar esta Tierra maloliente y 
ser libre, y es sólo con el fin de alcanzar este super-objeti-
vo que debe conseguir sus objetivos. De repente, se revela 
toda una nueva faceta sobre este personaje mecánico: es-
condía un super-objetivo que, además, procede de una ne-
cesidad emocional. 

Normalmente, los objetivos de un personaje en una es-
cena concreta no figurarán entre tus notas sobre el perso-
naje, pero sí deberías tenerlos muy en cuenta en el momen-
to de escribir la sinopsis del argumento (y, por supuesto, al 
escribir el guión propiamente dicho). Los super-objetivos 
que rigen la dirección general del comportamiento de un 
personaje, no obstante, sí deberían figurar sin duda en las 
notas sobre el personaje. 

Amenazar el super-objetivo 

En la vida real, sin embargo, nuestros super-objetivos nor-
malmente no están nada claros. No me resultaría fácil de-
terminar cuáles son mis propios super-objetivos. Puede 
parecernos que en general vamos deambulando felizmente 
por ahí sin pararnos a pensar detenidamente en «super-ob-
jetivos», o sin ni siquiera pensar en ellos superficialmente. 
Pero existen. «Ser un miembro respetado en mi comuni-
dad» puede ser un super-objetivo, o «formar una familia». 
Estos super-objetivos pueden parecer tan comunes, e inclu-
so aburridos, que no despierten ningún tipo de interés. Esto 
es un error. Una obra o una película no es solamente una 

porción de vida (muchas porciones de vida son bastante in-
sípidas). Lo que consigue una obra o una película es hacer 
que el protagonista, y en consecuencia la audiencia, expe-
rimente el super-objetivo como no lo ha experimentado 
jamás. Lo lleva al punto de mira. Una forma básica de con-
seguirlo es amenazando al super-objetivo. Así pues, si un 
personaje concreto quiere sobre todas las cosas que le vean 
como un miembro respetado en su comunidad, amenázalo. 
Saca a relucir algo de un pasado oscuro y lejano, algo es-
candaloso, y comprueba hasta dónde llegará el personaje 
para alcanzar su super-objetivo. O haz que alguien invente 
mentiras sobre ciertas cosas que ha hecho este personaje, y 
comprueba adónde lleva todo ello, comprueba lo que este 
individuo aparentemente normal es capaz de hacer para 
proteger una reputación que se ha ganado a pulso. 

Los super-objetivos son aquellas cosas por las que lu-
chamos en la vida, y podemos vernos envueltos en todo tipo 
de umbrales emocionales, morales e incluso legales para 
obtenerlos. Cuantos más obstáculos interpongas como es-
critor entre tu protagonista y su super-objetivo, más le po-
nes a prueba, forzándole a reconducir la historia con el 
fin de alcanzar su super-objetivo, al mismo tiempo que se 
va revelando más y más de qué esta hecho el protagonista. 
Si el personaje quiere por encima de todo formar una fami-
lia feliz, ¿qué puede suponer una amenaza? Puede ser que 
llegue un intruso malvado a la casa, aunque esto produci-
ría únicamente un conflicto totalmente previsible. ¿Qué tal 
si miramos con más detalle cómo se va a conseguir esa «fa-
milia» feliz? Quizás el protagonista se empeñe en mante-
nerla unida a pesar de las repetidas aventuras de su pareja. 
El super-objetivo se ve amenazado, por lo que debemos 
preguntarnos qué consecuencias tendrá esa situación en lo 
que se refiere al argumento. ¿Y si el protagonista quiere 
imponer un modelo particular de «familia feliz», como por 
ejemplo que tengan que hacerlo todo juntos? ¿O por el con-
trario que conceda libertad total a los niños para que sean 
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felices? ¿Cómo reaccionarán los demás miembros de la fa-
milia? ¿Amenazan el super-objetivo del protagonista (por 
la manera en que éste lo persigue)? Esto puede llevarnos a 
examinar qué se esconde detrás del super-objetivo de nues-
tro protagonista. ¿Realmente quiere esa «familia feliz» por 
amor a los miembros de la misma, o debe enfrentarse el 
protagonista al hecho de que su super-objetivo es, en reali-
dad, aparentar ser el padre perfecto y el cónyuge perfecto, 
para que los demás lo admiren y, sobre todo, para que él mis-
mo pueda admirarse en el espejo? Los objetivos más fruc-
tíferos, pues, pueden no ser tan sencillos como parecen. 6  

Más allá del super-objetivo 

Los super-objetivos pueden cambiar, o al menos hacerlo 
aparentemente: pueden ir más allá. Para tomar un ejemplo 
sencillo, el super-objetivo de un personaje puede ser, diga-
mos, llegar a ser rico. Su objetivo (el tránsito hacia el super-
objetivo) es hacerse con oro robado; pero finalmente se 
encuentra con que debe escoger entre entregar el oro a 
otros criminales o bien recibir un disparo; entrega el oro. 
Su super-objetivo ha pasado a ser seguir con vida. Podemos 
suponer que permanecer vivo es el super-objetivo de todos 
nosotros. Pero, para tomar un ejemplo opuesto, el super-
objetivo de un protagonista puede ser mantener el negocio 
familiar con el fin de pasárselo a sus hijos, pero en sus in-
tentos de lucha por dirigir la empresa se ve envuelto cada 
vez más en los métodos inmorales de sus rivales, y es por 
causa de ello que le ocurre una desgracia a una persona ino- 

6. Otra buena referencia para el lector de lengua española sobre el tema 
de la familia como super-objetivo puede ser la película titulada, precisamen-
te, Familia, de Fernando León de Aranoa: un hombre celebra su cincuenta y 
cinco cumpleaños rodeado de su familia. Le colman de regalos, atenciones 
y bromas. Pero esa familia no es lo que parece, aunque él mismo ha sido 
quien la ha elegido. (N. de la t.). 
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tente que se ve implicada, sin quererlo, en sus intrigas. Al 
darse cuenta de lo que ha hecho, el protagonista se suicida: 
su objetivo más imperioso resulta haber sido vivir honra-

damente. 
Así pues, en realidad existen jerarquías de objetivos y 

super-objetivos (y, si queremos llamarlos así, de subobjeti-
vos), que pueden parecer desconcertantes. Como escritor, 
no obstante, resulta útil de todos modos tomar una simple 
decisión (para los propósitos del guión) sobre cuál es el su-
per-objetivo de cada personaje. Se dice a veces que un per-
sonaje debería tener un solo super-objetivo (e incluso que 
es imposible que un personaje tenga más de un super-obje-
tivo). Por supuesto, si se define el super-objetivo de deter-
minada forma (como el único y mayor objetivo del perso-
naje), esto es necesariamente cierto. Y también es verdad 
que, para ganar claridad, muchos guiones funcionan muy 
bien sobre la base de que el protagonista (y normalmente 
los demás personajes principales del mismo modo) tenga 
un único y claro super-objetivo. Mi opinión personal, sin 
embargo, es que mientras el concepto del super-objetivo 
único es extremadamente útil, debemos tener cuidado de 
no dejar que marque al personaje en exceso. Si casi todo lo 
que dice o hace un personaje va dirigido claramente a ob-
tener su super-objetivo, habremos conseguido únicamente 
encontrar una nueva ruta en la creación de personajes pla-
nos. De hecho, en muchos casos el super-objetivo es algo 
que se impone en un guión una vez que se ha finalizado su 
escritura, y más bien porque puede ayudar al actor, que .de 
otra manera podría sentirse perdido. Como escritores debe-
mos utilizar el super-objetivo como una fuerza unificadora 
dentro del proceso de caracterización, pero no a expensas 
de la complejidad. 

A pesar de estas reservas, es cierto que cuando el super-
objetivo de un protagonista no está suficientemente claro, 
o no queda suficientemente centrado en el argumento, el 
guión puede verse afectado. 
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Tornemos el ejemplo del filme El cadillac rosa, escrito 
por John Eskow. El protagonista (Clint Eastwood) es un 
cazador de personas que se han fugado estando bajo fian-
za, un tipo ingenioso y poco entusiasta. ¿Cuál es su super-
objetivo? Parece que sea llevar una vida tranquila. Este he-
cho se ve amenazado por una mujer a la que debe capturar, 
pero con la que acabará relacionándose emocionalmente. 
Por ello él llegará a defenderla en un tiroteo, y a recuperar a 
su bebé, que ha sido capturado por un grupo fascista faná-
tico. Pero todo esto no sucede a raíz del deseo del protago-
nista de llevar una vida tranquila (si es que es éste su super-
objetivo). Lo que le motiva más bien es su deseo de ayudar 
y defender a su nueva compañera, y éste, de alguna manera, 
parece ser su nuevo super-objetivo. Por lo que se refiere a 
los fascistas, los villanos de la obra, él les tiene poca simpa-
tía, pero la incursión que hace contra ellos en su campa-
mento no viene motivada tanto por su oposición a sus actos 
y opiniones como por el mero hecho de rescatar al bebé. 
Y es una pena que la conexión entre las actividades de los 
fascistas y los actos y motivaciones del protagonista sea in-
suficiente: ellos son fascistas, y a él no le gustan, pero esto 
es puramente fortuito. En resumen, podemos apreciar una 
incertidumbre algo confusa en lo que se refiere a la moti-
vación del protagonista y al modo en que ésta influye en el 
resto de elementos de la obra. La película es agradable y 
divertida, pero carece de la fuerza que podría tener si el su-
per-objetivo del protagonista hubiese quedado más claro. 

Con este ejemplo no he querido decir que un super-obje-
tivo no pueda cambiar (aunque los puristas de este campo 
podrían argumentar que, en efecto, no cambia). Si tomamos, 
por ejemplo, el personaje del señor Allnut interpretado por 
Humphrey Bogart en La reina de África, escrita por James 
Agee y John Huston, volvemos a encontrarnos con un pro-
tagonista cuyo super-objetivo parece ser, de nuevo, llevar una 
vida tranquila, incluso aunque ello suponga el comercio río 
arriba y abajo en una parte de África destrozada por la gue- 

rra. La amenaza, como en el caso de El cadillac rosa, tiene su 
origen una vez más en una mujer (Rose, Katherine Hepburn), 
con quien empieza teniendo una relación de negocios que 
acabará siendo una atadura emocional, en contra de lo que 
le aconseja su juicio. En esta ocasión el cambio de super-ob-
jetivo está mucho más claro, y de hecho ese cambio es uno 
de los elementos principales en el argumento de la película, 
mientras que en El cadillac rosa pasa casi desapercibido. 
Allnut está tan convencido como ella de que debe vengar la 
muerte del hermano de ésta, y de que debe hacer todo lo po-
sible por la causa de la guerra, así que su enfrentamiento 
con el enemigo no es fortuito en este caso, sino que es una 
afirmación del que ha pasado a ser su nuevo super-objetivo. 

Así pues, el super-objetivo de tu protagonista puede 
cambiar. De hecho, muchos guiones tratan sobre un viaje 
de descubrimiento interior (del cual trataremos más ade-
lante) a través del cual el protagonista averigua cuál es su 
verdadero super-objetivo. Pero para que el guión dé el me-
jor resultado posible dicho cambio debe ser claro, y debe 
ser primordial en la nueva dirección del argumento. 

El gran temor 

Existe otro modo de considerar la motivación principal de 
los personajes, el cual no tiene su origen en el super-obje-
tivo, sino en el gran temor. ¿Qué es lo que más teme tu per-
sonaje? Puede ser que tenga algún secreto enterrado en el 
pasado, un secreto que puede destrozarle. O, más sutil-
mente, puede tratarse del temor hacia algunas de sus pro-
pias características. Quizás, como en el caso del vecino 
agresivo de American Beauty, escrita por Alan Ball, sea el 
temor a sus preferencias sexuales; es este temor el que le 
lleva a enfurecerse con su hijo, a quien considera homose-
xual (equivocadamente), y es la exposición no intenciona-
da de su propia sexualidad la que conduce al clímax de la 
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película. O, como en Otelo, el temor del protagonista puede 
radicar en que, a pesar de todos sus logros, no está seguro 
de ser suficientemente atractivo para una mujer bella, en 
parte porque él es de raza negra y ella es blanca; su mayor 
temor es que ella le sea infiel. Identificar cuál es el mayor te-
mor de un personaje es el paso que sigue a la identificación 
de su super-objetivo (de hecho, podemos interpretar el de-
seo de no querer reconocer un temor propio como un su-
per-objetivo); ambos pueden constituir el hilo conductor en 
u! comportamiento de un personaje, y en consecuencia el 
hilo conductor en el guión, ya que ambos representan aque-
llo que más desea el personaje. 

Aquello que deseas, lo que realmente más deseas 

En su notable libro Juegos para actores y no actores, el di-
rector brasileño Augusto Boal distingue entre «carácter» y 
«caracterización». Boal define el «carácter» como estático, 
y la «caracterización» como dinámica: el «carácter» es bá-
sicamente una descripción de cómo es una persona, in-
cluyendo su pasado, etc., pero la «caracterización» abarca 
mucho más, ya que incluye el ingrediente esencial de la 
voluntad (aquello que el personaje desea, y los deseos son 
los que hacen avanzar la acción, los que hacen que sucedan 
las cosas). En este sentido, Boal se adscribe a la afirmación 
de Stanislavski de que el personaje no es estático, sino un 
ente activo. Boal continúa diciendo que no es suficiente de-
sear en el plano abstracto: nos interesa que los deseos sean 
muy específicos. Tiene que ser casarse con una cierta per-
sona en ciertas circunstancias, o vengar la muerte de esta 
persona concreta en este lugar concreto, o llegar a lo más 
alto de determinada empresa en un momento determina-
do. Son los deseos de un personaje los que hacen que no 
sea un individuo estático en la vida, y son estos deseos 
los que generan la acción. 
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La noluntad 

Boal reconoce que los deseos, no obstante, no son tan sim-
ples, y esto le lleva a argumentar sobre la importancia que 
tiene lo que él llama la «noluntad»: 

Ninguna emoción es pura ni idéntica a sí misma de ma-
nera permanente. Lo que se observa en la realidad es lo con-
trario: queremos y no querernos, amarnos y no amamos, te-
nemos valor y no lo tenernos. Para que el actor viva de verdad 
la escena, es necesario que descubra la noluntad de cada una 
de sus voluntades. En algunos casos, esto es obvio. Hamlet 
desea todo el tiempo vengar la muerte de su padre y, al mis-
mo tiempo, no quiere matar a su tío, quiere ser y no quiere 
ser, la voluntad y la noluntad revelándose concreta y visible-
mente al espectador. Lo mismo ocurre con Bruto, que quie-
re matar a Julio César pero lucha interiormente con su no-
luntad, el amor que siente por él. Macbeth quiere ser rey, 

pero vacila en asesinar a su huésped. 
(...) Insisto: si un actor va a representar el papel de Ro-

meo, está claro que debe amar a su Julieta, no digo lo con-
trario, pero debe igualmente buscar y sentir su noluntad: 
Julieta, por más amorosa y bella que sea, no deja de ser, algu-
na que otra vez, un poco pesada, una niña irritante y autori-
taria. Lo mismo debe pensar Julieta de su Romeo. Y porque 
tiene también tales noluntades, deben ser las voluntades aún 

más fuertes y el amor brotar con mayor energía y violencia 

entre esos dos seres humanos de carne y hueso, de volunta- 

des y noluntades. 7  

Boal está dirigiendo estos comentarios especialmente a 

los actores, quienes deben encontrar siempre la noluntad 
del personaje que están interpretando, pero sus observa-
ciones son válidas también para el escritor. Si el escritor no 
logra involucrar a la noluntad del personaje, éste resultará 

7. Augusto Boal, Juegos para actores y no actores, Barcelona, Alba Edi-

torial, 2002. 
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bidimensional, plano. Siempre debe existir un elemento de 
conflicto dentro del mismo personaje, al margen de los con-
flictos que haya entre los personajes. (Naturalmente, aun-
que podamos no estar de acuerdo con Boal sobre la natura-
leza concreta y la noluntad de Romeo y de Julieta, cada uno 
de estos personajes realmente parece estar centrado en las 
cualidades positivas del otro. Si bien puede resultar de uti-
lidad para los actores esforzarse en tener una visión de las 
noluntades de estos personajes en cuanto a los sentimientos 
que tienen el uno hacia el otro [en oposición a los conflic-
tos internos que se originan por la profunda lealtad que 
sienten hacia sus familias], no parece que haya evidencia 
de ello en el guión real. Por supuesto, estas noluntades pue-
den haber existido en las notas sobre los personajes que 
Shakespeare tomó para cada papel, pero eso nunca lo sa-
bremos.) 

A veces, el conflicto interno es muy evidente (como en 
Hamlet, tal y como Boal subraya), y otras veces no lo es 
tanto, pero cualquier personaje que no tenga reservas que 
afecten a sus deseos más fervientes es, desde luego, un per-
sonaje mucho menos interesante, un personaje con el que 
nosotros como audiencia no llegaremos a conectar comple-
tamente. 

Por supuesto, es el actor quien debe explorar todos es-
tos aspectos, pero si el material con el que empieza no tie-
ne profundidad, no tiene noluntad, el esfuerzo del actor 
será definitivamente más costoso. Cuántas veces hemos 
salido de un teatro o de una sala de cine comentando que 
Fulanito o Fulanita no llegaban a actuar del todo bien, para 
darnos cuenta después de que la culpa la tenía la falta de 
dimensión del guión: el actor simplemente contaba con 
muy poco que explorar. Y cuántas veces hemos valorado la 
interpretación de un actor como excelente, cuando el méri-
to lo tenía de hecho el escritor por haber creado un perso-
naje verdaderamente complejo, con sus contradicciones y 
demás. 

El personaje complejo 

Hace algunos años escribí una obra radiofónica para la BBC 
titulada Can't Complain («No puedo quejarme»). La idea 
inicial para la obra se originó por un encuentro fortuito 
que tuve con una mujer que no paraba de hablar. Era prác-
ticamente imposible saber qué era verdad y qué era menti-
ra de todo lo que decía, pero se convirtió de inmediato en 
un personaje memorable. 

DOLLY: ¿Sabes? Voy a pagar una ronda de bebidas, llevo 
algo de dinero, para pagar una ronda de bebidas. Para Billy 
y los otros. Es un tipo majo. Tú haces eso de actuar, ¿no? 
Está muy bien. Conoces a gente... Eso es lo que hay que ha-
cer, ¿no? Aunque Felsham es un sitio majo, tampoco digo 
que no. Pero hay que hacer estas cosas, ¿no?, si no, ya sa-
bes, vas y estiras la pata y a nadie le importa. Pero a mí me 
va bien, ¿sabes? Tengo unos niños encantadores, cinco ni-
ños encantadores. Después de mi primer marido (el prime-
ro que lo fue), después de que se largara, vaya, me casé con 
un constructor. Bueno, no nos casamos exactamente, ya sa-
bes, fuimos a un registro de ésos. De todos modos, tuve cin-
co hijos suyos. Y podrían haber sido más si no se le cae un 
muro encima. Lo aplastó. Y mira que era un tío fuerte, pero 
casi lo aplasta. No sé si hubiera sido mejor. Cinco hijos su-
yos tuve. No puedo quejarme, ¿verdad? La mayor se casó 
con un italiano. Es un restaurador (orgullosa de la palabra). 
Los llamo a menudo. Aunque les gusta cuando bajo, y les 
llevo algo de buena comida inglesa, ¿sabes?, huevos con ba-
con y cosas así. Eso les gusta, porque no comen nada de-
cente, así que cuando voy siempre me dicen: «Mamá, tráete 
algo de esa comida tuya tan buena». Y yo la llevo. Es lo que 
hay que hacer, ¿no? Estoy siempre yendo para allá, sí, sí. 
Siempre se alegran. No puedo quejarme. Cinco hijos suyos 
tuve, pero se le cayó encima un muro. Ahora es como un ve-
getal. Sonríe un poco, babea, y nada más. Con lo fuerte que 
era... 
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Quedé muy satisfecho con la creación de este persona-
je. No me importaba nada si parecía algo exagerada, ya que 
sabía que la mujer a la que había conocido era así, nunca 
escuchaba, saltaba de un tema a otro sin aparente cone-
xión, sin tener claro ni siquiera ella misma lo que era ver-
dad, lo que era ornamento o lo que era pura invención. Era 
muy divertida (o, más bien, era una fuente de humor, aun-
que yo era consciente de que este humor no debía ser cruel, 
como podría haber sucedido), y un personaje que aporta 
humor es siempre un punto a favor. Así pues, para mí, este 
personaje funcionaba. Se convirtió en la protagonista de 
una obra en la que todo tipo de personas trataban de ayu-
darla, o al menos se relacionaban con ella, pero únicamen-
te cuando conocía a alguien tan irracional e impredecible 
como ella misma topaba de algún modo con la realidad. La 
obra fue retransmitida en su día, pero me fui dando cuen-
ta de sus debilidades, entre las cuales la más importante 
era la caracterización del personaje principal, Dolly. Se tra-
taba de un personaje tan vivo, tan particular, que no se me 
había ocurrido que era necesario algo más. Y es que, en rea-
lidad, era un personaje bidimensional. No sólo no aportaba 
sorpresa alguna tras su aparición inicial, sino que tampoco 
existían verdaderos indicios de que hubiera algún aspecto 
de su carácter diferente de los que se deducían de inmedia-
to de su discurso inicial, arriba citado. No existía compleji-
dad alguna. Y, precisamente porque era muy poco a lo que 
ella aspiraba (su super-objetivo no quedaba nada claro), la 
obra adquiría una cualidad estática. A pesar de mis inten-
tos por construir un argumento en torno a este personaje, 
el guión nunca llegó a despegar, ya que en realidad no tenía 
que llegar a ningún sitio. Me había quedado impresionado 
por un personaje concreto (de hecho, por una persona real), 
y pensé que con ello tenía suficiente. No era suficiente, y 
sigue sin serlo. 

Como ejemplo comparativo, vamos a reflexionar sobre 
el personaje de Little Billy (Gene Hackman) en la película 
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Sin perdón, escrita por David Webb Peoples. Se trata de un 
hombre de brutalidad salvaje, un villano frío y despiadado 
dispuesto a herir o a matar a cualquiera que se cruce en su 
camino. Su super-objetivo está claro: tener el control de 
su comunidad. Y por otro lado este mismo hombre aspira 
a la conclusión de una casa que él mismo está construyen-
do. En ello pone todos sus pensamientos, en ello pone todo 
su amor. Y esto es algo por lo que se muestra bastante en-
tusiasta. Además, parece como si la construcción de la casa 
le confiriera respeto en cierta forma, como si esta dedicación 
limpiara el efecto de sus otras acciones. De hecho, cuando 
finalmente ve realizado su propósito consigue pronunciar, 
aparentemente con más sorpresa que otra cosa, que ha es-
tado construyendo una casa. Es como si este hecho impli-
cara que posiblemente no merece morir, al menos por el 
momento. Al desear terminar su casa, desea poder sentar-
se en el porche, a su avanzada edad, y contemplar la pues-
ta de sol en un magnífico paisaje. Él dice todo esto, y de 
este modo revela que tiene una visión del futuro con la que 
muchos nos podemos identificar, al mismo tiempo que de-
muestra que también es capaz de apreciar la belleza. Su 
sueño puede parecer un cliché, pero tiene tanta fuerza que 
parece justificar su existencia. Es como si, de algún extra-
ño modo, estuviese construyendo esa casa para todos no-
sotros, y por ello siente que es una injusticia tremenda que 
su trabajo se vea interrumpido por la muerte. Ni siquiera 
es bueno construyendo casas (la suya se desmorona cons-
tantemente), de modo que, muy a pesar nuestro, acabamos 
en cierto modo sintiendo simpatía por la humanidad de este 
individuo, de este asesino... Es este aspecto del carácter de 
Little Billy el que hace que sea una creación tridimensio-
nal, mientras que fácilmente podría haberse quedado en un 
villano acartonado. Incluso es posible que nos quedemos 
pensando: «Si hubiese hecho esto o aquello...» (si hubiese 
decidido tomar un camino diferente mucho tiempo atrás, 
quizás hubiese llegado a ser un buen hombre, por ejemplo). 
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Todavía quedan muestras visibles de ese buen hombre. Y és-
tas fascinan, intrigan. Pero un personaje plano no nos deja 
con la más mínima suposición de este tipo, ya que un per-
sonaje plano siente como si nunca pudiera haber sido de 
otra manera; no quedan trazos de lo que podría haber sido, 
no hay nada que indique que esta persona pudiera haber 
sido diferente, o que hubiese podido parecer diferente a los 
demás. 

Cuando incito a la búsqueda de la complejidad, pues, 
además de reconocer la suma importancia del super-obje-
tivo, también estoy incitando a la búsqueda de contradic-
ciones, de la noluntad, y quizás de aquello inesperado, que 
es lo que nos hace totalmente humanos y lo que demuestra 
que cada uno de nosotros bien podría haber sido otra per-
sona. 

Personaje y argumento: un proceso orgánico 

En las notas que hemos tomado hasta ahora, hemos tra-
tado la creación de los personajes casi siempre como si ese 
proceso estuviese desvinculado de un guión concreto, o de 
la idea de un guión. Prácticamente en todo momento he-
mos estado considerando un proceso que empieza con la 
creación de un personaje y que entonces pasa a la creación 
de un guión. Por supuesto, esto dista mucho de la manera 
en que se crean los guiones de éxito (y, por lo tanto, los per-
sonajes de éxito). De hecho, a menudo el orden en que son 
creados es más bien el contrario, empezando por una his-
toria o un argumento que lleva al desarrollo de la caracte-
rización. Sin embargo, es muy difícil reflejar cuál es el me-
jor proceso de trabajo en un libro como éste, ya que se trata 
de un proceso orgánico, en el que tanto el argumento como 
el personaje van evolucionando conjuntamente. Quizás el 
punto de partida sea la idea de una historia, y de inmedia-
to será evidente que para que esa historia funcione necesi- 

tara contar con un determinado tipo de personaje central; 
entonces, a medida que el personaje evolucione, algún as-
pecto del mismo sugerirá que el argumento debe tomar 
una nueva dirección. Y así sucesivamente. Con todo, esta-
mos todavía en la fase de planificación. Cuando llega el mo-
mento de escribir el guión, no se trata de que lo hagas como 
si estuvieras siguiendo un manual de instrucciones, sino 
que a medida que escribes los personajes parecen ir to-
mando vida propia; aunque tengas una idea aproximada 
(o quizás concreta) de lo que van a hacer y decir, y cuándo 
lo van a hacer y decir, los personajes no siempre obedecen... 
De hecho, no deberían hacerlo. A la hora de escribir una 
escena estás confiriendo vida a los personajes, a sus con-
flictos, sus sentimientos, sus deseos; si realmente es vida lo 
que les estás insuflando, habrá ocasiones en las que, como 
cualquier criatura viviente, ellos te sorprenderán. A la hora 
de escribir, debes permitir que esto ocurra. No puedes atar 
completamente a tus personajes porque lo acusarán, y se 
negarán a vivir para ti; simplemente rondarán por ahí fin-
giendo estar vivos, y todo el mundo podrá percatarse de su 
simulación. Así pues, de momento, debes escucharlos, ob-
servarlos, e ir allá donde te lleven. Después de todo, siem-
pre puedes volver atrás una vez que hayas acabado tu tras-
cripción diaria, y decir «¡No, no, no! ¡Tú no te vas por aquí! 
¡Vaya idea más ridícula!», y puedes reelaborar toda la se-
cuencia en concordancia con lo que tenías en mente en pri-
mera instancia. Por otro lado, puede ser que decidas que 
ese nuevo territorio al que te hayan llevado tus personajes, 
inexplorado y hasta entonces ajeno al argumento, sea en 
realidad bastante atractivo, ya que aporta nuevas comple-
jidades en las relaciones (los personajes que realmente vi-
ven tienden a tener relaciones complejas), y nuevas posi-
bilidades en la evolución del personaje, por lo que puede 
merecer la pena que enmiendes el guión con el fin de adap-
tarte a esa novedad. Siendo tú el dios de tu guión, eres tú 
quien tiene la última palabra, si bien también es convenien- 
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te que confieras sólo el justo libre albedrío a tus personajes. 
Recuerda: todo forma parte de un proceso orgánico (no 
mecánico). 

Así pues, si tu guión definitivo y, en consecuencia, tus 
personajes definitivos deben crearse por medio de ese pro-
ceso orgánico, los objetivos y super-objetivos de los perso-
najes no pueden ser considerados simplemente como un 
aspecto de la caracterización, como si estuviesen desvincu-
lados del argumento. Los objetivos y super-objetivos de un 
personaje deben ser el hilo conductor del argumento. El ar-
gumento no consta simplemente de una cadena de acon-
tecimientos; el argumento lo constituye el modo en que un 
acontecimiento concreto está inexorablemente relaciona-
do con otro acontecimiento, y los vínculos que los unen son, 
per encima de todo, las motivaciones de los personajes im-
plicados en ellos. Así pues, cuando nos sentemos a planifi-
car el super-objetivo del personaje principal, lo que realmen-
te estamos planeando es el motor del argumento. O si lo 
enfocamos desde el lado opuesto, aquello que decidimos 
cuando proyectamos un argumento concreto tendrá impli-
caciones importantísimas en los super-objetivos de los per-
sonajes principales. 

Por otro lado, puede darse el caso de que no estés inte-
resado en crear un argumento. Puede ser que te contentes 
con una historia sin pretensiones, en la que los personajes 
sean títeres tambaleantes a los que continuamente les pa-
san cosas sin razón aparente; una historia en la que el final 
puede llegar en cualquier momento sin desentonar, porque 
no está unificada por las motivaciones y objetivos de los 
personajes (se hayan cumplido ya o no), de modo que siem-
pre se da la ocasión para otro arranque de acontecimien-
tos... En un guión así, los personajes se tornan su tiempo 
para reaccionar ante un sinfín de sucesos, ya que no hay 
nada que venga originado por sus necesidades personales. 
El argumento como tal está desvinculado de los personajes, 
por lo que puede tener lugar perfectamente con cualquier 
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grupo de personajes. En este caso, el argumento es lo que 
sucede, y los personajes simplemente habitan el argumen-
to. Puedes contentarte con esto, que es realmente una his-
toria más que un argumento, pero encontrar a un produc-
tor a] que se pueda de complacer también tan fácilmente 
puede resultar más difícil... 

Basado en el argumento, basado en los personajes 

Un guión basado en el argumento es aquel en el que la prio-
ridad radica en los acontecimientos, quedando para los per-
sonajes la función de reaccionar ante esos acontecimientos. 
El argumento puede ser muy complicado, con repercusiones 
continuas de un acontecimiento sobre el siguiente, y con 
todo tipo de intrigas; pero aunque estas intrigas pueden te-
ner su origen, al menos hasta cierto punto, en los deseos de 
los personajes, la impresión global es la de que los persona-
jes básicamente están al servicio del argumento. Los guio-
nes basados en los personajes, por otro lado, son aquellos 
en los que la exploración de los personajes es esencial, y el 
argumento deriva de la misma. 

Ésta es, pues, la distinción básica entre estas dos cate-
gorías; sin embargo, lo más frecuente es que, en la práctica, 
y si el guión realmente es de calidad, esta distinción no sea 
real. Una película como, por ejemplo, No hay salida, escrita 
por Robert Garland, puede parecer basada en el argumen-
to. Al protagonista, interpretado por Kevin Costner, le su-
ceden cosas terribles: la mujer con la que está mantenien-
do una relación en secreto es asesinada; se entera de ello 
cuando le entregan una fotografía suya y le ponen al cargo 
de la investigación para encontrar al asesino; se hallan evi-
dencias de que él podría estar implicado en su asesinato, 
por lo que tiene que desviar la atención de esta posibilidad; 
su superior, que está al cargo nada menos que del Pentá-
gono, también era amante de la misma mujer, y el protago- 
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nista sabe que probablemente fue él quien la mató, pero 
también es su deber proteger a su jefe; lo obligan a prote-
ger a la amiga de la mujer asesinada, quien está en peligro 
de ser asesinada también por encargo del villano... y así su-
cesivamente. Sin duda alguna, el protagonista tendrá que 
reaccionar ante todos estos sucesos (y otros muchos), pero 
hay dos factores que hacen que la categoría «basada en el 
argumento» no sea la adecuada para esta película. En pri-
mer lugar; estos acontecimientos no son una cuestión de 
mala fortuna, no son circunstancias de fuerza mayor, sino 
que surgen directamente de los objetivos y super-objetivos 
de los personajes principales, en especial del villano, que 
es también un subordinado del jefe del protagonista, pero 
que, tal y como sabremos más adelante, siente una gran de-
voción por él que se debe a que lo ama secretamente (es ho-
mosexual). En segundo lugar, el mismo protagonista parti-
cipa en la configuración de los acontecimientos: si bien es 
cierto que debe reaccionar ante muchas circunstancias, 
también hace que algunas cosas sucedan por voluntad pro-
pia. Es él quien toma la iniciativa de proteger a la amiga de 
su amante fallecida, por ejemplo, y toma también la inicia-
tiva de confiar su gran secreto a su mejor amigo (aunque 
ello le costará la vida a este último). Es más, el encargo de 
llevar la investigación procede de un personaje que él mis-
mo ha creado (al final sabremos que en realidad es un agen-
te soviético), valiente, honesto, honrado, muy inteligente y 
totalmente digno de confianza. Y su propia implicación en 
la muerte de la mujer acaba por no parecer fortuita con casi 
total seguridad, sino la consecuencia de que ella también 
fuese amante de su jefe. Esta forma de manipular el argu-
mento es sumamente inteligente desde el punto de vista de 
los mecanismos, pero es más que eso: se trata de un argu-
mento que surge de los super-objetivos de los personajes, 
incluso antes de que nos percatemos de ello. El escritor con-
sigue convencernos sobre las motivaciones del protagonis-
ta, aunque luego sepamos que han estado supeditadas a su 

super-objetivo de no ser descubierto como agente soviético. 
Al mismo tiempo, el protagonista pasa por un viaje emo-
cional (de lo cual hablaremos en el siguiente capítulo), de 
manera que siempre estamos pendientes de él como perso-
na, y no sólo como un mero instrumento dentro de un argu-
mento. Al final conocemos los motivos reales de su impli-
cación en el asesinato de la mujer, pero aun así no queda 
duda alguna de sus verdaderos sentimientos hacia ella. 
Cuando él descubre que la han asesinado, somos testigos 
de cómo llega a enfermar, un hecho del que no tiene cono-
cimiento ningún otro personaje, y que, por lo tanto, no va 
destinado a causar impresión a los demás. Su implicación 
emocional es totalmente genuina, y es ésta la que al final le 
lleva a preguntarse quién quiere ser realmente (si será ca-
paz de seguir siendo un espía soviético, incluso un ciuda-
dano soviético). Ha sido la caracterización, pues, la que ha 
funcionado como motor del argumento, al menos en parte, 
y el argumento, a su vez, ha conducido al protagonista ha-
cia un viaje emocional. En la escritura de calidad no es tan 
fácil distinguir entre guiones «basados en el argumento» 
o «basados en la caracterización»: los personajes hacen que 
el argumento tome nuevos rumbos, y el argumento revela 
nuevas dimensiones y nuevas orientaciones con respecto a 
los personajes. 

Un personaje en tres actos 

Aunque hayamos enfatizado que a veces las distinciones no 
son reales, también pueden darse casos extremos de guio-
nes que únicamente podamos clasificar como «basados en 
el argumento», y en tales casos es poco probable que el re-
sultado sea totalmente satisfactorio. En otras ocasiones, 
parece que el rumbo de la obra cambie de dirección n me-
dio camino. La excelente película Billy Elliot, escrita por 
Lee Hall, recibió una crítica por el hecho de cambiar de di- 
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rección a mitad del filme, ya que la primera mitad se basa-
ba esencialmente en la caracterización (el argumento viene 
generado por el super-objetivo del joven Billy de convertir-
se en bailarín de ballet), y la segunda mitad en el argumen-
to (el desarrollo de la caracterización falla, y es el argu-
mento el que debe suplir esa carencia). De hecho, este tipo 
de división es bastante frecuente, ya que es normal que la 
primera parte de un guión conste de una exposición, una 
puesta en escena de los personajes que darán origen al ar-
gumento, mientras que la segunda parte es habitualmente 
el lugar adecuado para desarrollar la acción que se desen-
cadenará a raíz de dicha exposición. En muchas ocasiones 
existe también una tercera parte, mucho más corta, que 
consta de algún tipo de desenlace de los conflictos que se 
han explorado en las secciones anteriores. Estamos hablan-
do de la clásica estructura en tres actos tan conocida entre 
dramaturgos y guionistas: planteamiento, nudo y desenlace 
(estructura que parece ser habitual también en otras formas 
de arte: en música, se corresponde exactamente con la es-
tructura de la sonata, que consta de exposición, desarrollo 
y reexposición). Es posible encontrar mil maneras de apli-
car esta estructura a un guión y jugar con ella, con instiga-
dores de acción al principio y codas al final, con flashbacks 
que reposicionan partes de la exposición en el nudo y fina-
les dobles que proyectan la última parte del nudo en el de-
senlace, pero en todas las variantes la estructura en tres ac-
tos sigue siendo la más popular. Sin embargo, uno de los 
problemas que ésta plantea en términos de caracterización 
es que puede inducir al escritor a explorar los personajes en 
el primer acto, incitando con acierto a que la acción sea 
fruto de las motivaciones centrales, para después inducirlo 
a pasar por alto la continuación de esa importante explora-
ción y evolución de los personajes en el segundo acto, y de-
sarrollar únicamente el argumento. A menudo habrá algún 
tipo de moraleja en el breve acto final. Pero esto no bastará: 
los objetivos de los personajes y los conflictos entre ellos 
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deben seguir siendo el hilo conductor del argumento a lo 
largo del segundo acto. No se debe permitir en ningún mo-
mento que el argumento tome totalmente posesión del 
guión. 

La historia de fondo 

Tal y como mencionamos en un capítulo anterior, la histo-
ria de fondo es el conjunto de hechos que han acontecido 
anteriormente al «ahora» de la acción. Es importante vol-
ver a este tema en este momento, ya que puede tener un pa-
pel crucial en la revelación de los personajes y causar un 
efecto particular en el argumento. 

Nuestra decisión sobre si catalogar determinados acon-
tecimientos como «historia de fondo», o simplemente como 
«historia» o «argumento», dependerá del lugar en el que 
situemos el «ahora» de la acción. Dependerá también del 
peso y de la carga que tenga la historia de fondo. En Ciu-
dadano Kane, por ejemplo, ¿se muestra toda la historia de 
fondo de la vida de Kane durante toda la acción? Por su-
puesto que no, ya que ésta constituye, al fin y al cabo, el 
grueso de la película. La historia de fondo es el argumento 
visto. desde la perspectiva que tenemos tras la muerte del 
protagonista. Esta perspectiva se revelará esencial, ya que 
constituye el punto de vista desde el cual se intenta averi-
guar quién fue realmente C. F. Kane. Los intentos por des-
cubrir la verdad después de su muerte son también el argu-
mento y, de hecho, es la relación entre estos dos factores (la 
vida «real» de Kane y lo que más tarde se descubre sobre él) 
la que produce la tensión que cohesiona toda la película, 
y la que hace que ésta nos capture. La «historia de fondo» 
se utiliza habitualmente para explicar acciones que tienen 
lugar en el «presente». Así es también en Ciudadano Kane, 
pero a la inversa: la acción presente intenta explicar lo que 
normalmente hubiera sido considerado historia de fondo. 



102 	 EL PERSONAJE DENTRO DEL GUIÓN 

Es únicamente la conjunción de ambas la que revela el ca-

rácter del protagonista. 
Cabe destacar, no obstante, que en la gran mayoría de 

obras de teatro y películas queda mucho más claro que en 
el ejemplo arriba citado cuáles son los elementos que cons-
tituyen la «historia de fondo»: éste es el resultado del mero 
hecho de situar un «principio» antes del cual todo es «ante-
rior». Si pensamos en términos de caracterización, ¿cómo 
debería decidir el escritor el lugar en el cual situar el prin-
cipio? Una historia es una serie de acontecimientos. ¿Por 
qué no empezar, entonces por el momento en que empie-
zan esos acontecimientos? El problema es que un hecho 
acontece siempre como consecuencia de otro (y esto inclu-
ye también el principio de la vida del protagonista: puede 
que queramos saber dónde y cuándo fue concebido; pue-
de que queramos saber por qué, y así sucesivamente...); po-
dríamos estar retrocediendo eternamente. Habitualmente 
se elige situar el principio en el mismo punto en el que se 
origina el conflicto central, o cerca de ese punto. De este 
modo podremos, más adelante, mirar atrás para intentar 
averiguar más sobre el pasado de los personajes. Normal-
mente, la historia de fondo no es tanto la exposición de los 
hechos que acontecieron en el pasado (aunque a veces sí 

pueda serlo) como la exposición de cómo se originaron los 

rasgos del personaje. 
Miremos, por ejemplo, la famosa obra televisiva de Jack 

Rosenthal Spend, Spend, Spend («Gastar, gastar, gastar»), 

cuya construcción tiene mucho de lo que hemos denomina-
do «historia de fondo» (aunque el término resulta inapro-
piado precisamente porque casi la hay en exceso...). Empie-
za cuando la protagonista, Vivian, y su marido Keith son 
dados a conocer en público con un cheque enorme: han ga-
nado las quinielas. De aquí pasamos a la infancia de Vivian. 
Es una jovencita malvada por obligación, ya que vive en la 
pobreza y roba pedazos de carbón que luego vende sólo 
para que el tirano de su padre salga y se gaste todo el dine- 
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ro en bebida, además de tener que cuidar a sus cuatro her-
manos. Se da cuenta, por otro lado, de que no siempre po-
drá seguir siendo fiel a su sufridora madre. Desde aquí vol-
vemos al presente, a la lujosa habitación de hotel de Vivian 
y Keith, ya rodeados de compras costosas. El contraste en-
tre la historia de fondo y el presente hace que ambos tengan 
mucha más vida. 

Volvemos de nuevo a la historia de fondo, con Vivian 
vestida con ropas humildes, abiertamente insatisfecha con-
sigo misma y con su incapacidad para atraer a los chicos. 
Esta escena explica en cierto modo la furia que Vivian aca-
ba de descargar sobre su marido en la habitación de hotel, 
por haberse fijado en los muslos de las chicas que bailaban 
levantando las piernas, justo delante suyo. en la presenta-
ción del premio. De vuelta a la historia de fondo, vemos que 
Vivian, desesperada, le ha robado a su abuela un set de ma-
nicura. Su obsesión por parecer guapa da lástima. Vemos 
cómo soporta las bofetadas de su padre por llevar una mi-
nifalda y pintalabios. Sueña con el marido ideal. Cuando su 
padre enciende un fuego en el hogar, carbonizando sin sa-
berlo el precioso set de manicura (que no debería costar de-
masiado en unos grandes almacenes), Vivian nos cuenta 
que aquella caja era el objeto más bonito que jamás había 
visto. Y lo sigue siendo, dice. En este punto, en el que el pa-
sado y el presente entran en conexión directa, tenemos un 
ejemplo del mejor uso de la historia de fondo. No sólo está 
ahí para completar un poco las historias personales; más 
bien, la historia de fondo arroja luz sobre el personaje en el 
momento presente, sobre el modo en que éste experimenta 
los hechos actuales. Aquí tenemos a Vivian, con toda su for-
tuna, recordando aquella caja de manicura barata; ya po-
demos comprobar que, al menos en cierto sentido, el dine-
ro no va a significar tanto para ella. 

De vuelta en el presente, Vivian y Keith intentan sobre-
llevar la intrusión de periodistas y vecinos. Están en la casa 
de los padres de Vivian, y finalmente llega el momento que 
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Vivian estaba esperando. Le dicen a su madre que le van a 
dar quinientas libras esterlinas, y cuando su padre final-
mente pregunta qué le van a dar a él Vivian y Keith se com-
placen en decirle que lo que le darán será nada. Y nosotros 
ya sabemos por qué. Podemos comprender, gracias a la his-
toria de fondo, por qué en este momento Vivian parece un 
personaje cruel y despiadado. El padre de Vivian procede 
a abandonar el lugar dando un portazo. 

Tras una escena situada en el presente, en la que se cuen-
ta que los protagonistas reciben cartas que solicitan dine-
ro, se nos ofrece más historia de fondo: Vivian está en la 
cama con un hombre. Nos enteramos de que le gusta el con-
tacto físico con este hombre, Matthew; se queda embaraza-
da y se casa con él al poco tiempo. Pero se da cuenta casi de 
inmediato de que no le quiere, de que ni siquiera le gusta. 
Se siente desgraciada, amargada, rencorosa. Una noche 
prende fuego al sofá. Podemos preguntarnos qué tipo de 
persona es capaz de hacer tal cosa. Una persona con un pa-
dre como el suyo. Llegado este punto es el «presente» el que 
informa sobre el carácter que estamos viendo en la historia 
de fondo. El mejor ejemplo de la particular clase de violen-
cia del padre lo acabamos de ver en el «presente», cuando 
se ha largado de su propia casa lleno de rabia y frustración. 
Pero es obvio de que siempre ha sido así, y que Vivian se 
ha ido dando cuenta de ello. 

Vivian se queja de que Matthew ni siquiera intentó evi-
tar que ella quemara el sofá. Tampoco se inmutó cuando 
ella le contó que había besado a otros hombres. Él era feliz 
si ella también lo era, y Vivian nos cuenta que con esa falta 
de interés no hay manera de que el suyo sea un matrimonio 
como debe ser. De nuevo, la historia de fondo anterior nos 
ha mostrado el modelo a seguir que tuvo la protagonista en 
su infancia. Y cuando la vemos chillándole a su hijo tam-
bién sabemos dónde está el origen. 

Volvemos al presente. A Vivian, que ahora lleva el pelo 
verde, le encanta su nuevo Chevrolet, a pesar de que no sabe 
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conducir. Decide visitar la fábrica en la que trabajaba, ya 
que todavía le deben el salario de una semana. Se da aires 
de rica y lo restriega a la cara de todo aquel que se cruza 
con ella, pero podemos permitirnos comprenderla al cono-
cer su pasado y su sufrimiento. Nos enteramos de las crí-
ticas de los vecinos (Vivian y Keith tienen ahora una nue-
va casa), vemos que nunca lavan el coche, que no lo tocan 
para nada, y vemos cómo a Keith lo único que le interesa es 
salir de copas. Nuestra actitud ante estos personajes podría 
ser parecida a la de sus vecinos, pero la historia de fondo 
nos ha preparado para sentir lástima más que desprecio. 
La caracterización no es simplemente lo que un escritor ha 
creado en su cabeza acerca de un personaje; es más bien lo 
que el escritor hace sentir a la audiencia acerca de ese per-
sonaje. 

Más historia de fondo. Cuando el primer matrimonio de 
Vivian se rompe empieza a quedar con Keith. El modo en 
que brillan sus ojos ante las expectativas de futuro contras-
ta con el personaje del presente: ahora los ojos de Vivían se 
iluminan solamente ante determinados objetos. 

De nuevo en el presente, la prensa intenta averiguar 
todo lo posible sobre la pareja para publicarlo, y los anti-
guos montones de cartas que solicitan préstamos son aho-
ra montones de cartas de amenaza. El siguiente fragmento 
de historia de fondo nos muestra cómo ella miente a Mat-
thew sobre un encuentro con Keith. Esta escena es intere-
sante: el efecto de la historia de fondo en este punto es el de 
disminuir la simpatía de la audiencia hacia Vivian. Es pro-
bable que la prensa (en el presente) tenga razón. La historia 
de fondo está completando el lado desagradable de este 

personaje. Y aun así, en cierto modo seguimos conociendo 
muchas de las razones por las cuales necesita desesperada-
mente ser feliz de algún modo (nunca lo fue en su juven-

tud). Todavía nos permitimos reservarle nuestro afecto. 
De vuelta en el presente: las amenazas son tales que 

Vivian se viste con disfraces (ridículos). Está cayendo en la 
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enfermedad y en la depresión. Keith y ella se han distancia-
do completamente. Ni siquiera un médico puede ayudarla. 
A esta escena sigue otra de pasión de sus primeros tiempos 
con Keith, una escena que se vuelve terriblemente cómica 
cuando llega la abuela de él y empieza a buscarlo por toda 
la casa. Entonces la escena adquiere un tono diferente, ya 
que Vivian descarga toda su frustración: la abuela ha estro-
peado algo que era genuinamente hermoso, uno de los po-
quísimos momentos como éste que tendría en su vida. Una 
vez más, en el presente recibimos más información sobre 
esta circunstancia pasada del personaje: la podemos ver re-
flejada en su pena por no tener nada realmente hermoso 
tampoco ahora. 

Historia de fondo: Vivían y Keith se van de vacaciones; 
en Tánger Vivian ofrece chocolate a unos niños que, como 
podrá apreciar, viven en una pobreza mucho mayor que la 
que ella experimentó. La historia de fondo nos permite 
apreciar aquí que Vivian no es tacaña ni poco compasiva, 
aunque no haya contestado a las cartas que solicitan prés-
tamos del presente. Es probable que simplemente no las 
haya creído. 

En el presente de nuevo, Vivian monta en cólera contra 
los vecinos fisgones y lanza un ladrillo a una de sus venta-
nas. Ya sabemos dónde se forjó ese rasgo de su carácter. 
Los vecinos se mudan. Más adelante, Keith le pega pero a 
ella ni se le pasa por la cabeza abandonarlo: también sabe-
mos por qué este comportamiento le es familiar... (su padre 
le pegaba tanto a ella como a su madre). Vivían decía que 
de alguna manera seguía queriendo a su padre incluso en 
esos momentos. Del mismo modo, ahora sigue queriendo a 
su marido. 

La historia de fondo finalmente enlaza con el momento 
inmediatamente anterior al que iniciaba la obra. Vivian, con 
cuatro hijos, vive en una total pobreza, pasando hambre, 
comiendo cualquier migaja que logre encontrar, robando 
en los comercios para sobrevivir. Su madre, además, se nie- 

ga a seguir ayudándola a cuidar a los niños. Vivian y Keith 
malgastan en cerveza los últimos resquicios de dinero que 
les queda. 

Keith se sienta a escuchar los resultados de la quiniela 
sosteniendo su boleto. Esperamos que lo que venga ahora 
sea una celebración espontánea y frenética. Pero lo que lle-
ga, de repente, es la muerte. Somos llevados directamente 
ante el cadáver de Keith, en el coche con el que una vez más 
se ha estrellado. La sorprendente incongruencia entre lo 
que esperábamos y lo que recibimos, entre un fragmento 
de historia de fondo y este otro fragmento del presente, da 
origen a una conclusión sobre la trama: conocer el resul-
tado de las quinielas conduce directamente a la muerte de 
Keith. Y ahí está Vivían, observando su cuerpo con tristeza. 
Ha cambiado una desdicha por otra. Sólo entonces volve-
mos a la escena en que Keith escucha los resultados de la 
quiniela, y el patetismo se hace casi insoportable. La histo-
ria de fondo aporta información al presente: estos dos per-
sonajes, que nunca han tenido demasiado control sobre sus 
vidas, reciben una cantidad de dinero que debiera repre-
sentar su libertad; sin embargo, se ven implicados en una 
falta de control todavía mayor: no pueden escapar a su 
orígenes. 

La última escena que entrecruza pasado y presente al-
terna el proceso de tensión, incredulidad y júbilo de Keith 
al haber acertado una apuesta tras otra, con una Vivian 
que conduce el Chevrolet furiosa, sola, apesadumbrada. 
Después la vemos arruinada, trabajando como bailarina 
de striptease y cantando Hey Big Spender! («¡Eh, gran de-
rrochador!»). El resto del guión está situado en el presente, 
y nos lleva a los posteriores matrimonios de Vivian (hasta 
cinco...), y al resto de sus desastres, todos esplendorosa-
mente reportados en la prensa. La historia de fondo y el 
presente se acaban complementando definitivamente en la 
escena final, que vale la pena citar extensamente. Vivían 
vuelve a la calle en la que vivía cuando se casó con Keith y 
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llora apaciblemente. Escuchamos la voz en off de Vivian 
(desde un presente más reciente que el «presente» de la 
obra): 

VIVIAN (voz de fondo): Miré. Y lo recordé todo. Pensé 
que si Motherwell hubiera tenido otras ambiciones y Stock- 
port no hubiera arrastrado a Oldham... todavía estaríamos 
allí. Seguramente ya tendríamos el salón amueblado. Con 
esas puertas de cristal tan bonitas. Para que entre bien el sol. 

Dicen que no hay que mirar atrás. Pero a veces éesa es la 
única manera de mirarse a uno mismo. Y es entonces cuan- 
do entiendo por qué todo salió mal: porque no podía haber 
salido de otra manera. 

Quizás todo haya sido culpa mía. No hay nada bueno en 
la gente como yo. Ya sabes, un poco enfermiza. Pero hay 
otros malos también. Seguramente es un poco culpa de ellos 
también. Los directores de los bancos y los periodistas. La 
única diferencia es que ellos se ganan la vida... 

El dinero es un misterio para las personas como yo y 
como Keith. Cuanto más jodes tu vida, más te gusta. (Pau-
sa.) ¿Alguien dijo que no hay nada mejor que una buena car- 
c..djdda? Ahí va una... cuando ganamos la quiniela, pusimos 
una cruz en «Publicidad No» en el boleto. 

Lo pasé mal en esta calle. Jodidamente mal. Tan mal que 
quise morirme. (Un redoble.) Fueron los mejores tiempos de 
mi vida. 

6. El viaje emocional 

Tu personaje principal (o varios, si lo son) debe recorrer un 

viaje emocional. Tú, como escritor, también. 
Se dice a menudo que los escritores deben querer a sus 

personajes. Es así porque es cierto. Se dice también con 
frecuencia similar que cada personaje debe tener un poco 
del escritor. Y también es cierto. Pero ¿qué quiere decir esto 
realmente? Quiere decir que a medida que escribes el per-
sonaje, a medida que escribes el guión, todo lo que ese 
personaje dice y hace (y todo lo que dicen y hacen todos los 
demás personajes, claro está) debes hacerlo y decirlo tú 
mentalmente en•el momento en que esas palabras, ya sean 
diálogo o acción, pasan a la página escrita. Por muy bien 
que se haya planificado el personaje anteriormente, debes 
vivir ese personaje en el proceso de escritura de su papel, 
de cada uno de los papeles. Ya se trate de un héroe, de un 
villano o de otros, de una situación buena, mala o indife-
rente en el plano moral, tú debes vivirla (debe pasar por ti) 
en el momento en que la acción se torna escritura. Debes 
sentir aquello que siente el personaje, y dejarte llevar intui-
tivamente por las motivaciones y sentimientos que tenga el 
personaje en ese momento, por horribles que sean. Debe-
mos querer al personaje del mismo modo en que debemos 
querernos a nosotros mismos. Se dice a veces que si cono-
cemos bien a una persona podemos perdonarle todo lo que 
hace; debemos perdonar al personaje, e incluso ir más allá: 
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debernos estar de su parte y ver las cosas totalmente desde 
su punto de vista. Obviamente, no podemos ser ese persona-
je, pero se requiere más que una mera empatía, más que una 
simple comprensión y, sin duda alguna, algo más que plani-
ficación. 

Cuando escribo, algunos miembros de mi familia se bur-
lan de mí. Ahí estoy, tecleando en el ordenador, sin darme 
cuenta de que estoy pronunciando algunas palabras, de que 
me paro para gesticular, de que sonrío, de que pongo caras 
amenazantes o incluso me carcajeo. Estoy experimentando 
lo que experimentan los personajes. Me dicen que es un 
cuadro un poco cómico. Pero estoy convencido de que si 
no penetras completamente en cada personaje, si sólo in-
tentas identificarte desde fuera, la caracterización nunca 
funcionará. Nunca despegará realmente. 

Debo puntualizar que esto se refiere a cada personaje. 
No es suficiente adentrarse únicamente en la vida de tu 
protagonista o de tus otros personajes más relevantes. De-
bes vivir las experiencias de todas las personas que prota-
gonizan tu guión. Esto debe ocurrir en el momento mismo 
de la escritura, aunque entonces, una vez hayas finaliza-
do una escena, es conveniente a veces releerla teniendo en 
cuenta el comportamiento y las acciones de un solo personaje 
en particular. Obviamente, no estoy dando a entender que 
debamos deshacernos de todo lo que dicen y hacen los de-
más al seguir este proceso, ya que gran parte de los compor-
tamientos y acciones de cada uno de los personajes depen-
den completamente de los de otros personajes, pero puede 
sernos de ayuda centrar nuestro interés en un solo perso-
naje con el fin de estar seguros de que ese personaje está 
en su línea y es convincente, de que ese personaje no sólo 
reacciona ante los demás sino que su existencia es genui-
na y personal a lo largo de toda la escena. 

Identificación emocional 

Únicamente cuando tú, el escritor, te identifiques total-
mente con tus personajes, la audiencia se identificará con 
ellos también. 

Se comenta a menudo que es «fácil identificarse» con 
ciertos personajes de algunas obras de teatro y algunas pe-
lículas. Normalmente se trata de personajes que viven en 
circunstancias que la denominada gente de la calle puede 
reconocer y que tienen problemas que buena parte del pú-
blico ha tenido que afrontar. Pongamos el ejemplo de una 
obra acerca de los malos tratos a un niño: muchos de noso-
tros, ya sea como padres o como hijos, hemos tenido que 
enfrentarnos a una experiencia así. O pongamos el caso 
de una película sobre el sentimiento de culpabilidad de un 
hombre o una mujer que engaña a su pareja, pero que logra 
no ir más allá: muchos de nosotros hemos estado ahí tam-
bién. Pero debemos tener cuidado de no caer en una ten-
dencia errónea en este sentido. No es necesario situar a un 
personaje en unas circunstancias que la audiencia pueda 
reconocer de inmediato para que ésta pueda identificarse 
con el personaje. Lo importante es situar al personaje en 

una situación emocional que la audiencia pueda identificar 
de inmediato. Si situamos a Tom Hanks en una isla desier-

ta (Náufrago) y observamos cómo se las apaña, no estamos 

invitando a la audiencia a comparar esa situación con su 
último retiro a una isla desierta, o con sus últimas vacacio-
nes en el Caribe. Se ha situado al protagonista en una si-

tuación emocional, que es mucho más importante que la 
situación física (aunque, obviamente, en este caso la pri-
mera viene causada por la segunda). El protagonista debe 
enfrentarse al aislamiento: muchos de nosotros sabemos lo 
que es eso; tiene que evaluar cómo ha sido su vida, aque-
llo que ha escogido, sus logros y fracasos, del mismo modo 
en que muchos de nosotros hemos sentido la necesidad de 
hacerlo en tiempos de crisis; debe hacer frente a la inminen- 
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te posibilidad de la llegada de la muerte, de nuevo al igual 
que muchos de nosotros hemos hecho; y debe considerar 
cuáles son los recursos que tiene a su alcance (sobre todo 
emocionales) para sobrellevar la situación en la que se en-
cuentra. Se trata de una situación extrema, pero lo verda-
deramente importante es la realidad emocional, ya que es 
aquélla con la que nosotros podemos identificamos. Si se 
tratase sólo de identificamos con sus esfuerzos por hacer 
fuego (nos remitiríamos a nuestros tiempos de acampada, 
cuando éramos excursionistas o monitores), la identifica-
ción resultaría considerablemente limitada. Por supues-
to, el hecho de conseguir establecer una realidad emocio-
nal consistente no garantiza que el guión vaya a ser bueno 
(podemos tener diferentes opiniones sobre Náufrago, por 
ejemplo), pero es sin duda un buen comienzo. 

Conflictos y evolución 

Uno de los mejores consejos que me han dado es que se 
debe considerar el buen teatro como «la evolución del per-
sonaje a través de los conflictos». Siempre lo he creído así. 
El protagonista, al igual que los demás personajes siempre 
que sea posible, debe evolucionar a lo largo del guión, y el 
medio para conseguir que dicha evolución tenga lugar son 
los conflictos. Pero ¿por qué deben evolucionar tus perso-
najes, o al menos tus protagonistas? ¿Por qué no podemos 
contentarnos con personajes que se queden tal y como es-
tán, y que simplemente se topen y reboten unos con otros? 
Bueno, a veces con eso basta; depende del género. En una 
película de James Bond, por ejemplo, no esperamos que 
se dé una auténtica evolución de los personajes. Habrá sin 
duda una buena dosis de exploración de los personajes, pero 
seguramente no nos acabaría de gustar que los personajes 
cambiasen radicalmente (con la consecuente exigencia que 
este hecho provocaría en la audiencia). No es para esto 
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que vamos a ver esta película. Vamos a ver esta película 
para oír como el agente 007 dice «agitado, no mezclado», 
para ver si en esta ocasión hay una persecución en bicicle-
ta por encima de un glaciar o atravesando un desierto, 
para ver a la chica guapa (o ahora la chica combativa, in-
dependiente y guapa), para ver un montón de artilugios in-
teligentes y enormes explosiones. No vamos para ver cómo 
evolucionan los personajes. Muy bien. A la mayoría nos gus-
tan las películas de James Bond, y otras muchas del mismo 
estilo (también hay series de televisión en la misma línea, 
pero son menos las obras de teatro o radiofónicas). El he-
cho es que para cualquier otra obra remotamente más 
complicada (lo cual incluye, obviamente, un buen número 
de comedias) es indispensable que en los guiones se dé una 
evolución de los personajes (ya sea que éstos cambien, o que 
se pueda apreciar una predisposición hacia el cambio). 

Pero ¿por qué debe ser así? Creo que la primera respues-
ta es porque nos produce esperanza. Tomemos como ejem-
plo la película Pretty Woman, escrita por J. E Lawton. Nos 
encontramos, por un lado, con la prostituta que ejerce en 
Hollywood Boulevard y que no tiene nada; y, por otro lado, 
con el magnate de los negocios que se dedica a cerrar tra-
tos multimillonarios y que lo tiene todo. Pero ella sí tiene 
algo: tiene capacidad para intuir lo que está bien y lo que 
está mal, y para hacer preguntas. Y bien mirado él tampo-
co lo tiene todo: vive obsesionado con el trabajo y tiene un 
fracaso sentimental tras otro, además de que sus logros no 
le reportan demasiada satisfacción. Ambos personajes em-
piezan a cambiar. Ella gana confianza; él aprende a tomar-
se un tiempo fuera del trabajo para disfrutar de los peque-
ños placeres. Ella empieza a darse cuenta de lo que podría 
llegar a ser, y rechaza el ofrecimiento que él le hace de man-
tenerla (una oferta a la que ella sin duda se hubiera aga-
rrado tan sólo una semana antes); él cambia totalmente su 
manera de proceder, y decide aportar algo a la economía y 
la sociedad en general: se va a dedicar a construir grandes 
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barcos, en vez de comprar empresas en crisis para vender 
sus bienes. Hacia el final del filme, ella ha cambiado tanto 
que decide dejar de ser una prostituta. Y al final mismo de 
este cuento de hadas, cuando él llega y la salva, ella le dice 
que también ella le salvará a él al mismo tiempo. 

Ahora ¿qué representa todo esto? ¿Qué es lo que hace 
que esta película tenga tanto éxito? La respuesta es simple: 
una prostituta necesitada, un millonario infeliz, ambos pue-
den cambiar. Y todos nosotros estamos en algún punto in-
termedio de los dos extremos que separan a estos persona-
jes, por lo que el reto va para todos. Todos podemos cambiar. 
Todos podemos encontrar la felicidad. Y no son sólo las 
circunstancias las que pueden cambiar (como le pasa a la 
prostituta); el cambio más importante se da en la mente de 
los personajes, ya que acaban descubriendo sus posibilida-
des. Es esto lo que todos nosotros queremos hacer. Todos 
queremos cambiar, ninguno está totalmente feliz consigo 
mismo, con la vida que le ha tocado vivir. Además, el agen-
te de cambio es el otro (por medio de los conflictos, pero 
eso lo veremos más adelante): estos personajes cambian y 

se salvan por medio de una relación personal, y ¿no es eso 
también lo que todos queremos? Las obras de teatro y las 
películas nos demuestran que todas estas cosas son posi-
bles, pero la más importante es la posibilidad de cambio 
propiamente dicha. 

Guiones como Atrapado en el tiempo, escrito por Danny 
Rubin y Harold Ramis, o Sommersby, escrito por Nicholas 
Meyer y Sarah Kernochan como un remake del filme fran-

cés Le Retour de Martin Guerre, van más allá: en ellos se nos 
presenta la posibilidad de cambiar precisamente empezan-
do una vida diferente. En Atrapado en el tiempo el cínico 
y malhumorado protagonista sufre una evolución al tener 
que vivir el mismo día una y otra vez. Quiere ganarse el co-
razón de su compañera, pero su propia falta de sinceridad 
y su antipatía se lo impiden. El personaje va evolucionan-
do a través de la repetición constante de la misma jornada,  

ya que en cada ocasión se da cuenta de adónde le pueden 
llevar sus propios errores. Sus conflictos acaban resolvién-
dose; sus decisiones son las correctas; consigue a la chica. 
No debemos perder la esperanza. En Sommersby, por otra 
parte, el protagonista simplemente adopta la vida de otra 
persona. Se trata de un hombre que desea reformarse, pero 
que normalmente no tiene posibilidades de hacerlo. La oca-
sión llega: a pesar de los defectos de su pasado, se le pre-
senta la oportunidad de evolucionar. Acaba con lágrimas, 
obviamente, pero se trata de un guión muy conmovedor: 
todos nosotros querríamos tener una segunda oportunidad 
en la vida, ¿no es así? La oportunidad de volver a empezar, 
de volver a tomar las decisiones adecuadas para progresar 
tal y como lo deberíamos haber hecho. 

Obviamente, los personajes no siempre aceptan el cam-
bio. Al principio de Casa de muñecas, de Ibsen, 8  Nora es la 
esposa dulce y atenta, feliz de poder dedicarse a sí misma, 
a su marido y a sus hijos a cambio de unos cuantos dimi-
nutivos cariñosos y un cierto estatus. 

HELMER (desde su despacho): ¿Es mi alondra la que está 
gorjeando ahí fuera? 

NORA (mientras abre unos paquetes): Sí, es ella. 
HELMER: ¿Es mi ardilla la que está enredando? 
NORA: ¡Sí! 
HELMER: ¿Hace mucho que llegó mi ardilla? 
NORA: Ahora mismo. (Guarda el cucurucho en el bolsi-

llo y se limpia la boca.) Ven aquí, mira lo que he comprado. 
HELMER: ¡No me interrumpas ahora! (Momentos des-

pués abre la puerta y se asoma con la pluma en la mano.) 
¿Has dicho comprado? ¿Todo eso? ¿Otra vez ha encontrado 
la manirrota modo de tirar el dinero? 

8. Henrik Ibsen, Casa de muñecas, Barcelona, Círculo de Lectores, 19b9. 
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Hacia el final de la obra se ha producido un cambio 
enorme: ella ha rechazado todos sus antiguos valores y ac-
túa por iniciativa propia. Es esto precisamente lo que re-
sultó tan chocante para la audiencia victoriana de la época, 
la idea de una mujer que tomara sus propias decisiones 
hasta tal punto que pudiese llegar a cambiar. 

NORA (sin inmutarse): Quiero decir que pasé de manos 
de papá a las tuyas. Tú me formaste a tu gusto, y yo partici-
paba de él... o así lo fingía..., no lo sé exactamente..., creo que 
más bien las dos cosas. Cuando ahora miro hacia atrás, me 
parece que he vivido aquí como una pobre..., al día. He vivi-
do de hacer monerías para divertirte, Torvaldo. Como tú 
querías. Tú y papá habéis cometido un grave error conmigo: 
sois culpables de que no haya llegado a ser nunca nada. 

HELMER: ¡Qué injusta y desagradecida eres, Nora! ¿No 
has sido feliz aquí? 

NORA: No, nunca. Creí serlo; pero no lo he sido jamás. 
HELMER: ¿No..., que no has sido feliz?... 
NORA: No: solamente estaba alegre, y eso es todo. Eres 

tan bueno conmigo..., pero nuestra casa no ha sido nunca 
más que un cuarto de jugar. He sido una muñeca grande 
aquí, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y, a su vez, 
los niños han sido mis muñecas. Me divertía que jugases 
conmigo, como a los niños yerme jugar con ellos. Esto es lo 
que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo. 

Nora no sólo ha cambiado radicalmente, sino que inclu-
so comprende la naturaleza de ese cambio, sus causas y, 
como se sabrá más adelante, también sus posibles conse-
cuencias. Es la percepción que Nora tiene de la naturaleza 
de su propio viaje emocional y las implicaciones que éste 
tiene en la sociedad lo que resulta tan amenazante para 
Torvaldo Helmer (y para muchos otros, entonces y todavía 
ahora). Torvaldo la insta a no deshonrar su deber sagrado 
como esposa y como madre, a ser guiada por las enseñan-
zas de la Iglesia, a seguir alguna clase de moralidad, y final- 
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mente afirma, claro está, que debe de estar enferma, mal de 
la cabeza. Pero Nora no está mal de la cabeza, y se da cuen-
ta de que ellos dos ya no pueden seguir juntos: 

NORA: Los dos tendríamos que transformarnos hasta el 
extremo... ¡Ay, Torvaldo! ¡No creo ya en los milagros! 

Ésta es una prueba de lo lejos que ella ha viajado. Pero 

su marido, Torvaldo Helmer, al que también se le presenta 
la oportunidad de cambiar, se niega rotundamente a ha-
cerlo. No puede entender lo que le está pasando a Nora, y 
mucho menos aceptar que él mismo necesita cambiar tam-
bién. Y nosotros sabemos que él no cambiará (a lo largo de 
toda la obra no ha mostrado el más mínimo indicio de que 
pudiera hacerlo), pero aun así la obra le brinda la ocasión 
de hacerlo, y nosotros esperamos que la aproveche. Esa op-
ción es importante, ya que lo que importa no es sólo lo que 
los personajes hacen, sino también lo que podrían hacer. 
Puede ser que Torvaldo no nos guste demasiado (aunque en 
la época en la que se escribió la obra debían de ser muchos 
los que no tuviesen nada en su contra entre el público), 
pero aun así podemos ponernos en su lugar, y podemos ha-
cernos cargo de su decisión. Es casi tan importante brindar 
a nuestros personajes la oportunidad de cambiar como ha-
cer que, en efecto, cambien. 

Conflictos y decisiones 

¿Por qué conflicto? ¿Por qué no pueden los personajes pro-
gresar a través de otros medios? La respuesta radica en el 
nexo que hay entre conflicto y decisión. Nuestras vidas avan-
zan a partir de las decisiones que tomamos: escogemos este 
camino y no otro. Las elecciones con las que debemos en-
frentarnos están en conflicto entre ellas de alguna manera: 
no podernos ser al mismo tiempo un ejecutivo con un suel- 1 
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do altísimo y un honrado trabajador social; no podemos 
casarnos con este hombre y con aquél al mismo tiempo; 
no podernos ser un ladrón y una persona honesta a la vez 
(aunque hay que decir que algunas películas y obras de tea-
tro memorables exploran la idea de que uno podría ser ca-
paz de llevar una doble vida; no obstante, estos guiones no 
ignoran ni evitan el tema de la elección, simplemente lo 
consideran desde un punto de vista diferente). Todos tene-
rnos que escoger entre demandas conflictivas, o posibili-
dades conflictivas. Por supuesto, en algunas ocasiones las 
decisiones que tomamos no tienen importancia (eme pon-
go mermelada o miel?), pero las opciones que damos a nues-
tros personajes en el drama deberían ser verdaderamente 
trascendentes: lo ideal sería que esas opciones tuvieran 
potencial para cambiar la vida de los personajes. Y no sólo 
obligarnos a los personajes a tener que tornar esas decisio-
nes, sino que también ponemos a la audiencia en la misma 
posición. Cuando miramos una obra de teatro o una pelícu-
la querernos decirles a los personajes en todo momento qué 
es lo que deben hacer (de hecho, no es nuevo que alguien en 
la audiencia lance algún consejo en voz alta...; en las salas 
de teatro infantil, los niños, que tienen menos inhibiciones 
que los adultos, con un poco de estímulo ya gritan sus ad-
vertencias y consejos). El hecho de tomar decisiones en 
nombre de los personajes resulta muy comprometedor, ya 
que empuja a la audiencia a adentrarse más y más en la ac-
ción, que es precisamente lo que debe ocurrir para que un 
guión tenga éxito. 

Si te queda alguna duda sobre el poder de atracción de 
las decisiones, tienes que ver la obra de teatro de Caryl Chur-
c hill Blue Heart («Corazón melancólico»), en especial la pri-

mera parte, llamada Heart's Desire («El deseo del corazón»). 

Ésta consiste en la repetición de una escena corta una y 
otra vez, pero en cada ocasión es diferente. A veces el cam-
bio llega de manera totalmente inesperada, por lo que los 
personajes parecen no tener control alguno sobre sus con- 

secuencias, pero muchas otras versiones tienen su origen en 
el hecho de que uno o más personajes hayan tomado una 
decisión diferente, o varias, en un momento dado, de ma-
nera que las conclusiones son totalmente dispares. En la 
primera versión de la escena, uno de los discursos trata so-
bre las diferentes direcciones que podría haber tomado la 
evolución, de manera que ahora, en lugar de ver patos, ra-
tas de agua y topos, podríamos estar viendo algún tipo de 
criatura que tuviese mezcladas las características de todos 
ellos. Nos daremos cuenta de que ésta es una metáfora so-
bre la obra en su conjunto, ya que estamos viendo cómo 
podrían haber sido ciertas cosas, para volver a ver de nue-
vo cómo podrían haber sido de otra manera. No se nos dice 
nunca cuál de las escenas es la «verdadera», todas son igual 
de reales o irreales, aunque algunas de las más divertidas o 
barrocas (que incluyen a pistoleros que irrumpen y matan 
a todo el mundo, o una multitud de niños pequeños que en-
tran precipitadamente, dan una vuelta corriendo y se van) 
son difíciles de entender; si este tipo de cosas pasara, mu-
chas circunstancias serían totalmente diferentes. La obra, 
en su globalidad, explora nuestra fascinación ante lo que 
podría haber sido, las diferentes maneras en que nuestras 
vidas podrían haberse visto fácilmente alteradas hasta ha-
cerlas irreconocibles con tan sólo haber tomado una deci-
sión distinta en un momento determinado. 

Tal y como apuntamos anteriormente, los conflictos son 
tanto internos como externos. Normalmente, los conflictos 
externos lo son en contra de otras personas (o grupos de 
personas, aunque puede ser una buena idea hacer que el 
conflicto sea más personal que teórico). Por supuesto, no 
son necesariamente conflictos físicos, normalmente tratan 
sobre alguna forma de poder que finalmente acaba contro-
lando el destino del protagonista. Pueden darse también 
conflictos entre criaturas (vienen a nuestra mente ballenas  
y tiburones solitarios y peligrosos), o más habitualmente 
contra las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo en 
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La tormenta perfecta o Twister. Pero en todos los casos, ya 
sea que el conflicto sea enfrentarse a otra persona o, por 
ejemplo, a los gélidos Andes (como en el filme Viven), el 
guión sólo podrá tener éxito cuando ese conflicto externo sea 
interiorizado. Si La tormenta perfecta, escrita por William 
B. Wittliff, tiene poco de película perfecta es porque el úni-
co conflicto convincente es ir contra las olas: no hay sufi-
ciente introspección del protagonista. Si el conflicto inter-
no general es modesto o inexistente, lo único que puede 
hacer la audiencia es tomar partido por un personaje en 
concreto. Algunas veces se hace bastante difícil tomar par-
tido por alguien, otras es bastante divertido (muy pocos 
nos habremos decantado más por el sheriff de Nottingham 
que por Robin Hood en Robin Hood, príncipe de los ladro-
nes), pero normalmente no se trata de una elección difícil: 
tomamos partido por los buenos; y, de vuelta a La tormenta 
perfecta, no habrá muchos de nosotros que tomen partido 
por unas olas del tamaño de un edificio de oficinas. Si bien 
en una película como ésta existe el conflicto, la audiencia 
prácticamente no tiene ocasión de verse en la posición de 
tomar decisiones, por lo que su interés en el protagonista, 
e incluso en la obra íntegra, decrecerá seriamente. 

Esto no quiere decir que un guión no pueda incitar a la 
audiencia a decantarse por alguien y a la vez ofrecer con-
flictos internos (la mayoría de las buenas películas son así 
precisamente), pero es siempre este último el ingrediente 
realmente crucial para el buen desarrollo de los personajes. 

Puede haber perfectamente otras culturas en las que 
el conflicto no se considere como la fuerza conductora del 
drama, o de muchos de los factores de esa sociedad en sí. 
En Occidente, por ejemplo, probablemente como resultado 
de nuestra herencia judeocristiana, acostumbramos a con-
siderar nuestra existencia a partir de la oposición de fuer-
zas, las del Bien y el Mal especialmente, y es este tipo de 
oposiciones el que genera la acción. En música encontra-
mos disonancias y claves incompatibles que deben resol- 
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verse, y en las artes visuales un lienzo nunca es estático a la 
vista, siempre hay ciertas líneas, colores y formas que con-
ducen nuestra mirada de un punto a otro. En el teatro, de 

forma similar, tenemos acción y conflictos, y queremos una 

solución, pero una vez que se llega a esa solución llega tam-
bién el final, y ya nos podemos ir a dormir. Es a esto a lo 
que nos referimos cuando decimos que una película o una 
obra de teatro se ha debilitado a la mitad: se ha produci-
do una aparente solución momentánea. El escritor proba-
blemente sabe si hay nuevos conflictos por venir, pero la 
audiencia no, y a medida que los personajes parecen solu-
cionar sus problemas la audiencia va pensando en irse a 
dormir. Así pues, en términos de argumento, es imprescin-
dible que siempre haya un elemento de conflicto, y cuando 
un conflicto parezca resolverse es necesario que otra zona 
de conflicto permanezca activa. En términos de caracteri-
zación, lo ideal sería que hubiera siempre un área de con-

flicto interno que nos incitara a tomar decisiones en nom-

bre de los personajes. 

Las decisiones conducen al aprendizaje 

Es a través de las acciones de los personajes, más que de 
ninguna otra cosa, como llegamos a conocerlos mejor. Es- 
tas acciones, a su vez, vienen originadas por los conflictos. 
Un personaje puede parecer amable y bueno, hasta que se 
ve obligado a tomar una decisión determinada que demues- 
tra que es alguien egoísta e, incluso, sin escrúpulos. Algunas 
decisiones dejan al descubierto a la humanidad de un modo 
muy severo: muchas películas situadas en la Alemania nazi, 
especialmente, revelan lo mucho que se puede conocer so- 
bre los personajes cuando éstos deben enfrentarse a decisio- 
nes en las que está en juego la vida o la muerte de los demás. 

En general, las decisiones (y conflictos) con las que se 
enfrenta nuestro personaje deberían ir aumentando en seve- 
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ridad a medida que el guión avanza, desenmascarando así 
más y más sobre el personaje. 

Tomemos como ejemplo Coriolano de Shakespeare. 9 
 Los conflictos con los que se enfrenta el protagonista son 

al principio únicamente físicos (debe ganar batallas, y lo 
hace de manera impresionante). Ni él ni nosotros somos 
conscientes de que se produzca conflicto interno alguno, y 
aunque también nosotros nos cruzamos con el enemigo, 
no sentimos ninguna simpatía especial hacia éste, y nos 
ponemos de parte de Coriolano, dado que estamos viendo 
la obra, por el momento, desde su punto de vista. Sin em-
bargo, ya se ha puesto de manifiesto anteriormente que este 
personaje tiene mucho orgullo y que siente desprecio hacia 
el pueblo. Podría ser que nuestra reacción fuese tomar par-
tido por el pueblo, pero Shakespeare se esfuerza en pre-
sentarlo como una chusma incontrolable. Más adelante, 
cuando le piden a Coriolano que muestre sus heridas para 
solicitar ayuda al pueblo, tal y como manda la tradición a 
quien aspira a ser nombrado cónsul, él decide no hacerlo: 

Más vale morir; más vale reventar de hambre que solici-
tar el salario que hemos comenzado por merecer. ¿Por qué 
estoy aquí, bajo esta vestidura de lana, mendigando a todos 
los rústicos y a todos los charlatanes que vienen a dar sus 
sufragios sin valor? 

Las decisiones que toma Coriolano provienen directa-
mente de su carácter (y se nos dan muestras evidentes de 
que su formación se la debe a su arrogante y sanguinaria 
madre, Volumnia). Es probable que nos sintamos indeci-
sos, incluso más que él mismo: por la manera en que se pre-
senta al pueblo podemos comprender que los desprecie, 
pero, por otro lado, ¿por qué deben convertirse todos en 
héroes de guerra? ¿Lo querríamos nosotros? ¿Y no merece 

9. William Shakespeare, Coriolano, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947.  

el pueblo que se le trate con respeto? De este modo el con-
flicto nos va atrayendo, invitándonos a tomar decisiones en 
nombre de Coriolano. 

Una vez que ha dejado clara su actitud, el pueblo se re-
vela contra él y se niega a elegirlo cónsul, con la conse-
cuente ira por ambas partes. Su madre lo presiona para 
que se trague su orgullo y hable a la multitud con humil-
dad. Roma está en plena revolución, el peligro está servido; 
el conflicto es mayor y la decisión más importante. Corio-
lano decide mostrarse dócil y apacible ante el pueblo, tal y 
como su madre le pide, pero a la hora de la verdad no con-
sigue hacerlo, no puede controlar su cólera ni refrenar su 
arrogancia, por lo que es desterrado por haber atacado al 
pueblo. 

La siguiente decisión con la que debe enfrentarse Co-
riolano es todavía mayor: unirse o no al ejército de su an-
tiguo enemigo, Aufidio, general de los volscos, en contra de 
Roma. Decide hacerlo, revelando así sus propias priorida-
des: ha puesto de manifiesto que su lealtad, en el fondo, no 
iba dirigida a su tierra, sino únicamente a una parte de la 
misma, el Senado (o quizás la única lealtad que realmente 
siente es hacia sí mismo). 

La última y decisiva elección que debe afrontar se le 
presenta a las puertas de Roma, cuando su mujer y su hijo 
primeramente, y más tarde su madre, le piden que no ata-
que la ciudad. Es finalmente su madre, de nuevo, quien lo-
gra convencerlo, después de arrodillarse ante él. Coriolano 
debe escoger entre las súplicas de su familia y las expec-
tativas de sus nuevos aliados (a las que se suma su deseo de 
venganza contra aquellos que lo desterraron). Coriolano 
decide no atacar la ciudad, y en cambio decide instar a la 
paz entre Roma y los volscos, aun a sabiendas de que esto 
puede resultar fatídico para él. Entonces queda claro que 
todo lo que ha hecho en su vida ha sido para complacer a 
su madre, una madre que ya desde su infancia se deleitaba 
en la brutalidad de su hijo, que más tarde se complacía en 
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ser informada cuando había sido herido, y a la que ahora, 
al final, dirige su lealtad. El grande, orgulloso y arrogante 
Coriolano, el más terrible guerrero de su época, resulta ser 
un niño de su madre. Y será, de hecho, esta decisión final 
de lealtad la que le conducirá a la muerte. 

Las decisiones definen la identidad 

En Coriolano la magnitud de cada conflicto y decisión es 
mayor que el anterior. Van «subiendo las apuestas» progre-
sivamente, hasta llegar al clímax final, que define la identi-
dad del protagonista. La definición de la identidad es im-
portante, ya que en muchos de los mejores guiones es la 
propia identidad la que descubre el protagonista, su verda-
dera identidad. Hacia el final de la obra dramática Las bru-
jas de Salem, de Arthur Minen Proctor debe enfrentarse a la 
difícil decisión de si acceder a una falsa participación en 
brujería o enfrentarse a la muerte. Proctor reduce su terri-
ble dilema a un sincero grito: «Dios del cielo, ¿quién es John 
Proctor?». La decisión que tome definirá quién es realmen-
te. O podemos fijarnos en la obra True West («El verdadero 
Oeste»), de Sam Shepard: el conflicto entre los hermanos 
Lee y Austin se transforma en una lucha de identidad, en la 
que Austin decidirá apretar la cuerda que rodea el cuello de 
Lee antes que dejar que su hermano le robe su propia iden-
tidad. Otro ejemplo es la obra de teatro The Factory Girls 
(«Las chicas de la fábrica»), de Frank McGuinness, en la 
que, de nuevo, un conflicto (el de prolongar o no una sen-
tada en una fábrica) acaba dando origen a la pregunta 
sobre qué es lo que estas mujeres realmente quieren ser. 
Podemos volver a fijarnos también en La reina de África, pe-
lícula en la que el señor Allnut se aferra desesperadamente 
a su identidad como soltero solitario y algo réprobo; él de-
fiende que sus hábitos son naturales, incitando a Rose a 
contestarle la famosa frase: «La naturaleza, señor Allnut, es  

lo que hemos venido al mundo a superan'. Las decisiones 
del señor Allnut, como la de dejarse llevar a una relación 
romántica con Rose y arriesgarlo todo para ayudarla a 
hundir un barco alemán, conllevan un abandono de su 
propia identidad y la aceptación de asumir otra muy dife-
rente. Y para acabar, un ejemplo aún más ligero: en la pe-

lícula Mejor... imposible, escrita por Mark Andrus y James 

L. Brooks, al insufrible y malhumorado protagonista (Jack 
Nicholson) se le presentan una serie de opciones que al fi-
nal le llevarán a convertirse, al menos en parte, en otra 
persona. Decide que es capaz de cambiar, y está dispuesto 
a intentar asumir ese cambio. Sus decisiones tienen que ver 

totalmente con su identidad. 

Las decisiones conducen a la acción 

Como escritores, dejamos que la audiencia conozca a nues-
tros personajes por medio de lo que dicen los unos de los 
otros o de lo que dicen sobre sí mismos, pero es de sus de-
cisiones de lo que más aprendemos, y esto es así porque 
esas decisiones conducen a la acción. La audiencia llega a 

conocerlos gracias a lo que hacen. Volviendo a Stanislavski 

y Boal, la caracterización no es algo pasivo, sino activo. La 

gente hace cosas, y en el caso de los guiones el refrán es cier-
to: «Dicho sin hecho no trae provecho». Así pues, cuando el 

argumento y la caracterización vayan tomando forma en el 
proceso orgánico que venimos describiendo, debemos ase-
gurarnos de que nuestro personaje tenga que hacer un mí-
nimo de cosas para que la audiencia pueda llegar a averi-
guar de qué está hecha esa persona realmente. 

Tu personaje más fuerte y más llamativo debe ser el prota-

gonista. En términos de caracterización, es importante que 
tu protagonista no esté en el fondo de la escena (al menos 
en lo que se refiere al guión global). Esto quiere decir, so-
bre todo, que éste debe ser el personaje que lleve a cabo las 
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acciones más impactantes, y estas acciones deben ser per-
sonalmente importantes. No es suficiente que alguien haga 
algo que ayude a miles de personas; hacerlo también debe 
ser de importancia personal para el personaje. De este modo, 
en Algunos hombres buenos, escrita por Aaron Sorkin, se 
pone en duda y se desacredita (al menos en este caso) la 
totalidad del terrible sistema de «código rojo» de los mili-
tares, y Daniel Kaffee (Tom Cruise) no sólo consigue algo 
importante para los demás, sino que también es de suma 
importancia para él mismo. No sólo vence al arrogante co-
ronel Nathan Jessep (Jack Nicholson), un oponente for-
midable; lo que resulta realmente importante en términos 
de caracterización y lo que realmente hace que el guión 
funcione es que se trata de una victoria en contra de su an-
tiguo yo, el yo que vemos al principio de la película, siem-
pre deseoso de llegar a un acuerdo al margen de los tribu-
nales, siempre satisfecho de buscar la salida más fácil. De 
hecho, se deja bien claro que incluso al acusar con insis-
tencia a Jessep el protagonista está arriesgándose a un con-
sejo de guerra. Kaffee utiliza las palabras de modo inteli-
gente, sin duda, pero son sus acciones las que quedan en el 
recuerdo. 

De manera similar, cuando la protagonista de Erin Bro-
kovich, escrita por Susannah Grant y protagonizada por 
Julia Roberts, se las tiene con todo un grupo empresarial y 
finalmente gana, esta acción resulta de vital importancia no 
sólo para aquellos por los que está luchando, sino también 
para sí misma. Madre soltera en lo más bajo de la escala so-
cial, Brokovich tiene una lucha entre manos desde el princi-
pio, en primer lugar por sobrevivir, y más adelante (incluso 
antes de implicarse en el caso) por ser tomada en serio. Ga-
nar el caso no sólo implica una ganancia para las familias 
de los que han sufrido en manos de los contaminadores, 
también representa un logro en la recreación de su propia 
imagen, a la vez que gana respeto. Y todo ello sucede en cir-
cunstancias realmente difíciles, tanto desde el punto de vis- 

ta doméstico como profesional. Las apuestas por su perso-
na están muy altas, así como por la causa por la que lucha. 
De nuevo, es lo que ella hace lo que define su carácter. 

Pero no deberíamos simplificar en exceso. El personaje 
de Erin Brokovich no puede resumirse en la simple defini-
ción de que es una mujer que se enfrentó a unos contami-
nadores y ganó. Hay otros mil componentes en su carácter. 
Podemos discernir claramente su clase social, su probable 
formación y otros elementos de su pasado; recuerda que 
las decisiones implican decantarse por temas como la ropa, 
el maquillaje, la música o la decoración. Podemos apreciar, 
a través de otras decisiones (y las acciones que les sirven de 
base), que es una mujer inteligente, comprensiva, persisten-
te, valiente y dispuesta a utilizar su propia sexualidad por 
una causa vital. Es por medio de la sucesión de elecciones 
como .éstas y de la acción que suponen que los personajes 
atraviesan su viaje emocional. 

Un viaje de descubrimiento 

El viaje emocional de tu protagonista será, a menudo, un 
viaje de descubrimiento, a través del cual descubrirá lo que 
puede llegar a ser. El factor de cambio es de crucial impor-
tancia, sin duda, pero normalmente consiste en pasar de 
una parte a otra de la personalidad potencial. Si el cambio 
es demasiado brusco o radical, o si no ha habido prepara-
ción previa alguna, el cambio no nos parecerá creíble. De-
bemos ser capaces de decirnos a nosotros mismos: «Sí, pue-
do entender por qué este personaje era así antes, en otras 
circunstancias; los conflictos y decisiones han permitido 
que el personaje descubra su potencial». Las tragedias son 
a menudo el resultado de que un personaje no haya sido 
capaz de cambiar lo necesario, de descubrir a la persona 
que esconde (que sí es capaz de soportar los hechos que se 
han generado). 

aa 
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Si queremos reforzar la extensión del viaje emocional, 
es importante situar al protagonista lejos del lugar en el 
que queremos que esté al principio. Así se explicará la fre-
cuencia con que el protagonista se muestra reacio a involu-
crarse. Muchas veces el personaje principal debe apartarse 
de una existencia tranquila para tomar parte en la acción. 
Al final será este hecho el que marcará lo lejos que ha llega-
do el protagonista. En Sin perdón, por ejemplo, Clint East-
wood interpreta a un hombre que le ha vuelto la espalda a 
una vida llena de violencia; y el alivio respecto a su brutali-
dad pasada va creciendo a lo largo de la película, de mane-
ra que su viaje emocional es mayor. Es el caso también de 
muchas películas de gángsters que empiezan cuando tien-
tan al ladrón de cajas fuertes u otro miembro crucial de la 
banda a hacer un último trabajo antes de retirarse; o el de 
los romances cuyo protagonista es, al principio de la obra, 
un completo solterón. En todos estos géneros diversos la re-
gla es la misma: situar al principio a tu protagonista lo más 
lejos posible del lugar en el que va a acabar al final. 

La extraordinaria obra de teatro Mud («Fango»), de Ma-
ria frene Formes, proporciona un buen ejemplo de viaje 
emocional. Antes, necesitamos una breve sinopsis. El via-
je en cuestión es el de Mae, una mujer joven y fuerte que 
lucha por sobrevivir desde lo más bajo de la escala social. 
Mae cuida de Lloyd, un joven enfermo, analfabeto y gandul 
que el padre de Mae, ahora fallecido, trajo a la casa. Mae y 
Lloyd son como hermanos, aunque en el pasado durmieron 
juntos. A pesar de la dolencia en el hígado de Lloyd, al prin-
cipio éste se niega a que le vea un médico, así como a tomar 
su medicina. No acaba de quedar claro si esto lo hace so-
lamente por miedo; puede ser que quiera quedarse en ese 
estado para seguir recibiendo las continuas atenciones de 
Mae. Mae se gana la vida planchando, pero también se está 
formando, quiere mejorar. Henry, un hombre mucho ma-
yor, llega a vivir con ellos como compañero de Mae, dando 
pie a una amarga rivalidad entre él y Lloyd. Henry cree sa- 

ber mucho más de lo que en realidad sabe, pero su fluidez 
al hablar es tan buena como para impresionar a Mae. Lloyd 
le roba dinero a Henry. Entonces, Henry se queda paralítico 
por causa de un accidente; también él debe recibir los cui-
dados de Mae y hasta cierto punto los de Lloyd, cosa que a 
éste no le gusta para nada. Henry le roba dinero a Mae 
(Lloyd nunca llegó a devolver el dinero que le robó a Henry). 
Mae finalmente decide que debe irse, y les dice que así lo 
hará. Lloyd decide dispararle antes que dejarla marchar. 

Este resumen tan conciso no llega a hacer justicia en lo 
más mínimo a las excelencias de la obra, llena de sutileza y 
tensión, pero sí nos servirá para subrayar que es el viaje 
en sí lo que importa (en este caso, como en el de Casa de 

muñecas, el viaje hacia la emancipación), aun más que el 
hecho de que finalmente se llegue a destino. Si el drama es 
en definitiva una cuestión de conflictos y decisiones, Mud 
trata sobre la falta de decisiones. Mae no escogió las terri-
bles circunstancias en las que nació ni tener a Lloyd vivien-
do con ella. Se vio obligada a cuidarle. Sí ha escogido que 
Henry venga a vivir con ella, aunque en realidad él la em-
baucó, pero luego tiene que ocuparse de él también. Tras el 
accidente que sufre Henry, su antipatía se hace todavía más 
evidente, pero Mae sigue creyendo que no le queda otra op-
ción que cuidarle. Únicamente cuando él le roba Mae toma 
la decisión de dejarlos a los dos, de dejar que sobrevivan 
como puedan; ella tiene una vida por vivir. Se trata de una 
obra sobre la falta de opciones. Mae nunca ha tenido oca-
sión de escoger lo más básico y trascendental, y muere jus-
to cuando se dispone a hacer algo en la vida. Ha hecho un 
viaje emocional, pasando por la aceptación de su condición 
y llegando a darse cuenta de que «le están chupando la san-
gre», y de que puede y debe hacer algo al respecto. Su vida 
se ve truncada pronto, pero su viaje emocional se ha com-

pletado. 
El viaje que resulta más efectivo en términos de drama 

no es el que sigue una línea recta. Por supuesto, el argu- 
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mento puede seguir o no una línea recta (probablemente 
no), pero esto no se debe confundir con el viaje emocional. 
El argumento puede tener todo tipo de paradas y arranques, 
que pueden verse reflejados en el viaje emocional, pero los 
conceptos son distintos. Casi todas las vueltas y giros del 
viaje emocional se producen a causa de las dudas, dudas 
sobre si los cambios que se están generando son los ade-
cuados y sobre si las decisiones que se están tomando son 
las correctas. Son dudas acerca de lo que el personaje quie-
re llegar a ser. En muchos casos, un tipo realmente malo se 
convierte en alguien muy bueno, pero siempre con muchas 
reservas que se han ido quedando en el camino y que son 
importantes. Si el viaje es demasiado directo (el viaje en sí, 
no el hecho de que se alcance la meta final o no), si no se 
plantea duda alguna sobre adónde debe llegar el personaje, 
nuestro interés como audiencia se debilitará. 

7. El viaje emocional, un caso práctico: 
Cuando Harry encontró a Sally 

Vamos a fijarnos con algo de detalle en la película Cuando 
Harry encontró a Sally como un ejemplo, examinando en 
especial la dirección en la cual los personajes parecen mo-
verse a medida que la película avanza. Obviamente, debe-
mos tener en cuenta que se trata de un tipo de guión especí-
fico: es una comedia romántica y es una película. Los viajes 
emocionales pueden trazarse de forma muy distinta en el 
caso de otros géneros, pero al mismo tiempo muchos de los 
puntos que tocaremos podrán ser de aplicación en térmi-
nos generales. 

La película empieza con la canción «It had to be you» 
(«Tenías que ser tú») y la entrevista a una pareja de avan-
zada edad en la que les preguntan cómo se conocieron. El 
hombre dice que en el momento en que se fijó por primera 
vez en la que sería su mujer se dirigió a un amigo y le ase-
guró que ella iba a ser la mujer con la que se iba a casar, y 
así fue. Y aquí están, décadas más tarde, todavía felizmente 
casados. Este comienzo sirve de base al resto de la pelícu-
la, con la introducción de los personajes principales (Harry 
y Sally, por supuesto), pero desde un ángulo definitivamen-
te oblicuo. La canción corrobora lo que el hombre acaba 
de decir, pero tan pronto como conocemos a Harry y Sally 
queda claro que estas personas son totalmente incompati-
bles y que, a diferencia de la pareja de ancianos, no sienten 
atracción alguna el uno por el otro. Entonces, ¿cómo enca- 
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ja todo eso con la canción y la entrevista? Es como si nos 
estuvieran diciendo: «Todo va a salir bien». Ese «tenías que 
ser tú» se está convirtiendo en «vamos averiguar que tenías 
que ser tú a pesar de todo...». De esta manera el viaje emo-
cional de cada uno de los protagonistas queda establecido, 
aunque de modo muy sutil. 

Harry está besando a su novia Amanda cuando Sally 
llega en coche (han quedado para que Sally le lleve a Nue-
va York); Harry y Amanda siguen besándose y diciéndose 
mutuamente palabras cariñosas. Una canción nos dice aho-
ra que «nuestro amor llegó para no marcharse» («Our love 
is here to stay»). Pero ya nos damos cuenta de que, de algún 
modo, se está dando cierta ironía en esta situación, ya que 
estas declaraciones de amor se producen al principio de la 
acción; no parece que Harry esté totalmente convencido, 
incluso en sus respuestas a Amanda (es ella la que sutilmen-
te está dirigiendo el cariñoso intercambio). Sally, mientras 
tanto, fuerza una aparente sonrisa y lanza una pequeña car-
cajada demostrando su amable impaciencia. No está impa-
ciente porque tenga prisa, le impacienta la idea del roman-
ticismo. Ella es una mujer «práctica», como más adelante 
dice que son todas las mujeres. Y la falsa sonrisa también 
nos dice algo de ella: siempre intenta ser amable, y escon-
de sus verdaderos sentimientos. Llegado este punto, pues, 
podemos pensar que los viajes emocionales de estos perso-
najes poco tendrán que ver entre ellos. A excepción de la 
canción del inicio y la entrevista. Y a excepción del título, 
Cuando Harry encontró a Sally. Es por éste que sabemos que 
la película tratará sobre Harry y Sally. Y no vamos a ver una 
obra de teatro o una película en el vacío. Probablemente he-
mos visto algún tipo de publicidad, por lo que seguramen-
te nos habremos creado algunas expectativas. Una parte del 
arte del escritor es jugar con esas expectativas. Alcanzarlas 
y no alcanzarlas. No lo pongamos demasiado fácil. 

Tiene comienzo el trayecto que emprenden juntos hacia 
Nueva York, y Sally sugiere con toda amabilidad diferentes 
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maneras de dividir la conducción durante las dieciocho 
horas que les llevará llegar, mientas Harry come uvas. No 
es que simplemente se las coma: las muerde directamente 
del racimo y entonces escupe las pepitas ruidosamente por 
la ventana abierta. Estos personajes se están situando a una 
muy larga distancia el uno del otro, y parecerá que esa dis-
tancia tiene que aumentar antes que acortarse. 

En el camino a Nueva York, Harry le revela lo que ella 
denomina como el «lado oscuro» de Harry (algo de lo que 
a ella ya le han hablado). Harry lee el final de los libros an-
tes de empezarlos, ya que si se muere antes de terminarlos 
sabrá al menos cómo acababan. Y le enorgullece decir que 
piensa en la muerte a diario. Sally, por otro lado, se auto-
define como una persona feliz. No sólo son dos personajes 
muy diferentes, tampoco se acaban de llevar bien (después 
de todo en ocasiones los personajes que son diferentes se 
llevan bien: éste claramente no es el caso). Cada uno de ellos 
trata de imponer al otro su punto de vista, en concreto so-
bre el final de la película Casablanca: la interpretación de 
Harry es romántica; la de Sally, «práctica». 

Éste es el punto de la película en el que ambos están 
más distanciados emocionalmente. Sus diferentes concep-
tos sobre la vida, como lo demuestran sus diferentes con-
ceptos sobre esa película, son polos opuestos, y es difícil 
imaginarse que ninguno de ellos vaya a cambiar mucho. 

Su incompatibilidad llega todavía más lejos cuando pi-
den lo que van a comen Harry simplemente pide lo que está 
en la carta, mientras que la manera de pedir de Sally es pre-
cisa y melindrosa. Harry la mira sin comprender, y ella 
simplemente contesta: «¿Qué?». Al final de la comida, Sally 
coge su calculadora y comprueba qué es lo que cada uno de 
ellos debe pagar exactamente. Nos encontramos con una 
situación que se repetirá: parece ser que a Harry el com-
portamiento de Sally le parece muy extraño e interesante. 
Pero, obviamente, esta nueva posible dirección no va a con-
firmarse todavía; de hecho, ésta parece únicamente una 
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pequeña aberración, porque cuando Sally se da cuenta de 
cómo Harry la está mirando pregunta «¿Qué?». La comu-
nicación entre ellos no acaba de ser clara, y el momento 
pasa. Poco tiempo después, Harry «se le acerca» (aunque 
nada forzadamente), y ella rechaza la proposición, tal y 
como era de esperar, y una vez más los dos se muestran en 
desacuerdo; Harry declara que los hombres y las mujeres 
no pueden ser amigos porque el sexo siempre se acaba in-
terponiendo. Sally, obviamente, opina lo contrario. La can-
ción que suena ahora nos dice que «mejor dar por termina-
do lo nuestro» («Let's call the whole thing off»). Una vez en 
Nueva York se despiden con un apretón de manos, y se de-
sean mutuamente que sean felices. 

Hagamos una pausa para hacer algunas observaciones. 
En primer lugar, estos dos personajes han sido escritos de 
manera muy marcada. A Sally la controla una precisión 
mezclada con algo de autosuficiencia (la mueca que hace 
Meg Ryan arrugando la nariz es estupenda); Harry es un 
tipo ecuánime y terriblemente honesto, aunque no es nada 
de fiar en las relaciones. La escritura no entra en el cam-
po de la caricatura, pero ambos personajes son realmente 
memorables. Y llegamos a conocerlos hasta cierto punto 
gracias al contraste entre ellos. Al ponerlos juntos (y en es-
pecial al encerrarlos en un coche desde Chicago a Nueva 
York) es cuando las características de cada uno adquieren 
mayor relieve. A menudo se da el caso de que sólo llegamos 
a conocer a los personajes cuando los sacamos fuera de su 
ambiente; esto les obliga a no dar por sentadas las cosas 
corno de costumbre, a tener que ser más explícitos. Poner a 
Harry y a Sally juntos no es exactamente como la antigua 
estratagema de dejar a un señor de la ciudad en el desierto 
para ver qué le pasa, pero sí que tiene algo en común. 

La siguiente entrevista con una pareja de la tercera edad 
trata sobre las parejas de novios del instituto, que nunca 
llegan a olvidarse mutuamente y que décadas más tarde se 
reencuentran para convertirse en una pareja felizmente ca- 

sada. Se nos está indicando que, como en la entrevista, ésta 
podría ser la dirección emocional de nuestros protagonis-
tas. Pero esta indicación es sutil. Harry y Sally no fueron 
novios en el instituto (¡ni mucho menos!), aunque tampo-
co ellos se han olvidado el uno del otro. El guión, de este 
modo, está recurriendo a un camino ajeno a los persona-
jes mismos para mostrarnos lo que está pasando en su in- 
terior. 

Ahora Sally tiene un novio, Joe. Harry los pasa de largo 
en un aeropuerto cuando se están besando, y vuelve. Pen-

samos que es porque ha reconocido a Sally. Pero ha reco-
nocido a Joe. Teniendo en cuenta la entrevista anterior, el 
guión está jugando amablemente con nuestras expectati-
vas. Parece que Sally quiere evitar ser reconocida. No aca-
ba de quedar claro en este momento si Harry realmente no 
llega a reconocerla. Puede que haya sido así, o que no quie-
ra demostrar que sí lo ha hecho (es mejor mantenerse a una 
cierta distancia de esta mujer por la que sus sentimientos 
son tan ambiguos...). 

De nuevo hay declaraciones de amor, aunque del mismo 
modo en que Harry no estaba del todo convincente en lo 
que le decía a Amanda en el parking al principio de la pe-
lícula, Joe parece poco convencido en esta ocasión, en el 
aeropuerto. En el plano emocional, Sally está yendo más 
lejos que Harry, pero en realidad está participando de una 
serie de emociones parecidas a las que Harry sentía al prin-
cipio, aunque desde el punto de vista del receptor. 

Harry se encuentra con Sally en el avión y se sienta a su 
lado. Él se esfuerza de nuevo por llegar a conocerla, pero 
ella se muestra reacia. Harry no ha cambiado en los cinco 
años que han pasado desde el principio. Todavía le teme al 
futuro. Esta vez le cuenta a Sally que ahora nunca lleva 
al aeropuerto a las chicas con las que sale cuando empieza 
su relación con ellas, ya que, cuando las cosas cambian 
más adelante, no quiere tener la obligación de llevarlas, y 
tampoco quiere que le pregunten por qué ya no quiere lle- 
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varias al aeropuerto, así que es mejor no hacerlo desde el 
principio. Sally, entretanto, está pidiendo la comida como 
lo hace habitualmente. Así que parecen estar tan distantes 
como siempre (o quizás todavía más, ya que Sally ahora 
está emocionalmente comprometida con otro hombre), a 
no ser porque Harry en esta ocasión ha escogido estar con 
ella, en contraste con hacer simplemente lo que conviene, 
como lo que parecía su acercamiento en el viaje a Nueva 
York. Es únicamente después de que Harry haya tomado la 
decisión de sentarse con ella cuando le dice (a ella, y a noso-
tros) que va a casarse. Ésta es una decisión muy inteligen-
te. Nuestra lectura de la escena hubiera sido muy diferente 
si hubiéramos sabido esto desde el principio. Ahora no po-
demos por menos que pensar en ello. 

Sigue entonces un pequeño fragmento de diálogo entra-
ñable en el que Harry habla de que los hombres, después 
de acostarse con una chica, quieren largarse lo más pron-
to posible, mientras que las mujeres quieren quedarse toda 
la noche. Al igual que en el discurso anterior sobre la impo-
sibilidad de las relaciones entre hombres y mujeres por cul-
pa del sexo, estas palabras amplían el significado global de 
la película. El discurso de Harry expresa el punto en el que 
se encuentra emocionalmente, pero al mismo tiempo ha 
quedado abierto un debate sobre el modo en que los hom-
bres y las mujeres abordan sus relaciones. La película per-
sonaliza estos asuntos por medio del viaje emocional de 
estas dos personas, a la vez que invita a la audiencia a im-
plicarse y a reaccionar al emplazar esos viajes a un contex-
to todavía más amplio. Esto puede resultar desastroso en 
manos de un escritor de menor categoría, que señale esos 
«asuntos» y su «significado» de modo lento y pesado tratan-
do a la audiencia como si fuese demasiado tonta para darse 
cuenta por sí misma del significado de las cosas. En el caso 
de Cuando Harry encontró a Sally, el escritor logra hacer-
lo con un tacto maravillosamente ameno y, por cortesía de 
Billy Cristal, con un toque deliberadamente inexpresivo. 
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Cabe destacar que los viajes emocionales de los dos pro-
tagonistas de la película están considerablemente relacio-
nados entre sí. Ésta es una historia de amor, una comedia 
romántica, por lo que al escritor (y a la audiencia) le inte-
resa saber cómo, cuándo y por qué los protagonistas final-
mente acabarán juntos. Hemos apuntado anteriormente 
que poner obstáculos en el camino hacia los objetivos es 
un recurso habitual para desenmascarar a un personaje, 
así como para desarrollar el argumento. Pero en este caso 
los obstáculos que impiden que estas dos personas acaben 
juntas se encuentran en ellos mismos, no hay obstáculo ex-
terno alguno (aparte de las demás relaciones en las que 
deciden embarcarse). En esta obra, el argumento y el viaje 
emocional se siguen la pista mutuamente de un modo ex-
cepcional; de hecho, este guión está tan centrado en los per-

sonajes que el argumento, como tal, tiene su origen com-

pletamente en ellos. 
Mientras dejan el aeropuerto, Harry, como siempre, ana-

liza hasta la saciedad la naturaleza de las relaciones y por 
qué las relaciones platónicas no pueden funcionar, aunque 
de todos modos quiere llevar a Sally a comer. Sally simple-
mente se despide. La divergencia, pues, es más evidente 
que nunca: él está interesado (a pesar de su supuesta boda), 
ella no. 

Volvemos de nuevo a una entrevista con un matrimonio 
de avanzada edad. Este recurso nos ayuda una vez más a 
ver la dirección hacia la que se encaminará nuestro prota-
gonista. La pareja nos cuenta cómo se casaron después de 
una serie de divorcios y relaciones frustradas. Sin esta en-
trevista nos podría parecer que no vamos a ninguna parte, 
pero con ella volvemos a tener esperanza (las entrevistas, 
por otro lado, nos ayudan a asumir los saltos en el tiempo). 

Han vuelto a pasar algunos años, y en una comida con 
unos amigos Sally les cuenta que Joe y ella han roto. Les 
dice que no está afectada, que durante algún tiempo se han 
ido distanciando. Para contrarrestar esta escena, Harry está 
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en un partido con un amigo y le dice que su mujer le deja. 
Al contrario que Sally, él se muestra visiblemene alterado. 
También hay otro factor adicional que sirve como contras-
te. Sally había roto días antes de contárselo a sus amigos; 
la mujer de Harry no sólo sabía días antes que iba a dejar a 
Harry sin decírselo, sino que de hecho ya había contratado 
una mudanza. Como en los casos anteriores, ambos pasan 
por experiencias paralelas, pero desde extremos (al menos 
aparentemente) opuestos. 

Harry y Sally se encuentran casualmente en una libre-
ría. Lo que no es casualidad es que él esté mirando un libro 
sobre «Mejorar tu vida a través del crecimiento personal», 
y que muy cerca de ella haya expuesto un libro titulado 
Mejora tu vida cuando parece que todo va mal; hay muchas 
maneras de indicar cuáles son las direcciones emocionales, 
y de divertirse al hacerlo. Esta vez es una amiga de Sally la 
que nos ayuda a ver una posible nueva dirección: le dice 
a Sally que la situación parece sacada de una película en la 
que una mujer le dice a un hombre que es la persona más 
despreciable que jamás haya conocido, para luego enamo-
rarse locamente. Parece como si el escritor estuviera gui-
ñando un ojo a la audiencia: ya sabemos lo que va a pasar, 
sólo nos queda saber cómo. 

Harry y Sally se cuentan que sus respectivas relaciones 
han terminado, y pasamos inmediatamente a una escena 
en la que están comiendo juntos. La destreza del guionista 
es admirable. Si hubiéramos visto los detalles de la pro-
puesta para comer juntos (después de todo, fue precisa-
mente una invitación a comer lo que Sally había rechazado 
de pleno en el aeropuerto), hubiera resultado difícil evi-
tar que ese momento adquiriera un peso considerable, casi 
como el de convertirse en la aceptación o rechazo a empe-
zar una relación, pero, dado que ese momento se omite, la 
dirección que va a seguir cada uno de ellos permanece abier-
ta, ambigua. Por primera vez ambos parecen sentirse tran-
quilos juntos. 

Sally no ha querido casarse, pero ahora le dice a Harry 
que fue su repentino descubrimiento de no querer tener hi-
jos lo que la llevó a romper su relación con Joe. Sally ha 
cambiado, pero no de un modo que parezca ponérselo más 
fácil a Harry para entablar una relación, ya que él también 
acaba de salir de un matrimonio fallido. Obviamente, Sally 
dice que está convencida de que acabar con su relación era 
lo mejor que podía hacer. 

Pasean por el parque. El parque: se abre paso sutilmen-
te una buena dosis de simbolismo. Éste es el lugar en el que 
la gente se relaja, se divierte, el lugar al que van las familias 
a divertirse. Y la música de fondo nos dice lo mismo. Se es-
cucha la música sin la letra (resultaría demasiado directo), 
igual que al principio de la película, y vuelve a ser la melo-
día de «It had to be you». Así empieza la manera en que am-
bos aprenden a disfrutar de la compañía del otro. Charlan, 
bromean, ríen. Harry incluso logra disculparse por su com-
portamiento de diez años atrás. Y Sally le pide que la lleve 
a cenar. Éste es un punto decisivo en su relación yen el via-
je emocional de Sally, y es por ello que el escritor lo destaca 
por medio de un gesto ya habitual, la invitación a comer. Este 
tipo de repeticiones hace que las comparaciones sean más 
fáciles, hacen que la forma que toma la evolución de los 
personajes quede más clara. Antes, la propuesta había sido 
rechazada; ahora es aceptada. Se ha producido un cambio. 
Por primera vez en su vida, Harry tiene una amiga con la 
que no está intentando acostarse. Éste es un cambio para 
él y, por supuesto, para la relación de ambos. 

Otra entrevista con otra pareja mayor. El hombre, que 
está hablando, parece no prestar atención alguna a lo 
que dice su mujer, así que los dos hablan a la vez durante 
un tiempo. Pero aun así se percibe que hay armonía entre 
ellos. De nuevo tenemos un indicador de la dirección emo-
cional que tomarán nuestros protagonistas. 

Sigue una secuencia con voz en off, una conversación te-
lefónica entre ambos. A él se le ve triste, ya sea jugueteando 
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con un muñeco o en el vestuario, mientras ella sigue pare-
ciendo autosuficiente y feliz, ya sea en su oficina, seleccio-
nando con precisión los ingredientes en un bar de ensala-
das, o haciendo aeróbic. Esos momentos en la oficina son 
de las pocas ocasiones en que se toca el tema del trabajo de 
cualquiera de ellos: sabemos que ella es periodista y él ana-
lista político, pero este guión prescinde muy logradamente 
de la vida laboral de los personajes, como es el caso de otras 
excelentes comedias, como Cuatro bodas y un funeral. En 
esta secuencia sabemos más acerca de sus posiciones emo-
cionales respectivas por lo que vemos que por lo que ellos 
dicen. Mientras la voz en off continúa, podemos distinguir-
los saliendo a comer juntos, y cómo él simpatiza con el ca-
marero cuando ella pide su comida; luego la vemos a ella 
delante de un buzón, asegurándose de que cada carta ha en-
trado bien antes de introducir la siguiente: Harry finalmen-
te le coge todo el montón de cartas y las mete de golpe. Así 

no todo ha cambiado (sería demasiado fácil que así 
hubiera sido): él sigue enfureciéndose por lo que ella hace, 
aunque al mismo tiempo va aceptando su modo de actuar. 
A lo largo de esta conversación telefónica con voz en off, 
mientras hemos estado viendo imágenes de los protago-
nistas juntos o separados, ellos estaban viendo Casablanca 
en la televisión, cada uno en su propia cama. La secuencia 
hasta ahora ha combinado la voz en off con una serie de 
imágenes, pero la conversación que mantenían en voz en off 
pasa a ser una conversación normal, ya que la pantalla se di-
vide en dos y podemos ver a cada uno de ellos en su cama, 
al teléfono, intercambiando impresiones sobre la película. 
Éste es un recurso brillante y sin fisuras, que nos permite 
ver de un modo fluido y conciso el lugar en el que se en-
cuentran ahora emocionalmente. 

Pasean por el parque de nuevo, y comparan sus fanta-
sías sexuales (obviamente han intimado más). Pero ella si-
gue sin entender el modo en que él la mira. «¿Qué?», vuelve 
a preguntan 

Los vemos disfrutar de estar juntos en una visita a un 
museo. Harry le pide que vaya con él al cine. El escritor ma-
neja esta escena con total habilidad. Harry habla con una 
voz ridícula, y la invitación queda escondida tras ella, de 
manera que no estamos seguros de lo que siente y lo que 
quiere en realidad. Ir al cine juntos no es lo mismo que ir a 
comer juntos. Podría ser un nuevo paso a dar. Pero antes 
de que podamos averiguar si lo darán o no se produce un 
nuevo obstáculo: Sally tiene una cita. Harry incluso le da 
algún consejo a Sally sobre lo que debe ponerse, con lo cual 
Harry está aceptando que la relación entre ambos es de 
amistad. Se trata de un baile: cada vez que parece que se 
están acercando algo los vuelve a separar. Pero al menos 
llegado este punto hay una pequeña divergencia entre el ar-
gumento y los viajes emocionales. El argumento (un tér-
mino muy grande para estos pequeños hechos) los separa, 
pero el hecho de que Harry tenga que aceptar que Sally está 
saliendo con alguien implica que su viaje emocional conti-
núa (podríamos decir que hacia la madurez). Y es la con-
clusión de este viaje lo que finalmente les llevará a estar 

juntos. 
Siguiendo la sugerencia de Sally, Harry también tiene 

una cita. Resulta un desastre. Pero él se acuesta con la chi-
ca de todos modos. Esta capacidad de Harry para separar 
el sexo de los sentimientos demuestra que, al menos en lo 
que se refiere a este aspecto, él no ha cambiado. Y este he-

cho lo distancia de Sally. 
Mientras Harry practica baloncesto con un amigo, se 

niega a aceptar que quiere acostarse con Sally. Parece estar 
contento de tener finalmente una amiga que es mujer. Sien-
te que está creciendo (y es así). Su nueva dirección ha que-

dado firmemente establecida. 
Harry confiesa a Sally en una cena que engaña a las mu-

jeres tan pronto como las deja después de acostarse con 
ellas. Lo cual nos lleva a la famosa escena en la que Sally 
finge un orgasmo allí mismo. Esta escena resulta muy di- 
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vertida, claro está, pero hay mucho más que eso. Hasta este 
momento, Harry ha sido el que ha admitido que miente a 
la gente, pero ahí está Sally demostrando que también ella 
puede mentir de la manera más convincente... Ésta es una 
faceta suya que no conocíamos hasta ahora (aparte de la 
mentirijilla de que nunca se había olvidado del nombre de 
su amiga Amanda). Sally le dice a Harry que le horroriza su 
comportamiento con las mujeres, pero al mismo tiempo le 
está diciendo, con su fingimiento, que no está tan lejos de 
él como él piensa. Más aún, ella está desafiando el aparen-
te control de Harry sobre las relaciones sexuales. Si algu-
na vez llegaran a tener una relación sexual, parece estar di-
ciendo ella con su actuación, sería entre iguales. 

Éste es un buen momento para comentar la consisten-
cia estilística. Hay diferentes estilos de escritura de guio-
nes. Uno de ellos es el naturalismo (o más concretamente 
el naturalismo selectivo), que aspira a ser lo más fiel posi-
ble al modo en que se dicen y hacen las cosas exactamente 
en el «mundo real», pero seleccionando lo que se mostrará, 
ya que mostrar un trozo de vida tal y como es sin más sería 
aburrido; otro estilo es el naturalismo elevado, que se pare-
ce al naturalismo pero que va un poco más allá, ya sea en el 
diálogo, en la caracterización o en los acontecimientos; y 
encontramos entonces diferentes formas de antinaturalis-
mo, desde el teatro surrealista o absurdo, pasando por las 
diferentes variaciones de presentación brechtiana, a todo 
tipo de fantasías, desde la serie de televisión Buffy, la caza-
vampiros a Austin Powers, además de la ciencia ficción. 
Todos estos estilos (y otros muchos) pueden tener éxito. Lo 
importante es que el guión sea consistente estilísticamente. 
La audiencia comprende de inmediato cuáles son las reglas 
que se establecen al principio de la producción, las acepta 
v no pone objeciones, siempre y cuando esas reglas se sigan 
a lo largo de todo el guión. Y esto nos lleva de nuevo a la 
escena del orgasmo fingido: ¿es aceptable esta escena en el 
contexto de las reglas que ya se han sentado en el guión? 

¿Haría cualquiera lo que hace Sally, fingir en voz alta y apa-
sionada un orgasmo en medio de un restaurante lleno de 
gente? La respuesta seguramente es que no. Pero probable-
mente como audiencia no pondremos objeciones, en parte 
porque nos divierte lo escandaloso de la situación, y en par-
te porque nos divierte que Sally lo haga. Pero ¿está actuan-
do Sally fuera de su personaje? Yo diría que no. Sally siem-
pre se ha controlado más que Harry, de manera que nos 
encanta ver cómo, por una vez, ella actúa de modo absolu-
tamente fuera de la norma, dejándole a él sin habla, de 
paso, y también podemos damos cuenta de que ella no se 
ha mostrado especialmente tímida hasta ahora cuando ha-
blaban de sexo, de modo que, aunque la acción es una sor-
presa, no carece de credibilidad. Sally tiene algo que demos-
trar, y lo hace. Sabemos que la acción en sí no es «realista», 
pero no nos importa. Algunos de los discursos de Harry 
también han sido excesivamente inteligentes para ser cier-
tos y tampoco nos ha importado. Después de todo, estamos 
viendo una comedia, no un documental, y es la verdad emo-
cional la que nos interesa, no la literal. Podemos aceptar lo 
que pasa, dentro de ciertos límites. Obviamente, si la situa-
ción nos llevara al terreno de Monty Python seguramente 
tendríamos algo más que objetar. 

Empieza una nueva secuencia, con la canción «Winter 
Wonderland» («Paraíso de invierno»). Una serie de imáge-
nes muestran a gente divirtiéndose en la nieve. La mayoría 
son imágenes de personas que hacen cosas juntos, de ma-
nera que es como si nos estuvieran recordando sutilmente 
que tampoco Harry y Sally quieren estar solos al fin y al 
cabo. La secuencia llega a una escena en la que Harry y 
Sally están comprando un árbol de Navidad juntos, una 
imagen de su cercanía y amistad. Pasamos entonces a ver-
los juntos en una fiesta de Nochevieja en Nueva York. Bai-
lan muy abrazados, inocentes. Aunque por sus caras pode-
mos darnos cuenta de que la situación no es tan inocente 
(ninguno de ellos puede ver al otro). La canción que suena 

.4 
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en esta ocasión trata sobre dos amigos que se hacen aman-
tes. Mo hay duda de que cada vez están más y más cerca 
emocionalmente. Llega el Año Nuevo y todo el mundo se 
abraza... menos ellos; sería demasiado peligroso. Fijan sus 
miradas el uno en el otro durante unos segundos, pero cada 
uno de ellos se distrae con otra cosa, y simplemente se feli-
citan el año con un pequeño beso. Esto ha hecho que las co-
sas vuelvan a estar seguras, así que se dan un abrazo. 

Están aprendiendo a quererse, pero se niegan a admitir-
lo entre ellos, y probablemente a aceptarlo ellos mismos. 
Emocionalmente ya se han unido, pero han establecido 
unas reglas que no les dejan reconocerlo, no se lo confiesan 
entre ellos, ni es probable que lo acepten ellos mismos. Este 
«probable• es importante, ya que no estamos totalmente 
seguros de lo que está pasando por sus cabezas. La ambi-
güedad sobre el punto exacto al que han llegado es conti-
nua, y esta ambigüedad a lo largo del viaje- emocional es uno 
de los factores que nos mantiene atentos a la pantalla: que-
remos resolverla, queremos que nuestras sospechas se con-
firmen. Por supuesto, si un guión es totalmente ambiguo y 
no se nos da pista alguna sobre lo que está sucediendo en 
términos emocionales, seguramente nos impacientaremos 
y decidiremos que tenemos mejores maneras de pasar nues-
tro tiempo. Pero si tenemos bastante claridad aunque no del 
todo acerca de la posición de un personaje en el plano emo-
cional, el resultado es intrigante, y es esa intriga la que nos 
mantiene involucrados en la película. 

Llegado este punto, pues, estamos deseosos de que los 
protagonistas sean completamente honestos sobre lo lejos 
que han viajado hasta ahora, aunque ellos se resisten. 

Otra entrevista con una pareja de la tercera edad. En 
esta ocasión los dos señores están totalmente en armonía, 
completando cada uno las frases del otro. La señora habla 
sobre el momento en que supo que él era su hombre. «En 
aquel momento lo supe. Igual que sabes que un melón es 
bueno.» Así pues, parece ser que uno de nuestros protago- 

nistas, o ambos, está preparado para pasar a la siguiente 

fase de su viaje emocional: el reconocimiento del lugar al 

que han llegado. 
Pero esto no sucede inmediatamente, y se nos ofrece, en 

cambio, una cita doble, Harry emparejado con la amiga de 
Sally, Marie, y Sally con el amigo de Harry, Jess. Pero no 
funciona como habían planeado, ya que son Marie y Jess 
los que acaban teniendo más cosas en común, y tras la co-
mida no pueden esperar a marcharse juntos en un taxi. Nos 
encontramos aquí, con referencia a nuestros protagonis-
tas, un ejemplo de caracterización por contraste. Mientras 
Sally y Harry se paran a considerar si deben hacer las co-
sas de esta manera o de aquella, titubeando una y otra vez 
(y mientras Harry analiza las posibilidades que tiene de un 
revolcón), Marie y Jess se lanzan a una relación juntos (no 
sólo sexo, sino una relación). La caracterización de Marie 
y Jess nos lleva a ver a los protagonistas de un modo más 

claro. 
Otra pareja mayor. Esta vez el hombre explica que él 

nunca hubiera esperado que la chica que sus padres habían 
escogido para él fuese guapa, pero se encontró con que sí lo 
era, así que se casó con ella. Por primera vez nos encontra-
mos con una referencia que no apunta a los protagonistas, 
sino más bien a Marie y Jess, a la prefiguración de su viaje 

emocional. Marie había estado saliendo con un hombre ca-
sado durante años, pero hemos visto cómo Sally la conven-
cía de que él nunca iba a dejar a su mujer; entretanto, Jess 
se había asentado en una cómoda soltería. Pero a pesar de 
sus recelos previos a la doble cita, el encuentro entre ellos 
lo cambia todo al instante. Ambos se embarcan repenti-
namente en esta nueva relación y en nuevos estados emo- 

cionales. 
Mientras Harry y Sally salen a comprar el regalo de boda 

para Marie y Jess, se topan con la ex mujer de Harry y su 
nuevo acompañante. Harry no puede ocultar ni abandonar 
su perturbación. En otra ocasión, están visitando la futura 
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casa de Marie y Jess, que no se ponen de acuerdo sobre los 
muebles, y Harry, recordando su propio matrimonio, les gri-
ta desde otra estancia que discusiones como ésta son las 
que llevan irremediablemente al divorcio. Su viaje emocio-
nal está adquiriendo otros tintes, pero tampoco está prepa-
rado todavía para una relación estable. 

Ante este arranque de Harry, Sally le dice que debe en-
contrar un modo de no expresar todos y cada uno de sus 
sentimientos, a lo que Harry responde que Sally nunca 
muestra ningún tipo de alteración. Ésta es un arma de do-
ble filo. Por un lado, es una clara afirmación de la distancia 
que existe entre ellos, pero al mismo tiempo este modo de 
expresarlo implica madurez, implica que ambos se están 
conociendo mejor mutuamente, e implica también que el 
viaje de uno hacia el otro sigue adelante. 

Los cuatro personajes principales (Harry, Sally, Jess y 
Marie) y unos amigos están jugando al Pictionary en una 
pequeña fiesta privada. Sally dibuja «el lenguaje de los be-
bés» tan mal que nadie lo entiende. De nuevo tenemos un 
indicio de la dirección en la que Sally quería ir. Además, 
ahora tiene un nuevo novio, y podemos apreciar un incon-
fundible sentimiento de celos en la expresión de Harry. Pero 
¿se trata de celos por el sexo o por la intimidad que hay en-
tre ellos? La mirada despreocupada de Sally no es nada 
convincente. Siguen rechazándose y han puesto todavía 
más obstáculos en su propio camino. Es la primera vez que 
nosotros, como audiencia, conocemos una nueva pareja, 
de manera que nos parece más real, parece que vayan más 
en serio, que resulten una amenaza, un obstáculo mayor. 
Cuanto más se acercan Harry y Sally, más difícil se lo po-
nen entre ellos. 

Una noche, Sally se entera de que Joe, su ex compañero, 
va a casarse, y a pesar de que dijo que había superado su re-
lación con él, está realmente turbada. Finalmente abre sus 
sentimientos, tanto a Harry como a sí misma. Éste es un 
gran paso para ella. Le pide a Harry que vaya a consolarla,  

a lo cual él accede, y esto lleva (más por iniciativa de ella 
que de Harry) a que finalmente duerman juntos. 

Algo más tardé, es la expresión en sus caras la que nos 
dice el punto al que ha llegado cada uno. Sally está en la 
gloria. Harry está en estado de shock... 

Ahora bien, cuando parecía que todo tenía que ir fantás-
ticamente, no sucede así. Si no pudiéramos darnos cuenta 
de ello por la cara de Harry, lo sabríamos por la música. Es 
una variación de «It had to be you», sólo que el comienzo 
está rallado. Se han encontrado finalmente con el mayor 
obstáculo de todos: el rechazo de Harry a comprometerse, 
su miedo a dar y a recibir amor. Por la mañana se marcha 
no a los treinta segundos pero sí muy rápidamente. Harry 
le pide que cene con él esa noche (otra de las invitaciones 
que sirve de señal en el guión), pero lo hace en el tono de un 
autómata, simplemente para cumplir su deber. 

Parece ser que se ha resuelto, por fin, el conflicto de 
Harry, pero no de la manera que esperábamos. Su viaje po-
dría terminar aquí, con el descubrimiento de que, para él, 
todo ha resultado un callejón sin salida. 

Durante la cena cada uno le dice al otro que ha sido un 
error, y acto seguido, en la boda de Jess y Marie, queda cla-
ro que ella se siente humillada por el modo en que han ido 
las cosas. Discuten acaloradamente. 

Por cierto, comentemos algo de esa cena. Por primera 
vez, ambos comen lo mismo. Aunque ellos mismos están 
diciendo que deberían separarse, de hecho cada vez se pare-
cen más. Y otro apunte sobre la manera de comer de Harry: 
ya no escupe por las ventanas de los coches, pero sigue co-
miendo tan ruidosamente como siempre. Se ha dado un 
cierto cambio, pero no un cambio completo. 

Otra escena de invierno, otro punto de referencia que 
permite la comparación fácil con la escena precedente. 
Sally se pelea con un árbol de Navidad; ¿en qué punto del 
viaje estamos ahora? Sally se ha distanciado considerable-
mente de lo que sentía por Harry al principio de la película, 
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pero ahora le quiere y le odia al mismo tiempo. Harry, por 
otro lado, parece estar convencido de que quiere que Sally 
sea solamente una amiga, justo lo que había dicho al prin-
cipio que era imposible. 

Harry deja varios mensajes en el contestador de Sally. 
Sally no contesta. Los mensajes, sin embargo, son ambi-
guos. Sin duda, Harry quiere disculparse, pero ni Sally ni 
nosotros estamos seguros del tipo de relación que quiere 
ahora; no queda clara la dirección que quiere seguir. Sally 
finalmente contesta, aunque para dejar claro que piensa 
que este'viaje ha llegado a su fin. Si él no quiere ser su com-
pañero a largo plazo, ella no quiere volver a verle. «Yo no 
soy tu premio de consolación», le dice. Ahora, ella rechaza 
una amistad sin sexo, lo cual tiene algo en común con la 
posición en la que Harry estaba al principio, pero las razo-
nes son diferentes. Para Harry, el sexo se entrometía en las 
amistades. Para Sally, el sexo ocasional no es suficiente: se 
entromete en las relaciones serias. 

Vuelve a ser Nochevieja (otro hito). Es únicamente ha-
cia el final de la película, y en este punto especialmente, 
cuando escuchamos los pensamientos de Harry, que inten-
ta consolarse sin conseguirlo (la música vuelve a sonar sin 
letra, en esta ocasión «They're writing songs of love, but not 
for me» («Escriben canciones de amor, pero no son para 
mí»). La consistencia estilística de este momento es cues-
tionable: ¿por qué podemos conocer los pensamientos de 
Harry ahora y no antes? Pero nos sirve para darnos cuenta 
de que nos estamos acercando al final de la película. Sin 
duda, el escritor ha roto una regla, pero aun así su criterio 
funciona: es como pisar el freno justo antes de la llegada, 
y aumenta la sensación de clímax. 

Sally baila con un hombre. De nuevo encontramos una 
pequeña caracterización por contraste. La última vez que 
vimos a Sally bailando era con Harry, y Harry bailaba con 
ingenio e inteligencia, la hacía reír. Este hombre simple-
mente la arrastra. Y algo parecido pasa con la conversación:  

mientras la de Harry era ingeniosa, la de este hombre es es-
pectacularmente poco entretenida. 

Después de entrelazar imágenes de Sally en la fiesta y 
de Harry paseándose por las calles, vemos cómo Harry re-
cuerda algunos momentos significativos de los últimos doce 
años, que marcan el viaje por el que ha pasado. Se siente 
nostálgico, por supuesto, la echa de menos, pero también 
se nos recuerda lo lejos que han llegado los dos, y se nos in-
cita a desear que el viaje debe acabar bien. 

La música pasa de nuevo al «It had to be you», aunque 
esta vez con letra audible, mientras Harry finalmente deja 
que sus sentimientos se manifiesten: arranca a correr, como 
alma que persigue el diablo, para llegar a la fiesta antes de 
que Sally se marche (y vemos que ella, en efecto, se está yen-
do). Esa decisión de correr es importante. No sólo crea una 
sensación de urgencia y aporta suspense (nosotros quere-
mos que llegue a tiempo a la fiesta), sino que es una prue-
ba de la predisposición de Harry a esforzarse por hacer 
que la relación funcione, por demostrar lo mucho que ha 

cambiado. 
Finalmente, en la fiesta, él le declara su amor, lo cual no 

es suficiente para ella (que todavía se siente herida), pero 
lo que realmente la deja atónita es la bonita explicación 
de Harry sobre el viaje que ha hecho hasta ella, sobre lo 
mucho que ahora le gustan esos detalles de ella que antes 
le volvían loco, sobre el modo en que ahora siente que todo 
lo que tenga que ver con ella forma parte de él también. Es 
darse cuenta de ello lo que les lleva a acercarse, además 
del hecho de que él finalmente ha aprendido no sólo que 
es posible tener a una mujer como amiga sin que el sexo 
interfiera (lo que de hecho sí ocurrió, aunque no fuera él 
quien lo instigara), sino más bien que una relación no ter-
mina siempre en sexo. Ha aprendido a no salir corriendo, 
y más concretamente a no huir de ella. La música es «Auld 
Lang Syne», una canción, como ella dice, sobre los viejos 

amigos. 
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La película acaba con la entrevista a otra pareja casada, 
aunque no anciana: Harry y Sally. Recuerdan cómo fue su 
boda. Hablan sobre el pastel, Harry está de acuerdo con 
Sally en que es importante dejar la salsa de chocolate a un 
lado. Siguen siendo ellos mismos, pero emocionalmente 
cada uno de ellos ha realizado un largo viaje. 

En términos generales, pues, ¿con qué debemos que-
darnos de este resumen del viaje emocional de estos dos 
personajes? 

1. El viaje es algo que les importa: el cambio que tiene 
lugar en cuanto a sus sentimientos no es trivial, sino 
un cambio que transforma sus vidas. 

2. Recorren un largo camino. Esto no significa que 
hayan cambiado radicalmente como personajes, 
sino que experimentan un proceso de aprendizaje 
que altera aquello que sienten. 

3. Una serie de hitos que han ido surgiendo a lo largo 
del camino han servido para reconocer más fácil-
mente las situaciones recurrentes. 

4. El viaje se divide en dos partes principales. La pri-
mera es el cambio gradual en los sentimientos. La 
segunda es el reconocimiento de que esos senti-
mientos, en efecto, han cambiado. 

5. La forma que toma el viaje emocional de los prota-
gonistas se destaca por medio del contraste con el 
de otros personajes. 

6. Recursos tales como la música, los escenarios y la 
interpolación de escenas (es decir, recursos externos 
a los personajes mismos) se han utilizado para ayu-
dar a trazar los avances de los viajes emocionales. 

7. En el cine, igual que en la televisión y la radio (en el 
teatro es más difícil), es posible ilustrar de manera 
efectiva la puesta en escena del viaje emocional por 
medio de una secuencia sin palabras, normalmente 
armonizada con música o con una canción; esa 

puesta en escena también puede indicarse por una 
secuencia unificada por medio de voz en off (en este 
caso, la radio es diferente), a través de la cual vemos 
una serie de imágenes que consideradas en conjun-
to reflejan el punto que se ha alcanzado. 

8. Los personajes casi nunca manifiestan el punto del 
viaje en el que se encuentran, y cuando lo hacen no 
se tiene la certeza de que estén siendo sinceros, así 
que la audiencia se mantiene en vilo al tener que re-
solver ese misterio. 

9. Aunque la dirección de los viajes esté clara, siempre 
hay un elemento de ambigüedad, de incertidumbre, 
que hace que la audiencia esté deseosa de recibir 
aclaraciones al respecto. 

10. Los viajes no van en línea recta: van dos pasos hacia 
delante y uno hacia atrás. 

11. El viaje de cada protagonista se ve reflejado a me-
nudo en el del otro. En otros guiones esto sucede 
entre el protagonista y el antagonista. 

12. Cuanto más cerca están los protagonistas de lo que 
parece su destino emocional, más difícil se les hace 
alcanzarlo (emocionalmente). 

13. Los personajes son conscientes del largo trayecto 
que han tenido que recorrer en su viaje emocional. 

14. Los viajes de los protagonistas resuenan: sin caer 
en la exageración, llama la atención el hecho de 
que estos viajes existen en un plano más amplio, 
del cual son representativos hasta cierto punto: el 
modo en que hombres y mujeres se relacionan en 
general. 

15. Tiene lugar un falso final en el cual se nos presenta 
una serie de finales emocionales que podrían ser 
definitivos. Se trata de una posibilidad emocional, 
que da fuerza a la hazaña de alcanzar finalmente el 
destino ansiado. 
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Este listado no es un conjunto de reglas que tengan 
que aplicarse a la comedia romántica, o a cualquier otra 
cosa. Es más bien un conjunto de observaciones sobre este 
guión en particular. No se trata de que nos dispongamos a 
reproducir mecánicamente todos estos aspectos, sino de 
tener en mente que estos ingredientes, en este caso concre-
to, parecen haber dado origen a un guión que funciona.  

8. Descripción y autodescripción 

Ahora sabemos bastante sobre nuestro protagonista por las 
notas que hemos ido tomando. Pero ¿cómo vamos a mos-
trarlo? Una cosa es que tú, como autor, tengas las ideas cla-
ras sobre todos los aspectos de esta persona, pero la siguien-
te cuestión es cómo transmitir esos aspectos a la audiencia, 
de qué modo ésta podrá averiguar cómo es exactamente el 

personaje. 
Tal y como ya hemos visto, el procedimiento más im-

portante para mostrar cómo es un personaje es a través de 
lo que hace (las decisiones que toma) aunque existen otros 
caminos. También recabamos mucha información por lo 
que el protagonista dice, claro está, pero no debemos pasar 
por alto la aportación de lo que los otros dicen de él. Exa-
minemos pues esta última técnica acerca de cómo realizar 

un informe sobre un personaje. 

Cómo es él o ella 

Piensa en una supuesta amiga tuya, a la que llamaremos 
Sandra, y pide a otras seis personas, por separado, que la 
describan. Cada descripción será diferente. Habrá elemen-
tos que se solapen, obviamente, pero ninguna de las des-
cripciones será igual. Entonces ¿cuál es la Sandra real? Uno 
dirá que es simpática, otro que tiene dos caras; uno pensa- 
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rá que le gusta su trabajo, otro dirá que pasa más tiempo 
hablando de su trabajo que trabajando realmente. Percibi-
rán de diferente manera incluso los aspectos más básicos; 
uno te dirá que es guapa, otro que no tiene atractivo alguno. 

Y es que todos causamos impresiones muy distintas. 
Esto se debe en parte a que los diversos contextos en los 
que nos encontramos con unas personas u otras dan lugar 
a que les mostremos diferentes facetas de nuestra perso-
nalidad. Los compañeros del trabajo verán únicamente 
algunos aspectos de una persona, mientras que la familia 
la verá como alguien totalmente diferente. Pero incluso sin 
movernos de un grupo de personas que vean regularmente 
el mismo lado de Sandra, todos los del trabajo, o todos los 
de la bolera, por ejemplo, las percepciones sobre su perso-
nalidad serán muy diferentes. Esto se debe en cierto modo 
a que ella actúa de manera diferente con cada persona, pero 
también a que cada persona tendrá un modo diferente de 
evaluarla, de decidir quién es ella. La pregunta sobre quién 
es la Sandra «real» obviamente no puede ser contestada. 
Pero el hecho de que todos seamos considerados a la luz de 
diferentes puntos de vista es de gran utilidad para el autor 
dramático, ya que aporta profundidad al personaje. Si per-
cibimos solamente lo que el personaje nos muestra, eso 
será lo único en lo que apoyarnos, pero si se nos ofrecen 
además las opiniones de otros (que algunas veces son con-
trarias), podemos tener una visión mucho más completa 
del personaje. Es como la manera de iluminar a un actor en 
el escenario. Si al actor lo ilumina un solo foco, vemos un 
único plano, y el actor parece casi irreal; pero si, por otra 
parte, el intérprete recibe iluminación desde varios ángulos 
(y, mejor aún, con filtros de colores, cada uno aportando 
literalmente una luz diferente a la escena), podremos ver 
al actor como un ser tridimensional. Las opiniones ajenas, 
pues, son importantes en la representación de un persona-
je completo. 
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Preparar el terreno 

Siempre queremos dejar claro de quién es la historia que 
estamos contando, y normalmente es mejor hacerlo al prin-
cipio del guión (como de costumbre, hay algunas excepcio-
nes). Por ejemplo, ¿de quién es la historia de Pulp Fiction? 

Uno de los procedimientos para establecer de quién es 
la historia es mediante las referencias de otros personajes 
al protagonista antes de que éste aparezca en escena. Ésta 
es una manera especial de centrar la atención en el prota-
gonista, y nos causa la sensación de estar anticipándonos a 
algo todavía por confirmarse, además de darnos la oportu-
nidad de recibir información sobre el ambiente en el que se 
mueve el personaje, de manera que podremos situar en el 
contexto adecuado sus acciones y palabras cuando entre 
en escena. Por ejemplo, se nos habla de Romeo, herido de 
amor y en babia (aunque su ansiedad se debe a una relación 
anterior a la de Julieta), antes de que lleguemos a conocer-
lo. O refiriéndonos a Coriolano de nuevo, nos encontrare-
mos con más de trescientas líneas dedicadas a las discusio-
nes del pueblo con Menenio, un amigo de Coriolano, antes 
de conocer al protagonista. Una gran parte de lo que discu-
ten se refiere, de hecho, a Cayo Marcio (el que será Corio-
lano), a su aversión por los plebeyos (lo describen como «el 
principal enemigo del pueblo»), y a su extraordinario valor 
en la guerra, aunque un ciudadano nos dice respecto a «los 
servicios que ha rendido a su país» que «nos agradaría mu-
cho pagárselos en buena estima, si no se pagase él mismo 
en orgullo». Acto seguido, cuando Coroliano entra en esce-
na, pronuncia frases muy dignas de él: 

CAYO MARCIO: (...) ¿Qué hay, tunantes facciosos, que a 
fuerza de rascaros la pobre sarna de vuestra opinión levan-
táis costras? 

PRIMER CIUDADANO. Siempre tenemos t1e vos buenas 
palabras. 
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CAYO MARCIO: El que te dedicara buenas palabras sería 
un adulador digno de execración... ¿Qué pedís, perros, que 
no queréis ni la paz ni la guerra? La una, os asusta; la otra, 
os hace arrogantes. Quien se fía de vosotros encuentra lie-
bres cuando quisiera hallar leones, y gansos cuando querría 
zorros; no estáis más seguros, no, que el carbón encendido 
(Dhre el hielo o el granizo expuesto al sol. 

Las primeras impresiones son un factor importantísi-
mo en el drama, como lo son en la vida real, y Shakespeare 
lo sabía. Coriolano irrumpe de modo fulminante en la si-
tuación y toma el control de la misma de inmediato, con 
toda una exhibición verbal mordaz, potente y arrogante, 
que refleja no solamente que detesta al pueblo, sino tam-
bién que es una persona aparentemente invulnerable. Estas 
líneas son espléndidas. Entonces ¿qué hubiera perdido 
Shakespeare sí hubiese escogido empezar su obra con ellas? 
Pues hasta cierto punto las líneas hubieran caído en saco 
roto; los abucheos de los ciudadanos y las respuestas des-
pectivas de Menenio, ingeniosas y divertidas aunque algo 
comedidas, establecen un tono determinado, que queda ful-
minado de modo arrollador por las frases magistralmente 
desdeñosas que les propina Cayo Marzo. La impresión que 
causa este personaje gana muchísimo en contraste con lo 
que ha sucedido justo antes. Y es más importante todavía 
el hecho de que la primerísima impresión que tenemos 
sobre Coriolano es la de otras personas. Su relación con el 
pueblo es un factor crucial en el transcurso de los acon-
tecimientos, como ya hemos comentado, por lo que haber 
visto a Coriolano a través de los ojos de otros representa un 
elemento esencial para formarnos una opinión sobre él. 

Tomemos un ejemplo más moderno, la obra de teatro 
de Rober Bolt Vivat! Vivat Regina! La acción se abre cuan-
do una pareja de criadas de la reina María de Escocia están 
contando un chiste verde. Uno de los huéspedes se escan-
daliza, no tanto por el chiste en sí como por el hecho de que  

lo cuentan dos criadas de la reina, quien, en su opinión, 
también se sentiría ofendida si las escuchara. Pero las cria-

das conocen bien a su reina, y cuando ésta aparece no le 

desconcierta lo más mínimo la sugerencia de las donce-
llas de contarle el chiste, pero les comenta que en ese mo-
mento no tiene tiempo para «historias guarras». La reina 
inmediatamente pasa a adoptar un porte formal para diri-
girse a su huésped, prestándole así el debido respeto por -

haber cabalgado duramente desde Francia para venir a ver-

la. Con este inicio la audiencia se va preparando para ver a 
una María algo picaruela; la reacción del huésped al chiste 
obsceno es la que hubiéramos esperado de una dignataria 
como ella, y probablemente hubiera sido también la nues-
tra, pero nos damos cuenta de inmediato, igual que el hués-
ped, de que las criadas tenían razón en su apreciación sobre 
la reina. Es igualmente importante el hecho de que nuestra 
sorpresa se haya producido no tanto porque la reina sea ca-
paz de intercambiar comentarios obscenos sino por mani-
festar su predisposición de un modo tan abierto y asumido. 
Pero entonces ese cambio brusco a una forma de discurso 
protocolaria para dirigirse a su huésped nos demuestra que 
la reina es muy capaz, igualmente, de desempeñar su papel 
real. De hecho, este inicio nos ha presentado un microcos-
mos del carácter de la reina María, y de los problemas con 
los que deberá enfrentarse: ella es una persona considera-
blemente sensual, con bastante don de gentes, y al mismo 
tiempo perfectamente regia, aunque estos dos aspectos 
no se pueden compaginar fácilmente. Y la franqueza de su 
sensualidad provoca reacciones (exceso de familiaridad en 
el pueblo y estupefacción en la nobleza). Todo esto queda 
establecido en el inicio, que nos ofrece de entrada un vivo 
retrato del carácter de la reina y de su contexto, un informe 

inicial sobre su carácter. 
Así pues, es habitual presentar esa información sobre 

el personaje hacia el principio del guión, formando parte 
del proceso que creará en la audiencia una determinada 
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percepción del personaje. Pero ese informe tiene también 
muchas otras aplicaciones. En cualquier punto de un 
guión podemos hacer que otro personaje (mucho menos 
relevante, probablemente) nos recuerde algún aspecto de 
la personalidad del protagonista; puede tratarse de un ras-
go que de otra manera nos hubiera pasado desapercibido 
o podríamos haber olvidado, o de una característica que el 
protagonista ha querido dejar atrás pero los demás no han 
olvidado. 

Y, por supuesto, algunas de las opiniones que los perso- 
najes manifiestan entre ellos son totalmente engañosas. 
No es necesario llegar al extremo de Yago cuando habla 
con Otelo de Desdémona y pone de manifiesto, de un modo 
totalmente evidente para la audiencia, que lo que dice son 
puras mentiras (de hecho, Yago llega a revelar a la audien- 
cia que se trata de mentiras, como para ganarse su apoyo y 
comprensión). Las mentiras son una cosa cuando quien las 
dice es consciente de que sus palabras no son ciertas, pero 
son algo muy distinto las opiniones de cuya veracidad el 
personaje y la audiencia (al menos durante un tiempo) es-
tán convencidos, y que al final se revelan como infundadas. 
Podemos definir este fenómeno como falsa caracterización, 
una herramienta muy útil para el escritor. Este recurso de 
despistar a la audiencia nos ayuda a imaginarnos cómo el 
protagonista podría ser visto por los demás, cómo podría 
haber sido, al mismo tiempo que pone a prueba nuestra fa-
cultad perceptiva. ¿Nos dimos cuenta desde el principio 
de que esta persona no merecía que hablasen así de ella? 
Además, la falsa caracterización es de nuevo otra manera 
de mantener la atención de la audiencia, que tendrá que 
averiguar cuál es el verdadero carácter de esa persona. 

En la comedia radiofónica de Anthony Minghella Ciga-
rettes and Chocolate («Cigarrillos y chocolate»), el perso-
naje principal, Gemma, casi nunca aparece. En el inicio 
mismo de la representación escuchamos su contestador, su 
voz invitando a la gente a dejar su mensaje. Siguen ocho 
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mensajes, que servirán de base para empezar a construir 
su personaje. Empezamos a hacernos una idea sobre cómo 
debe de ser la protagonista por la clase de gente que le deja 
mensajes. No es que en los mensajes se nos diga directa-
mente algo sobre ella, sino que ella representa el vacío que 
queda en medio de todas esas personas. Es casi como si pu-
diéramos decir quién es por la forma de ese vacío. En tér-
minos menos poéticos, nos enteramos de su clase social, 
sus hobbies, su amante... Sigue entonces un breve monólo-
go de Gemma, a modo de declaración de sus pensamientos 
en voz alta para la audiencia, que incluye su afirmación 
de que ha decidido dejar de hablar por completo. Y llega la 
parte principal de la obra, una serie de escenas en la que 
están implicados los amigos y el amante de Gemma (su me-
jor amiga y su novio la traicionan juntos), y a lo largo de 
las cuales nunca nos queda duda alguna de que el perso-
naje principal sigue siendo Gemma, a la que van dirigidas 
todas las referencias, pero a la que nunca se escucha. Estas 
escenas culminan con un largo monólogo de su mejor ami-
ga, Loma, sobre el suicidio, y podemos percibir que quizás 
a Gemma también le ronde esa idea por la cabeza. Sólo al 
final mismo de la obra volvemos a escuchar de nuevo los 
pensamientos de Gemma, y percibimos cómo para ella las 
cosas han perdido todo sentido de un modo abrumador, 
mientras descubre al mismo tiempo que su decisión de 
dejar de hablar ha agudizado todos sus sentidos. Ha ido 
abandonando todo aquello que consideraba malo para ella: 
el año pasado fueron los cigarrillos, el anterior el chocola-
te, y ahora son las palabras. Éste es un discurso memora-
ble, pero lo es todavía más por el hecho de ser uno de los 
poquísimos que pronuncia durante toda la obra. Se trata de 
un personaje que han construido exitosamente los demás. 

Para tomar un ejemplo bien distinto, pensemos en los 
numerosos westerns en los que Clint Eastwood aparece 
como «el hombre sin nombre». También él es un hombre 
de pocas palabras. En lo que se refiere a la información que 
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recibimos sobre él mediante el diálogo, son los demás los 
que expresan la opinión que tienen de este personaje, él 
prácticamente no pronuncia palabra alguna sobre sí mismo. 

Es apropiado hacer una advertencia, no obstante, para 
que no hagamos un uso excesivo de las opiniones que ex-
presa la gente sobre el protagonista. Debemos informarnos 
sobre el carácter del protagonista principalmente por lo que 
dice y hace (y está claro que aquello que dice no expresa 
ninguna opinión sobre sí mismo). Los rumores tienen su 
utilidad, como hemos visto, pero si el escritor los usa en 
exceso es probable que empecemos a pensar que hay algo 
de pereza en ello. Después de todo, es mucho más fácil co-
ger a un personaje secundario para que describa los rasgos 
del protagonista que mostrar esas características por me-
dio de la acción. Es cuestión de que el escritor escoja entre 
contar o mostrar; mi consejo es que, ante la duda, mostre-
mos. La palabra hablada siempre es más débil que la ac-
ción. Es posible que quieras optar por el diálogo precisa-
mente porque tiene menos fuerza, ya que quieres dejar a la 
audiencia con algunas dudas sobre la verdad de lo que 
acontece. Si la audiencia sabe algo sólo porque se lo han 
contado siempre quedará en entredicho si realmente es 
verdad; la audiencia sólo se cree algo totalmente si lo ha 
visto, no si se lo han contado (y con toda razón). 

Además, una acción vista es más fácil de ser recordada. 
De hecho, podemos enumerar tres niveles a este respecto: 
1) aquello que nosotros mismos hacemos; 2) aquello que 
vemos u oímos; 3) aquello que nos cuentan. Lo que más nos 
afectará de una experiencia determinada (y hará que luego 
la recordemos) es que hayamos estado implicados en ella 
personalmente (éste es uno de los encantos de presentar 
teatro participativo, por muy terrible que le parezca a la au-
diencia corriente). El segundo nivel en importancia corres-
ponde a aquello que vemos o escuchamos directamente, 
quedando únicamente un tercer y último nivel para aquello 
que nos cuentan. En el drama queremos que las experien- 
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cias sean lo más intensas posible, por lo que, a no ser que 
nos cuenten un hecho determinado de modo particular-
mente impactante, en igualdad de condiciones optaremos 

por mostrar más que contar. 
En American Beauty encontramos un ejemplo de cómo 

la combinación de lo que se dice y lo que se cuenta puede 
crear una impresión en la audiencia que más tarde resulta 
ser falsa. Vemos cómo Ricky graba a Jane en vídeo desde la 
ventana de la casa vecina en repetidas ocasiones. Luego 
Jane y Angela hablan de él como un psicópata, un obseso, 
un anormal y un lunático. Nos puede resultar difícil no es-
tar de acuerdo. Sin embargo, al final de la película Ricky 
resulta ser uno de los personajes más simpáticos, una mez-
cla extraordinaria de observador frío y cálido copartícipe 
en las relaciones. No sólo la descripción inicial sino inclu-
so lo que nosotros mismos hemos visto nos ha llevado a 
una dirección falsa: el interés pasa a centrarse entonces en 
el viaje que hace la audiencia guiada por su opinión. 

Otro ejemplo interesante con referencia a la descripción 
de personajes lo hallamos en Romeo y Julieta. Al principio 

del acto III, Mercutio describe a su amigo Benvolio: 

MERCUTIO: Tú eres como uno de ésos, que, al pasar el 
umbral de una taberna, me ponen el acero sobre la mesa, y 
me dicen «Dios haga que no llegue a necesitarte»; y, cuando 
la segunda copa ha hecho ya su efecto, y sin razón alguna, la 
empuñan contra el hostelero. 

BENVOLIO: ¿Soy así de verdad? 
MERCUTIO: Venga, venga que eres mancebo de sangre 

caliente como los que hay en Italia, y tan presto a provocar 
la pelea como a pelear si te provocan. 

BENVOLIO: ¿Eso es todo? 
MERCUTIO: Nada, nada, sólo que hubiere dos como tú 

pronto no habría ninguno, pues os mataríais el uno al otro. 
¡Tú! ¡Sí, tú! Pelearías con cualquiera sólo por un pelo de 
más o un pelo de menos en su barba, o sólo por cascar nue-
ces teniendo como tienes ojos de avellana. ¿Qué otro ojo 
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sino el tuyo podría encontrar razón para una pelea así? Tu 
cabeza está atiborrada de riñas como lo está el huevo de 
sustancia, y tan hueca como el huevo de tantos golpes como 
recibió. Pelearías con cualquiera solamente por toser en la 
calle, acusándole de haber despertado a tu perro que dor-
mía al sol. 

Ahora bien, no hemos visto ningún indicio de este tipo 
de comportamiento en Benvolio. De hecho, es Mercutio 
quien le ha comentado que deberían tener cuidado de 
con quién andan y cuándo, ya que deben evitar meterse en 
peleas. No: Mercutio, en realidad, se está describiendo a 
sí mismo, bajo la guisa de la descripción de su amigo. Por-
que resultaría demasiado directo que Mercutio se describie-
ra a sí mismo personalmente. En lugar de eso, Shakespeare 
hace que encubra su autodescripción como la definición de 
otro. Este recurso permite que el propio Mercutio reconoz-
ca sutilmente (de modo que pueda negarlo si cabe) que hay 
algo ridículo en su manera de comportarse, esas ganas de 
pelea injustificadas y poco razonables. Por otra parte, el 
orgullo que Mercutio siente por su propio comportamien-
to no se ve afectado por el hecho de manifestar al mismo 
tiempo, mediante el humor, lo absurdo que éste resulta. De 
hecho, Mercutio se enorgullece de su capacidad para pro-
vocar discusiones prácticamente de la nada, aunque es cons-
ciente de que a los demás les debe parecer absurda. Pero no 
le importa. Ésta es una muestra de caracterización inteli-
gente de Shakespeare. 

Autodescripción 

La autodescripción no es siempre tan complicada como en 
el ejemplo que acabamos de citar. A veces es mucho más di-
recta. En el cine, la televisión, el teatro y la radio hay una 
manera muy sencilla de hacer que la audiencia conoica a 

un personaje: éste simplemente se dirige a ella para contár-
selo. Como alternativa, un personaje puede dirigirse a otro 
y describirse mutuamente. Estas dos técnicas de autodes-
cripción pueden ser muy efectivas, aunque ambas presen-
tan sus peligros. 

Si volvemos al discurso citado en la página 108, el final 
de Spend, Spend, Spend, veremos que se trata de una auto-
descripción especialmente franca. Vivian intenta ser ho-
nesta consigo misma (y con la audiencia), y llega a hacer 
un análisis sincero de lo que le ha pasado. Generalmente, 
cuando las autodescripciones son especialmente directas 
y precisas corren el peligro de resultar totalmente pesadas. 
Sin embargo, en este caso estamos comparando nuestras 
notas con las suyas. Es el final de la obra. Ella sabe cómo 
ha sido su vida, y nosotros la hemos visto también. Así que 
no se nos presenta esta escena para informarnos sobre la 
vida de Vivian (que ya conocemos), sino para dar fe de que, 
finalmente, está llegando a dilucidar dónde está el nexo en-
tre los acontecimientos que han precedido su vida y lo que 
queda de ella, con el fin de reconducirla. En este caso, como 
en todos los buenos ejemplos de autodescripción, no es la 
información en sí lo que más importa, sino el hecho de que 
es el personaje que habla quien la está facilitando. 

Tomemos algún ejemplo más de la maravillosa película 
escrita por Alan Ball, American Beauty. Ésta empieza con 
una descripción despectiva del personaje principal, Lester, 
hecha por su hija Jane. Ella lo odia, por lo que a ella res-
pecta él no es un padre, ya que actúa como un adolescente. 
Hasta aquí, todo encaja con el patrón que ya hemos descri-
to: la caracterización del protagonista desde fuera. Pero 
entonces pasamos inmediatamente a una secuencia unifi-
cada con voz en off: Lester se dirige a la audiencia, mientras 
nosotros vamos entrando y saliendo de diferentes escenas e 
imágenes: los barrios periféricos vistos desde arriba; un 
mal despertar de Lester por el sonido del despertador, Les-
ter en la ducha; su mujer Carolyn cuidando rosas en el jar- 
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dín; la pareja gay de al lado está en el jardín, y Lester los 
observa (podernos escuchar una parte de su conversación, 
entre ellos y luego con Carolyn); Jane con su ordenador; 
Carolyn metiendo prisa a Lester y a Jane para marcharse 
(también escuchamos este diálogo); y finalmente ellos tres 
en el coche, Lester dormido en el asiento trasero. Así pues, 
si recortamos el monólogo en voz en off de Lester de la ac-
ción y el diálogo, nos queda lo siguiente: 

Me llamo Lester Burnham. Éste es mi barrio. 
Ésta es mi calle. 
Ésta... es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año ha-
bré muerto. 
Claro que... eso no lo sé aún. 

Y en cierto modo ya estoy muerto. 

Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. 

Para mí, el mejor momento del día: a partir de aquí todo va 
a peor. 

Ésta es mi esposa Carolyn. ¿Se han fijado en que el mango 
de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por 
casualidad. 

Dios, sólo con verla me agoto. No siempre ha sido así. Antes 
era feliz, éramos felices. 

Mi hija Jane. Hija única. 

Janie es la típica adolescente, malhumorada, insegura, con-
fusa, me gustaría decirle que se le pasará... 

Pero no quiero mentirle. 

Tanto mi mujer como mi hija piensan que soy un gran per-
dedor, y tienen razón. 

He perdido algo. No estoy muy seguro de lo que es, pero sé 
que no siempre me he sentido tan... apático. Pero ¿saben 
una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse. 

Estas palabras son tremendamente efectivas. ¿Por qué? 

En primer lugar, están entrelazadas con la acción. La auto-
descripción sin acción puede funcionar (corno en Hamlet, 

por supuesto), pero hacer que tenga éxito es más difícil. La 
acción y las palabras se contrarrestan mutuamente a la per-
fección. Podemos ver y escuchar el energético modo de ac-

tuar de su mujer, pero la voz en off nos permite verla a tra-

vés de sus ojos. En segundo lugar, la autodescripción no 

nos ofrece conclusiones finales: nos deja mucho trabajo por 
hacer. ¿Qué es lo que ha perdido Lester? ¿Energía, juven-
tud, esperanza, ambición? ¿Cómo pretende recuperarlo? 
En tercer lugar, el efecto es intrigante: Lester nos dice que 
en menos de un año estará muerto. ¿Tiene una enfermedad 
terminal, lo cual le lleva a pensar que morirá pronto? ¿O es 
que, en cierto modo, ya está muerto ahora? (en respuesta a 

la descripción que hace de él su hija, al principio, una voz 
se ofrece a matarlo por ella). En cuarto lugar, el monólogo, 
aun siendo una autodescripción, representa también una 

afirmación de un estado de ánimo. Ésta es una de las funcio-

nes más efectivas del discurso directo dirigido a la audien-
cia, expresar el estado de ánimo del personaje. Incluso la 
descripción de cómo su mujer se preocupa de que el man-
go de las tijeras de podar haga juego con sus zuecos no es 
propiamente una descripción de ella (aunque también lo 
sea en cierto sentido) sino una parte de la descripción 
que Lester hace de su propio estado de ánimo, afectado 
como está por aquello en lo que su mujer se ha transfor-

mado. 
Así pues, si esta clase de autodescripción funciona bien, 

¿qué peligros hay? El peligro principal, como en el caso de 
la descripción directa hecha por otros, es que puede dar 
origen a una escritura perezosa. Después de todo, la auto-
descripción de un personaje no deja de ser una opinión más; 
el hecho de que una persona diga algo sobre ella misma no 
implica que sea cierto. Sólo podemos estar seguros de que 
lo están diciendo, pero no de que sea verdad. La autodes- 
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cripción, pues, debe utilizarse normalmente para comple- 
tar lo que ya hemos visto y escuchado, no para sustituirlo. 

Algo peor, concretamente en la radio, es que se puede 
utilizar el monólogo haciendo las veces de autodescripción 
para hacer un comentario en directo sobre algún aconteci-
miento. Éste es un modo de usar el monólogo como instru-
mento para decirnos lo que está pasando, pero la escritura 
resulta realmente pobre. En la radio, son el diálogo y los 
efectos de sonido los que deben decirnos lo que está pasan-
do, no el monólogo dirigido a la audiencia. Por supuesto, el 
discurso directo dirigido a la audiencia puede resultar real-
mente efectivo en la radio (yo mismo lo utilizo mucho), 
pero no cuando se utiliza como puntal. 

Volviendo a American Beauty,  , Angela, la amiga de Jane, 
dice de sí misma que no sólo sabe que es guapa, sino tam-
bién que cualquier extraño quiere acostarse con ella nada 
más mirarla. Y le dice a Jane que es este hecho el que hace 
que no sea común, que es lo peor que se puede ser. Esta ca-
racterización es muy efectiva. La cuestión no es si los extra-
ños realmente quieren acostarse con ella tan pronto como 
le ponen los ojos encima, sino que Angela se lo cree y le gus-
ta la idea. Es el hecho de que Angela tenga esta opinión de 
sí misma, más que la verdad que pueda haber en ella, lo que 
perfila al personaje. Además, el hecho de que Angela quie-
ra contarle esto a Jane revela todavía más sobre ella: está 
orgullosa del efecto aparente que causa en los hombres, y 
es insensible. No parece darse cuenta de que, al decir que 
su atractivo la salva del espanto de ser común, le está di-
ciendo a Jane que, de hecho, ella sí es común. De nuevo, los 
hechos de la autodescripción no son importantes: la auto-
descripción nos habla del personaje, pero no de la manera 
que el personaje pretende. De modo similar, más adelante, 
Angela le habla a Jane de todas sus proezas sexuales, y de 
que se ha acostado con un fotógrafo famoso porque es así 
como funciona el mundo. No será hasta mucho más avan-
zada la película cuando Ricky la hace enfrentarse con el he- 

cho de que casi todo lo que dice y hace proviene de su pro-
pio miedo y reconocimiento de ser, en efecto, bastante ordi-
naria, y hacia el final le confiesa a Lester que, de hecho, es 
virgen. Angela ha cambiado ante nuestros ojos: ha pasado 
de ser un personaje duro, cínico y poco interesante a con-
vertirse en una jovencita tonta pero vulnerable. Es posible 
que hayamos tenido nuestras sospechas sobre ella ante-
riormente, pero nos ha costado algo de trabajo averiguar 
lo que se escondía detrás de las autodescripciones de este 
personaje. 



9. Héroes y villanos 

¿Qué es un héroe y qué es un villano? ¿Los necesitamos? 
¿Debemos cuestionarnos esto en lo que se refiere a la ca-
racterización? 

Sin duda, los héroes sí existen en los guiones, y también 
los villanos. En Gladiator, por ejemplo, escrita por David 
Franzoni, John Logan y William Nicholson, el gran guerre-
ro y gladiador Máximo es claramente el héroe, mientras 
Cómodo es claramente el villano. Es una cuestión de mora-
lidad. Máximo no hace casi nada malo (a pesar de los re-
mordimientos de conciencia que pueda abrigar por tener 
que matar a tantos otros no más culpables que él mismo), 
mientras que Cómodo es un asesino astuto e hipócrita, que 
no sólo mata a su propio padre sino que intenta seducir a 
su propia hermana. No caben dudas en este caso. Pero si 

pasamos de Gladiator a Coriolano (de hecho tienen mucho 

en común), nos encontraremos en un terreno en el que los 
valores morales no están definidos tan claramente. ¿Es 
Coriolano un héroe? Es un soldado de reconocida habili-
dad y valentía, y hace aquello que considera justo, pero ¿le 
corresponde la calificación de héroe por ello? La respuesta 
es que no. Tiene demasiadas imperfecciones. Además, ¿ne-
cesitan villanos los héroes, para poder ser considerados 
héroes? No hay villanos en Coriolano, a menos que consi-
deremos como tal a la «bestia de cabezas innumerables», el 
pueblo. ¿Un héroe imperfecto, pues? No, Coriolano es un 
protagonista imperfecto. 
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Encontramos un término mucho más acertado que «hé-
roe» en «protagonista», y más acertado que «villano» en 
«antagonista». 

El personaje más fuerte 

El protagonista no tiene por qué ser heroico. Pero sí debe 
ser el personaje principal, el que confiera unidad al guión. 
El protagonista debe ser el personaje más fuerte, no en cuan-
to a su moralidad, sino en cuanto al interés que debe des-
pertar en la audiencia. Así pues, el protagonista es el per-
sonaje con los conflictos más impactantes, con las opciones 
a elegir más apremiantes, con las necesidades más intensas, 
con el viaje emocional más comprometido. Es verdad que, 
habitualmente, el protagonista será también hasta cierto 
punto el «bueno», o se volverá «bueno» en el transcurso del 
guión, pero no siempre tiene que ser así. Puede resultarnos 
difícil percibir mucha bondad moral en determinados per-
sonajes (pensemos, por ejemplo, en Vivir sin aliento, o en 
la obra de teatro de John Osborne Look Back in Anger («Mi-
rando hacia atrás con ira»), pero la identidad del protago-
nista sigue siendo evidente. 

Éste es otro hecho bastante simple: como audiencia, casi 
siempre vemos más sobre el protagonista que cualquier otro 
personaje. Es la historia de esta persona la que estamos vien-
do, básicamente, así que nuestro tiempo va dedicado a ella 
(como siempre, hay excepciones a esto como a todo lo demás, 
como el ejemplo de Cigarettes and Chocolate que hemos men-
cionado anteriormente). La dedicación de nuestro tiempo a 
informarnos sobre este personaje tiene dos efectos princi-
pales: en primer lugar, acabamos sabiendo más sobre él que 
nadie más en el guión, yen segundo lugar, sea como sea el per-
sonaje, no podemos evitar empezar a identificamos con él. 

Recuerdo que cuando trabajaba en la serie televisiva 
The Bill («El deber») (en su primera versión, antes de con- 

venirse en un culebrón), una de las reglas incondicionales 
en la serie era que la audiencia debía ver y escuchar úni-
camente lo que la policía veía y escuchaba. Ésta era, obvia-
mente, una limitación muy severa, que reducía las opciones 
de crear suspense. Nunca podíamos mostrar a los villanos 
planeando un robo, por ejemplo, o urdiendo planes para 
evitar ser capturados, porque los policías normalmente no 
suelen estar presentes en tales ocasiones, y si no estaban 
presentes no podíamos mostrarlo. Así pues, si esto suponía 
un grave inconveniente, ¿por qué el equipo de producción 
insistía en implantar esta directriz? La razón era que que-
rían que la audiencia viera los hechos desde el punto de vis-
ta de los policías, primero literalmente, y después psicológi-
camente. Si llegamos a la comisaría de policía (una cámara 
de mano sigue a un agente haciendo entrada) y vemos y es-
cuchamos sólo lo que ellos ven y escuchan, para entonces 
marchamos con la policía, empezaremos a pensar práctica-
mente como policías, dado que nos preguntaremos «¿Qué 
haría yo?» en cualquier situación que se presentase. Ese 
«yo» en la pregunta se refiere al «yo» como agente de poli-
cía. Es su conversación la que escuchamos, sus conflictos 
aquellos en los que nos involucramos, sus acciones las que 
conocemos confidencialmente. Nos convertimos en uno 
de ellos, nos identificamos con ellos. 

Éste es un ejemplo extremo, pero el principio se man-
tiene: si estamos con un personaje el tiempo suficiente, ten-
deremos a identificamos con ese personaje. Esto es cierto 
incluso cuando el personaje tiene imperfecciones impor-
tantes y evidentes (como Coriolano). Si vemos el mundo a 
través de los ojos de un personaje determinado, se produci-
ráen consecuencia algún nivel de identificación con él. 

Sin embargo, existen límites. Debemos distinguir entre 
valor moral y capacidad de agradar. John Becker, por ejem-
plo, en la serie de televisión del mismo nombre, es un hom-
bre gruñón y tosco, no tiene paciencia con los tontos y a 
menudo se muestra egoísta. No podría llamarse un héroe

. 
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Pero aunque sus defectos son obvios, es un tipo que agrada 
al mismo tiempo. Tiene un lado afectuoso bien escondido, 
es vulnerable emocionalmente (a pesar de la apariencia) y 
tiene un marcado sentido del humor. Nos sentimos bien en 
su compañía, y llegamos incluso a disfrutar de su compor-
tamiento políticamente incorrecto. Todo esto tiene muy 
poco que ver con la moralidad: nos sentimos bien con él 
porque nos gusta, y esto hace posible la identificación con 
él por parte de la audiencia. 

Llegamos así al «antihéroe». Se trata del protagonista/ 
héroe que es malo. Existe una larga tradición de tales figu-
ras. Hace más de trescientos años Ben Jonson creaba anti-
héroes maravillosos, tales como Pace (Cara) y Subtle (Sutil) 
en El alquimista, o Volpone y Mosca en Volpone. Se trata de 
pícaros dotados de gracia, ingenio e inteligencia, y aquellos 
a los que estafan son idiotas a los que tambalean de tal modo 
que no podemos por menos que ofrecerles nuestro apoyo. 
Sus actos son erróneos de un modo mucho más evidente de 
lo que Becker podría llegar a hacer, pero no nos importa. Al 
final, el mundo vuelve a la normalidad, por supuesto, una 
vez los trucos son descubiertos, aunque el hecho de que 
algunos de estos personajes sean castigados no los convier-
te en villanos. Aparte de entretenernos, han descubierto su 
hipocresía y su estupidez, y por eso nos hemos identifica-
do con ellos. Ahora no podemos clasificarlos como simples 
villanos. 

Si, por otra parte, el protagonista tiene poco o nada que 
pueda gustarnos (o peor aún, si no lo hay en ninguno de los 
personajes del guión), la audiencia difícilmente se identifi-
cará con ellos, por muy bien construido que esté el guión, y 
por muy bien pensados que estén los conflictos y las deci-
siones, Cuando ejerzo de lector de guiones me veo escri-
biendo en más de un informe: «Simplemente no me gus-
ta ninguno de los personajes». Un informe que incluya esta 
frase es realmente irrecusable. Quizás el mundo no debería 
ser así, pero yo así lo creo. Como audiencia, debemos en- 

contrar algo que nos guste en nuestro protagonista, algo 
atractivo. Quizás sea el ingenio en sus palabras, o algún ras-
go físico simpático, o ciertos momentos de debilidad ines-
perada. Pero tiene que haber algo. 

Dicho esto, se han llegado a producir guiones en los que 
prácticamente ninguno de sus personajes mostraba ningún 
rasgo bueno. En mi opinión, la película Buscando al señor 

Goodbar, escrita por Richard Brooks, entra en esta catego-
ría. Quizás haya audiencias que encuentren atractiva la fal-
ta de atractivo, no lo sé. Pero yo pierdo interés con esta pe-
lícula (y otras producciones del estilo) y ni las frecuentes 
escenas de sexo ni el melodrama compensan para nada la 
falta de atractivo de los personajes: deja de importarme 
toda esa gente, y por lo tanto deja de importarme la pro-
ducción entera. 

Llegamos entonces al porqué de la importancia crucial 
de la identificación por parte de la audiencia. Es un medio 
para conseguir que a la audiencia le importe lo que le pasa 

a los personajes, del mismo modo que les importa lo que les 
suceda a ellos mismos. Esto significa que queremos saber 
qué va a pasar. Esto significa que no desconectamos para 
irnos a tomar algo. Esto es muy importante. 

Antagonistas 

El antagonista puede ser un consumado villano, un Cómo-
do o un Howard Payne en la película Speed. Máxima po-

tencia. En este caso es poco probable que el personaje sea 
francamente atractivo, pero el antagonista debe fascinar. 

Es esta fascinación la que nos debe llevar a querer saber 
qué es lo siguiente que le va a pasar a este personaje. Que-
remos que el villano reciba lo que merece; seguimos aten-
tos para asegurarnos de que así sea. 

No debemos olvidar que la audiencia debe tener clara la 
motivación del villano, así como la del protagonista. Gene- 



174 EL PERSONAJE DENTRO DEL GUIÓN HÉROES Y VILLANOS 175 

ralmente, el villano debería creer firmemente en sus pro-
pias acciones, sean correctas o no en el sentido convencio-
nal; éstas deben ajustarse a un código moral particular, que 
puede ser contrario al código moral convencional o ser algo 
completamente distinto. Un ejemplo excelente es Edmund 
en El rey Lear. Hijo ilegítimo del conde de Gloucester, y en 
consecuencia hermanastro de Edgar, despotrica contra lo 
que él considera la injusticia de haber nacido como un se-
gunda clase, y manifiesta que se dejará guiar únicamente 
por la que él considere una forma de ley natural (la super-
vivencia de los más desaprensivos), en vez de cualquier otra 
ley de la tierra: 

¡Naturaleza, eres mi diosa! A tu ley mis servicios 
se consagran. ¿Por qué habría yo de soportar el yugo 
de la costumbre y permitir que el mundo 
con su arbitrariedad me desherede, y sólo por tener 
doce o catorce lunas menos que mi hermano? 
¿Por qué innoble o bastardo, cuando mis proporciones 
son armoniosas, noble mi intención, legítima mi forma 
como si fuese el hijo de una mujer honrada? 
¿Por qué se nos señala como innobles o viles? 
¿Por qué como bastardos? ¿Por qué ilegítimos 
a quienes obtuvimos de la furtiva lascivia 
de la Naturaleza 

más gallardía e ímpetu que el que en un lecho insípido, 
tedioso y duro sirve para procrear 
una tribu de necios, engendrados 
entre sueño y vigilia? Bien, legítimo Edgar, 
poseeré tu patrimonio. 

El amor de nuestro padre es del bastardo Edmund 
tanto como lo es de su hijo legítimo. ¡Qué graciosa palabra, 
su «legítimo»! 

Pues muy bien, mi «legítimo», si esta carta llega 
y prospera mi ardid 
el bastardo Edmund suplantará al legítimo. 
Crezco, prospero. ¡Oh dioses, en pie con los bastardos! 

He aquí una explicación completa de las acciones de 
Edmund. La fuente de su maldad está firmemente arraiga-
da en su rencor por haber nacido fuera del matrimonio y 
por el trato totalmente injusto que ha recibido (con los ca-
lificativos correspondientes) en consecuencia. Edmund es 
un villano que cree que lo que está haciendo tiene justifica-
ción. Y nosotros comprendemos sus motivos. Pero el inte-
rés de este villano va más allá, ya que un poco más adelan-
te no sólo reconocerá su propia debilidad, sino que negará 
que él sea malo debido a las circunstancias (o, como él dice, 
por la estrella con la que nació). 

Es la suprema estupidez del mundo que cuando enfer-
mos de fortuna, muy a menudo por los excesos de nuestra 
conducta, culpemos de nuestras desgracias al sol, la luna y 
las estrellas; como si fuéramos malvados por necesidad; ne-
cios por exigencia de los cielos; truhanes, ladrones y trai-
dores por el influjo de las esferas; borrachos, embusteros y 
adúlteros por obediencia forzosa a la influencia planetaria, 
y cuanto hay de mal en nosotros fuese una imposición divi-
na. Qué admirable la excusa del hombre putañero, poner su 
sátira disposición a cuenta de los astros. Mi padre holgaba 
con mi madre bajo la cola del Dragón y fui a nacer bajo la 
Osa Mayor, de lo que se deduce que soy violento y lujurioso, 
¡bah! Habría sido lo que soy, aunque la estrella más virginal 
del firmamento hubiera centelleado mientras me hacía bas- 
tardo. 

Hay una contradicción en este discurso. Si las acciones 
de Edmund tienen justificación, ¿por qué son malas? Se 
trata de una contradicción que nos fascina, aunque seamos 
conscientes de ella sólo a medias. Edmund sabe que puede 
encontrar razones (o justificaciones) para actuar como él 
lo hace, y aun así, contrariamente a lo que piensan otros vi-
llanos, quiere responsabilizarse plenamente de sus accio-
nes. No tiene intención de culpar a éstas o a cualquier otra 
cosa. Y, a pesar de lo que efectivamente hace, es dificil no 
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sentir cierta admiración hacia esta figura. Se enorgullece de 
lo que él es. Éste es un completo villano, sin duda, pero un 
villano complejo. 

Este discurso de Edmund, de hecho, da origen a un as-
pecto de mayor relevancia dentro de la caracterización, que 
ya hemos comentado por encima (concretamente en la re-
ferencia a Spend, Spend, Spend), pero que no hemos trata-
do con detalle. Se trata del libre albedrío y las influencias 
ambientales. Un personaje principal que esté perfectamen-
te bien dibujado deberá mostrar un equilibrio entre ambos. 
Queremos demostrar que el personaje se ha formado en 
gran parte debido a las influencias a las que ha estado ex-
puesto, pero si sólo somos la suma de nuestras influencias 
el libre albedrío no puede existir. La mayoría de nosotros 
cree en el libre albedrío, y los personajes que creamos de-
ben ejercer su voluntad, deben escoger basándose en ella. 
Nosotros, como escritores, somos como abogados en un 
juzgado: si queremos que nuestros personajes sean culpa-
dos por lo que han hecho, pondremos énfasis en su libre al-
bedrío, mientras que si nuestro deseo es que no tengan que 
ser responsables de sus actos, el énfasis se pondrá en las in-
fluencias a las que han sido sometidos sin que ellos tengan 
culpa alguna. Para el escritor, ésta no es una cuestión de 
cómo creamos al personaje, en el sentido de qué planifica-
mos para él, sino de cómo presentamos a ese personaje. En 
términos generales, cuanto más nos detengamos en infor-
mar sobre el pasado y el ambiente que rodean al personaje, 
más comprenderemos sus acciones, y más nos identifica-
remos con él. A este respecto, hay un momento maravillo-
so en Robin Hood, príncipe de los ladrones, escrita por Pen 
Densham y John Watson, en el que el malvado sheriff de 
Nottingham intenta excusarse por sus acciones durante un 
momento ante una incrédula lady Marian, haciendo refe-
rencia a su terrible infancia. Obviamente, se trata de un su-
puesto intento de apelar a la bondad de lady Marian, pero 
el intento es tan breve, tan débil y manifiestamente poco 
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sincero que no puede por menos que dar el intento por fra-
casado. Así pues, este recurso funciona como una broma: 
es como un guiño del escritor hacia la audiencia, por me-
dio del personaje, como si le estuviera diciendo: «Si crees 
que vas a conseguir formación del carácter para esta mal-
vada criatura, vas listo...». 

Hagamos una breve referencia de nuevo al ejemplo cita-
do anteriormente, diferente en muchos sentidos, Speed. Má-

xima potencia, escrita por Graham Post: de nuevo nos en-
contramos con un villano muy listo, Howard Payne. Aunque 
él no necesita entrar en reflexiones sobre si estaba desti-
nado o no a ser malo, sin duda alguna tiene serios motivos 
para hacer lo que hace. De nuevo, Payne ha alimentado una 
obsesión (como muchos villanos), y está convencido de que 
lo que hace tiene justificación, aunque no entre dentro de 
los esquemas del código moral convencional. El argumen-
to es sencillo. Payne intenta obtener dinero amenazando 
en primer lugar con la destrucción de la caja de un ascen-
sor, y más tarde (durante casi toda la película) con la de un 
autobús; el enfrentamiento final tiene lugar en un tren. El 
héroe, Jack Traven (es un héroe), obviamente intenta dete-
nerlo y salvar todas las vidas posibles. Los dos super-obje-
tivos, pues, son totalmente contrarios. Toda la obra, inclu-
yendo esa oposición extrema, es completamente efectista, 
pero no nos quejamos. Si vamos a ver una película como 

Speed no podemos esperar encontrarnos con una obra de 
arte; esperamos ver mucha acción y suspense, y eso es lo 
que nos dan. Si la caracterización de nuestro héroe es algo 
limitada (es valiente, inteligente y medianamente encanta-
dor, pero sabemos poco más sobre él), la clara exposición 
de la motivación del villano (interpretado magníficamente 
por Dennis Hopper) sirve de compensación. Se trata de un 
ex policía discapacitado y afligido que cree que no ha sido 
bien tratado (éste es, por cierto, un buen ejemplo del modo 
en que la historia de fondo facilita información sobre la ca-
racterización). De hecho, en Speed, el villano es con mucho 
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el más interesante de los dos personajes, pero dado que ya 
sabemos qué tipo de película es ésta no queremos llegar a 
compenetramos con él (ya sabemos que le espera un final 
gris). Por supuesto, Payne no es agradable, pero es fasci-
nante. Y hay una ironía maravillosa en el modo en que re-
pite con mofa la pregunta «¿Qué vas a hacer?», cada vez 
que pone a Jack en el aprieto de tener que tomar una nue-
va y terrible decisión. De nuevo, podemos equiparar esta si-
tuación con una pequeña broma del autor a la audiencia, 
por vía del personaje, como si el autor se dirigiera a noso-
tros para decirnos: «Así es como se construye un guión 
como éste: haces que tu protagonista tenga que tomar de-
cisiones importantísimas ("¿Qué vas a hacer?"), para luego 
tener que aceptar las consecuencias». El guión basado en la 
fórmula «héroe contra villano» trata sobre el bien y el mal, 
y en Speed estas categorías quedan perfiladas con firmeza. 

Pero no todos los antagonistas son villanos. Un antago-
nista es simplemente un personaje que se interpone conti-
nuamente en el camino del protagonista para conseguir su 
objetivo. El antagonista puede adoptar todo tipo de apa-
riencias. En True West, una obra de teatro poco habitual en 
muchos aspectos, dos hermanos conforman el dúo de pro-
tagonistas, y también el dúo de antagonistas: cada uno de 
ellos se interpone en el camino del otro hacia su objetivo. 
Y en otros miles de guiones hay miles de tipos de antago-
nistas: ellos son los que se meten en medio. De hecho, en 
muchos de estos guiones ni siquiera hay un antagonista 
claro y definido. Para tomar como ejemplo algunas de las 
obras a las que ya hemos hecho referencia, ¿quién es el an-
tagonista de, por ejemplo, Spend, Spend, Spend, o de Corio-
lano? No hay un claro antagonista en estos guiones. En 
American Beauty, Lester es sin duda el protagonista, y qui-
zás su mujer Carolyn sea la antagonista, pero esto resulta 
demasiado simplista. Es verdad que ella se cruza en el ca-
mino de Lester hacia su nuevo objetivo de alcanzar algún 
tipo de libertad, pero seguramente ese objetivo es inalcan- 

 

zable. Y no es Carolyn quien frustra ese plan matando a 
Lester, sino su vecino el coronel. De hecho, los protagonis-
tas se encuentran con todo tipo de impedimentos para al-
canzar sus metas, y normalmente esos impedimentos pro-
vienen de una combinación de varios factores (incluyendo 
la oposición de elementos entre sí mismos, como indica 
Boal). A menudo se da por sentado que los personajes cen-
trales son o bien protagonistas, por un lado, o bien antago-
nistas, por otro, pero desde mi punto de vista esto resulta 
definitivamente demasiado esquemático. La identidad del 
personaje normalmente está clara (aunque no siempre). 
Sin embargo, son muchos los casos en los que se hace difí-
cil tener que precisar quién puede ser el antagonista único. 

He estado hablando del «protagonista» refiriéndome al 
personaje principal, por razones de simplicidad, pero de-
bemos ser conscientes de que en la mayoría de los guiones 
encontramos, de hecho, varios personajes principales. Uno 
de ellos puede ser el protagonista, pero de hecho son mu-
chos los viajes emocionales que se están trazando. Todos es-
tos protagonistas tienen antagonistas. Estos antagonistas 
no son necesariamente enemigos, obviamente, pero son per-
sonas (o a veces cosas) que, ya sea conjuntamente o por se-
parado, interfieren en el camino de los protagonistas hacia 
la consecución de sus objetivos respectivos. De hecho, un 
personaje principal al que consideremos como protagonis-
ta puede ser al mismo tiempo el antagonista de otro perso-
naje principal, y así sucesivamente. Los verdaderos guio-
nes pocas veces son tan estrictamente esquemáticos como 
algunos comentaristas nos quieren hacer creer. 

     

      

      

      

       

       

          



10. Personajes secundarios y de reparto 

Muchos escritores con poca experiencia prestan mucha 
atención a la caracterización de los personajes principales, 
pero sólo esbozan a los secundarios y de reparto. Esto es un 
error. Los personajes secundarios son importantes, y todos 
los papeles, por insignificantes que sean, deben construir-
se con sumo cuidado. Quizás suene poco realista decir que 
todos los personajes (incluyendo al portero que se expresa 
en monosílabos o al azafato de vuelo) deben recibir la mis-
ma atención que el protagonista, pero éste debe ser el caso 
en lo que se refiere a los personajes secundarios (a diferen-
cia del resto de personajes de reparto). Si los personajes se-
cundarios no son convincentes amenazan la credibilidad 
de todo el guión. Pero podemos ser más positivos: los per-
sonajes secundarios y de reparto pueden aportar un enor-
me impacto a la obra completa. 

En general, los personajes secundarios deberían ampliar 
los temas del guión y arrojar luz sobre la caracterización de 

los personajes principales. Hay diferentes maneras de con-
seguirlo. Una es ofrecer alternativas, mostrar otro camino 
que el protagonista podría haber seguido. En la película Se-

cretos y mentiras, escrita por Mike Leigh, por ejemplo, Hor-
tense intenta averiguar la identidad de su madre biológica 
(que resulta ser uno de los otros personajes principales, 
Cynthia), quien la dio en adopción nada más nacer. Hor-
tense charla con su amiga Dionne: 
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DIONNE: 
	

(...) He hecho algo realmente malo. 
HORTENSE: Oh, no, me parece que no estoy para confe-

siones. 
DIONNE: 	¡Purifica mi alma! 
HORTENSE: ¡Mm - mm! 
DIONNE: 	¡Lo he hecho! 
HORTENSE: ¿Lo has hecho? 
DIONNE: 	He hecho eso. 
HORTENSE: ¡Lo has hecho! 
DIONNE: 
	

Con un desconocido. 
HORTENSE: No... ¿y qué? 
DIONNE: 	No sé... (risilla tonta) 
HORTENSE: Bueno, ¿cómo era él? 
DIONNE: 
	

No sé. Estaba en publicidad. 
HORTENSE: (con voz de broma) ¡Ay, Señor! 
(Ríen. HORTENSE esconde su cabeza bajo el brazo. 
Voz normal.) 

¿Usasteis condón? 
DIONNE: 
	

Sí. 
HORTENSE: 	¿Usasteis dos? 
DIONNE: 
	

Sí. 
HORTENSE: ¿Uno encima del otro? 
DIONNE: 
	

Uno detrás del otro. 
HORTENSE: 	¡Dios mío! 
DIONNE: 
	

(riendo) ¿Te parezco terrible? 
HORTENSE: (mirándola) No. 
DIONNE: Sí te lo parezco. 
HORTENSE: Que no. ¿Te lo pasaste bien? 
DIONNE: 
	

Si. 
HORTENSE: Pues eso es lo que importa, ¿no? 
DIONNE: 
	

Sí. 

Un poco más adelante, Dionne cuenta que, dado que su 
madre ha hecho tan poco por ella y su padre se ha largado, 
no quiere que ninguno de ellos sepa mucho sobre ella. 

No vernos nada más acerca de Dionne en la película; 
entonces, ¿por qué se molestó Leigh en incluirla? ¿Qué es 
lo que aporta? 

Para empezar, sitúa a Hortense en un contexto social. 
Durante gran parte de la película vemos a Hortense bus-
cando nerviosa a su madre y, una vez que la ha encontrado, 
intentando por todos los medios sentirse a gusto con una 
persona completamente distinta a ella. Pero esta conversa-
ción con su amiga, y en especial las partes a las que su ami-
ga da comienzo, nos muestra un lado diferente de Horten-
se, tranquilo y relajado. En segundo lugar, Hortense es 
negra, como Dionne. A excepción del principio de la pelícu-
la, cuando se celebra el funeral de la madre adoptiva de Hor-
tense donde la gran mayoría de los asistentes son negros, 
vemos a Hortense siempre en compañía de gente de raza 
blanca, ya que su madre biológica resultará ser blanca. Es 
importante, pues, que la veamos con esta amiga de su mis-
ma raza, para volver a enfatizar que se siente a gusto dentro 
de la sociedad negra. 

Además, Dionne arroja luz sobre Hortense y Cynthia. 
En el caso de Hortense esta luz es de contraste. Dionne ha 
sido una irresponsable, lo cual contrasta con la actitud res-
ponsable habitual de Hortense. Y Dionne quiere quitarse 
de encima a sus padres, como Hortense podría hacer fácil-
mente, pero ésta, en cambio, hará todo lo posible por en-
contrar a sus padres biológicos. Podemos ver en Dionne 
algo así corno una Hortense alternativa, con las decisiones 
que podría haber tomado. 

Dionne aporta todavía más a Cynthia (a la cual, por su-
puesto, no ha conocido). Más tarde nos enteramos de que 
muchos años atrás Cynthia se acostó con un hombre al que ya 
casi no recuerda: éste resulta haber sido el padre de Hor-
tense. En aquel tiempo, tener un hijo ilegítimo era una gran 
desgracia, y cuando se lo recuerdan, al darse cuenta de quién 
puede haber sido el padre, Cynthia se siente muy avergonza-
da. Pero si volvemos a pensar en las palabras de Dionne, ven 
la actitud de Hortense al aceptar lo que Dionne ha hecho, nos 
predispondremos a emitir un juicio mucho menos severo 
respecto a Cynthia que el que ella dictamina sobre sí misma. 
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Volvamos de nuevo a Pretty Woman para comentar un 
ejemplo bastante diferente. Está claro que los protagonis-
tas son el millonario Edward Lewis y la prostituta Vivian 
Ward; tres personajes de reparto arrojan luz de manera sig-
nificativa sobre ellos. Son Kit de Luca, la amiga y compañe-
ra de oficio de Vivian, Philip Stuckey, el amigo y compañero 
de negocios de Edward, y el señor Thompson, el director del 
hotel. Kit nos presenta a una Vivian alternativa (aunque es 
más bien una prostituta idealizada, al igual que Vivian). La 
magnitud de la decisión que toma Vivian al rechazar la ofer-
ta de Edward de mantenerla se hace más evidente ante el 
asombro de Kit. Después de todo, se trata de una oferta que 
podría haber cambiado radicalmente el estilo de vida de al-
guien como Kit, o Vivían. En contraste, este hecho pone de 
manifiesto lo mucho que Vivian ha cambiado. Y al final, 
Kit sigue en la prostitución al menos por el momento, mien-
tras que Vivian ha decidido salir de ella. A través de Kit po-
demos ver lo fácil que sería quedarse, y por lo tanto respe-
tamos todavía más la decisión de Vivian. De modo similar, 
Stuckey arroja luz sobre Edward. El mero hecho de que 
este hombre sea aparentemente el mejor amigo de Edward 
ya dice mucho de Edward: Stuckey es considerablemente 
repulsivo, un hombre al que sólo le interesa el dinero. El 
modo en que Stuckey se relaciona con Vivian también re-
vela mucho acerca de Edward: Stuckey ya no la trata como 
a una persona respetable una vez que se entera de que es 
prostituta, sino que la injuria e intenta utilizarla. De este 
iliodo, la actitud generalmente respetable de Edward ad-
quiere mayor relieve. Y finalmente el director del hotel es 
un personaje maravillosamente perfilado, un hombre serio 
pero no distante, compasivo pero no indulgente. Su fun-
ción no es la de arrojar luz sobre los protagonistas por me-
dio del contraste, sino hacer que se vean reflejados en él. 
Al igual que Edward, se muestra paciente y respetuoso con 
Vivian desde el principio, y, también al igual que Edward, 
su preocupación por ella va aumentando a medida que el 
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filme avanza. El respeto de Edward hacia ella es, en cierto 
modo, interesado. El director del hotel tiene una función 
en el argumento, permitiendo con toda delicadeza que 
Edward encuentre a Vivían al final de la película, pero sus 
demás funciones son más importantes. Su relación con Ed-
ward es escasa, pero termina con un detalle encantador: 
Edward nunca se había molestado en recordar cómo se lla-
ma el señor Thompson, pero en la última escena que tiene 
lugar en el hotel se dirige a él por su nombre. Este hecho no 
es únicamente una manifestación de su simpatía mutua 
(que también lo es); también actúa como una sutil revela-
ción de lo mucho que Vivian ha cambiado a Edward: el an-
tiguo Edward nunca se molestaría en recordar los nombres 
de los empleados de un hotel, pero el nuevo Edward se ha 
vuelto mucho más humano. 

Todos estos personajes están perfectamente definidos, 
podemos percatamos de que tras ellos se esconden vidas 
completas, aunque sólo se nos dan trazos de ellas. Cada uno 
tiene su manera de hablar, de vestir, de pensar y de relacio-
narse con los demás. No son meros suplentes, sino que con-
siguen contarnos mucho acerca de los personajes. También 

ellos tienen sus propios viajes. Éstos pueden no ser tan com-
pletos o significativos como los de los personajes centrales, 
pero están ahí. No se puede decir que todos los personajes 
secundarios tengan su propio viaje perfilado a lo largo del 
guión, pero muchas veces es así, lo cual supone ver aumen-
tadas su propia profundidad y su capacidad para arrojar 
luz sobre los personajes principales. 

Otros personajes secundarios o de reparto no llegan a 
reflejar directamente a los protagonistas. Normalmente son 
personas poco comunes o extrañas, cuya función parece 
ser la de recordarnos que el mundo está lleno de gente poco 
común y extraña. Los hermanos Coen se deleitan en poblar 
sus guiones con este tipo de individuos. En El gran Lebow-

ski, por ejemplo, los personajes secundarios incluyen a un 
nihilista que viste ropa de cuero, un exitoso hombre de ne- 
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gocios sin piernas también llamado Lebowski, un jugador 
de bolos agresivo y pedófilo que lleva el nombre «Jesús» en 
su camiseta, un desconocido vestido de cowboy (que resul-
tará ser el narrador), un hombre con un pulmón de acero y 
tres individuos que parecen nazis, aunque poco convincen-
tes. Estos personajes menores no se reflejan directamente 
en los protagonistas, pero crean un mundo para este guión 
concreto, un mundo habitado por personas extremas. Si 
se reflejan en los protagonistas (que tampoco son lo que se 
dice comunes) es únicamente para hacerles parecer algo 
más normales, ya que todas las personas en el mundo que 
presenta este guión son de un modo u otro excepcionales. 

Este comentario nos conduce a otra generalización: 
cada guión crea su propio mundo. El mundo de Un mari-
do ideal, de Oscar Wilde, por ejemplo, es muy diferente al de 
American Beauty, que a su vez es muy diferente al de Spend, 
Spend, Spend. El factor distintivo más importante de cada 
uno de estos mundos distintos no es realmente el escenario 
(el Londres de la alta sociedad, la América suburbana, o 
una ciudad del norte de Inglaterra), ni la época, sino su re-
lación con el naturalismo. Se ha jugado con el naturalismo, 
esa tendencia a reproducir la vida «tal y como es», de mil 
maneras, o más bien, se ha jugado con esa vida «tal y como 
es» de mil maneras. Podemos realzarla de muchas mane-
ras, e incluso trastornarla deliberadamente. Existen innu-
merables enfoques para presentar la realidad, y cada uno 
crea su propio mundo particular (o una percepción de la 
realidad particular), pero, como ya hemos apuntado, lo más 
importante para el escritor es que al crear un mundo haya 
consistencia en su manera de enfocarlo. En este aspecto los 
personajes secundarios son de gran importancia: ellos re-
fuerzan el mundo del guión. Así, en El gran Lebowski, en-
contramos personajes principales que son totalmente idio-
sincrásicos y personajes totalmente excepcionales, pero 
los personajes secundarios ayudan a aclarar que esos per-
sonajes principales existen en un mundo en el que lo idio- 

sincrásico y lo aparentemente excepcional son la norma. 
Se trata de una visión del mundo que presenta a todos los 
personajes, cada uno a su modo, como excéntricos. 

No obstante, sigue siendo necesario que cada personaje 
de reparto esté ahí por alguna razón; debe tener una fun-
ción concreta dentro del argumento, o debe servir para apo-
yar, reflejar u ofrecer alguna alternativa a un personaje 
central. Pero esto no quiere decir que debamos tenerlos en 
cuenta únicamente por lo que se refiere a su función en el 
argumento; cada individuo, por pequeño que sea su papel, 
debe ser distinto, debe tener color propio. Porque así son 
las personas reales. 



11. El personaje cómico 

Muchos personajes son cómicos y serios al mismo tiempo. 
Al conferirle humor a un personaje, o más bien, al conferir-
le la habilidad de hacer reír (no tanto de ser gracioso in-
conscientemente), aportamos profundidad a ese personaje 
y hacemos que sea más atractivo. Por ejemplo, Riggs, en la 

serie Arma letal, es serio y divertido (aunque en cada pelí-
cula menos serio y más divertido): una combinación con 

todas las de ganar. 
Sin embargo, vamos a concentrarnos en los personajes 

que son esencialmente cómicos. Por supuesto, los persona-
jes cómicos pueden ser principales o menores, pero si el 
personaje central es cómico el guión será una comedia, 
mientras que un personaje menor puede ser cómico en 
cualquier tipo de guión, incluyendo el drama serio. Inten-
tar que un personaje esencialmente cómico sea uno de los 
intérpretes principales en este último podría parecer una 
incongruencia: los personajes principales cómicos llevan 
consigo un mundo esencialmente cómico, en el cual es muy 
difícil que habiten personajes principales serios. 

Comedia y naturalismo 

En general, la comedia tiende a distanciarse más del natu- 
ralismo que las demás formas dramáticas. Esto es así por- 
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que muchas veces, cuando queremos generar efectos cómi-
cos, lo que hacemos es estirar la realidad, tomar algo que la 
audiencia reconozca para entonces exagerarlo hasta poner 
de manifiesto lo absurdo que es en el fondo. Así pues, los 
personajes cómicos normalmente están bastante alejados 
del naturalismo. 

Existen, sin embargo, muchas excepciones. No es nece-
sario exagerar el discurso de muchos taxistas locuaces y 
orgullosos de su sentido común para hacerlo divertido. La 
exclamación «¿A que no sabes quién se ha sentado hoy en 
mi taxi? ¡(añadir cualquier nombre famoso)!» se ha con-
vertido en un cliché, aunque sólo porque son muchos los 
taxistas que lo dicen, así que cuando añadimos una expre-
sión de este tipo a nuestro guión, el efecto es cómico de in-
mediato, sin dejar de ser totalmente naturalista. Existen 
muchos otros personajes tipificados (la profesora pompo-
sa, el pelota hombre de confianza de un político, etc.) que 
provocan una sonrisa tan pronto como aparecen en escena. 
El problema es que normalmente hacen poco más que pro-
vocar esa sonrisa, ya que estas caracterizaciones acartona-
das se han usado y agotado hasta la saciedad. Para hacerlo 
bien debernos jugar con el cliché. Podemos transportar al 
taxista al siglo xvi y convertirlo en un barquero del Táme-
sis. Cuando él se vuelve para hablar con sus pasajeros (como 
sucede en Shakespeare in Love, escrita por Marc Norman y 
Tom Stoppard) para decirles que ha tenido a Fulanito en 
el asiento trasero de su barca, el efecto es mucho más di-
vertido. 

Gran parte del humor en este tipo de escenas deriva de 
nuestro reconocimiento de un tipo de personaje. Otra forma 
de humor parecida se origina simplemente al reconocer los 
rasgos de una persona concreta, más que de un tipo de per-
sona. Es en las series donde este fenómeno funciona mejor, 
ya que tenemos la oportunidad de ir conociendo durante un 
tiempo las manías de los personajes, aunque también pue-
de tener éxito en guiones independientes. Recuerdo que la  

primera vez que vi un episodio de la serie de televisión Fra-
sier no me pareció nada divertida. Pero me aconsejaron que 
insistiera, así que volví a mirarla. Pronto empecé a morirme 
de risa. Me doy cuenta ahora de que ese humor sólo funcio-
na realmente una vez que la audiencia conoce a los perso-
najes, ya que éstos no aspiran simplemente a hacer que sus 
papeles sean divertidos (aunque algunos sí lo son), sino que 
aspiran a ser serios mostrándose divertidos a los ojos de la 
audiencia porque hacen y dicen cosas características de un 
tipo de personaje. Así que cuando Niles pronuncia alguna 
expresión patética con el fin de alimentar su propio y frágil 
ego, o cuando hace algún gesto que revela cómo suspira 
secretamente por Daphne (antes de que ambos destruyan 
sus matrimonios mutuamente), nos encontramos riendo 
de inmediato, ya que esta acción es muy típica de Niles. Lo 
mismo pasa cuando Ros deja escapar otra supuesta aven-
tura sexual, o cuando vemos que Marty siempre tiene los 
pies en el suelo, o cuando Frasier se comporta como un es-
nob sin darse cuenta. Las líneas pueden ser o no divertidas, 
pero es fundamental que exista esa caracterización más 
amplia para que este tipo de humor dé resultado. 

Humor teñido de tristeza 

Muchos personajes cómicos son también tristes en cierto 
sentido. Cuando creamos un personaje que es divertido y 
patético al mismo tiempo, la combinación puede ser muy 
conmovedora. En Padre no hay más que uno, escrita por 
Alan Simpson y Ray Galton, Harold Steptoe no deja de ha-
cer esfuerzos patéticos por demostrar que pertenece a una 
clase más alta de lo que uno pensaría de un trapero. Inten-
ta tener conocimientos sobre las artes y hablar como la gen-
te de bien. No consigue ninguna de las dos cosas, y a veces 
se da cuenta de su fracaso; otras logra ponerse en ridículo. 
Pero en ningún momento nos engaña, y aunque sus csfuer 
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zos son divertidos también son tristes. Esa combinación 
produce tanto empatía como simpatía. Tampoco su padre 
se deja engañar por sus esfuerzos por parecer lo que no es, 
pero él también es patético a su manera, ya que siempre 
que su hijo tiene ocasión de escaparse a una vida mejor el 
vicio lo impide. Se aferra a su hijo de modo patético, porque 
no tiene nada más. Y a excepción de sus esfuerzos por cam-
biar las cosas, Harold tampoco tiene nada más que a su pa-
dre. Como dice el dicho: «Si no fuera tan divertido sería 
una tragedia»... 

Con esto volvemos a una categoría de personaje cómico 
que ya hemos tocado anteriormente: el iluso. Harold abri-
ga aires de superioridad social. Ésta es una importante fuen-
te de comedia en general, engañarse a sí mismo sobre la 
propia posición social. En la obra de teatro de Ben Jonson 
Volpone, 10  por ejemplo, tenemos a la señora Quieroynopue-
do, a la que le gusta pensar que es una fuente de conoci-
miento sobre cualquier materia, además de ser la más ma-
ravillosa compañía para cualquiera: 

SEÑORA QUIEROYNOPUEDO: Vamos, en verdad que 
dombo visitaros con más frecuencia en estos días y poneros 
bueno... Reíd y llenaos de vida. 

VOLPONE (aparte): ¡Que el ángel de la guarda me salve! 
SEÑORA QUIEROYNOPUEDO: Un solo hombre hubo en 

todo el mundo con quien he podido sentir afinidad; y con 
frecuencia se quedaba tres o cuatro horas seguidas oyéndo-
me hablar; y a veces estaba tan extasiado que me contestaba 
fuera del asunto, tal como vos, y vos sois tal como él. Yo he 
de hablar y ha de ser sólo, señor, para haceros dormir; así 
es como pasamos nuestro tiempo y nuestros amores juntos 
durante seis años. 

VOLPONE: ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! 

10. Ben Jonson, Volpone o el zorro, Barcelona. 

El humor viene generado por el modo en que la señora 

Quieroynopuedo se engaña a sí misma, y por lo que pode-

mos leer entre líneas. Leer entre líneas es, de hecho, otra 

fuente de humor habitual, cuando un personaje parece en-

tender algo pero nosotros vemos que la verdad es muy dife-

rente, y esto se debe a las ilusiones engañosas que tiene ese 
personaje. En el ejemplo arriba citado, la señora Quieroy-
nopuedo quiere darnos a entender que su interlocutor es-

taba totalmente arrobado, mientras nosotros nos damos 
cuenta de que debía estar completamente aburrido y deses-
perado por marcharse; ella piensa que él estaba tan embe-
lesado que de alguna manera sus pensamientos lo llevaron 
a otra parte, de modo que sus comentarios se refirieron a 
un tema diferente al que ella estaba tocando, cuando noso-
tros podemos ver que, de hecho, su interlocutor estaba tan 
aburrido que incluso dejó de escuchar. Cuando luego se 
ofrece para ayudar a Volpone a relajarse y dormir, no pode-
mos sino imaginarnos que en muchas otras ocasiones debe 
haber enviado a la gente a dormir... 

La señora Quieroynopuedo es también un ejemplo de 
personaje obsesivo (las obras de Jonson están llenas de ellos). 
Del mismo modo que muchos villanos son obsesivos, de-
jando que un único pensamiento domine de tal modo su 
mente que toda su personalidad se vea gravemente distor-
sionada, muchos personajes cómicos también son obsesi-
vos, pero la obsesión en este caso los ridiculiza, lo cual nos 
permite reírnos de ellos. Podríamos hacer una distinción en-
tre los personajes que queremos que hagan reír a la audien-

cia y los personajes de los que la audiencia se ríe. En general, 
si nos reímos de un personaje nos mostraremos más bené-
volos con él, mientras que si nos hace reír continuamente 
el proceso provocará un efecto distanciador. Será difícil 
sostener a un personaje central si principalmente nos hace 
reír, ya que esto impide la identificación de la audiencia, 
que es tan importante en la comedia como en los demás gé-
neros. 
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Muchos personajes cómicos menores son bidimensio-
nales, pero ponemos objeciones. Si su función es simple-
mente la de divertir, y lo consiguen, no nos quejamos. De 
hecho, algunos de ellos están ahí para personificar un gag 
ocasional. Éste normalmente consta de una línea o acción 
repetida, que cada vez se va complicando un poco más. 
Normalmente el número de apariciones son tres (se pre-
senta el gag, se repite, se le da un giro), aunque algunos gags 
se repiten continuamente, en cuyo caso la referencia a la 
línea o la acción se hace cada vez más breve, de manera que 
la audiencia se acaba riendo del más mínimo indicio del 
gag. En estas circunstancias, no estamos tratando con una 
caracterización exhaustiva, sino más bien con cualquier 
imagen superficial del personaje que sea necesaria para ha-
cer que el gag surta efecto. 

La galería de personajes que se crea en la comedia es es-
pecialmente importante. Por supuesto, es importante en el 
drama, ya que debería incluir a todos los personajes nece-
sarios para dejar que unos se desahoguen con los otros, y 
en especial para destacar las características de los perso-
najes principales. En la comedia, sin embargo, hay un ele-
mento adicional que hay que tener en cuenta, ya que el es-
tatus social es una mina de relaciones cómicas. Si provees 
a tus personajes principales de otros personajes cuya rela-
ción con los primeros viene marcada muy claramente por 
su estatus social, estarás proporcionando infinitas oportu-
nidades para el humor, ya que todas las formas de relación 
entre señor-sirviente, superior-subordinado (y lo que haya 
de subversivo en ellas) permiten que se puedan explotar las 
distancias sociales como una fuente infinita de diversión. 
Un giro reciente en la relación señor-sirviente es el que se 
da en la película Una historia diferente, escrita por John 
Hodge: Robert, el secuestrador, debería ser el señor, pero 
en cambio es Celine, la víctima secuestrada, la que real-
mente consigue dirigirlo todo. De hecho, un número inde-
finido de comedias, como Sargento Bilko, Arriba y abajo o 

Blackadder («La víbora negra»), tiene en su núcleo relacio-
nes de estatus social. Construir una galería de personajes 
que permita su máxima exploración constituirá una sabia 
jugada del escritor de comedias. 

Una nota final. Hay sin duda buenos guiones en los cua-
les los personajes despliegan una destreza verbal deslum-
brante, que nos sorprende y nos divierte a la vez (me vienen 
a la mente las obras de teatro de Tom Stoppard). Sin em-
bargo, en muchas de estas significativas comedias, los per-
sonajes cómicos no tienen intención de ser divertidos. Son 
divertidos a pesar de ellos mismos, y muchas veces incluso 
sin saberlo, ya que los demás personajes no perciben el hu-
mor (dejamos que sea la audiencia quien lo haga). Así pues, 
no tienes que crear personajes que vayan contando chistes. 
Posiblemente no tengas que crear personajes que sean in-
geniosos y espontáneos. Más bien, debes crear personajes 
que, al encontrarse en determinadas situaciones, se 
ven divertidos para la audiencia. Eso es lo que realmente 
importa. 



12. Dejar a tus personajes 

Me gustaría hablar sobre este tema en dos sentidos. El pri-
mero es dejar a tus personajes tal y como quieres que sean, 
para que te quedes satisfecho con ellos. 

Imagina lo siguiente: ya has pensado en una idea para el 
guión, has hecho la investigación pertinente, has creado a 
los personajes, has escrito el guión. Pero al final de todo 
este proceso, sigue habiendo un.personaje que no funciona. 
¿Qué haces? El primer paso, claro está, es tratar de identifi-
car el problema. ¿El personaje no tiene suficientes conflic-
tos? ¿La motivación no está clara? ¿Se nos dice mucho pero 
se nos muestra poco? ¿No se ha contextualizado lo sufi-
ciente al personaje (piensa en lo útil que fue la escena entre 

Hortense y Dionne en Secretos y mentiras)? ¿La historia de 

fondo es poco convincente? ¿Cuál es el problema? 
Si logras localizar el problema, hazle frente lo mejor 

que puedas, con naturalidad, aunque te sugiero que, si con-
sideras que un personaje concreto realmente no funciona, 
optes por no remendar. Haz cambios masivos. Y si con éstos 
no se soluciona el problema, entonces experimenta; pero 
experimenta a lo grande (aunque siempre guardando tus 
preciosos borradores, eso sí). Sé radical. Prueba un cambio 
de género. Éste tendrá grandes repercusiones en todo el 
guión (verás que cambian cosas de todo tipo). Pero hazlo. 
Si la opción que escoges no es la solución, quizás podrá de-
jarla al descubierto. Cambia la edad del personaje, o quizás 
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incluso su raza. Realiza cambios importantes en el pasado 
del personaje. Si todo esto falla, lo que puede estar pasan-
do es que el argumento no deja que el personaje evolucio-
ne como debe: no sería entonces el personaje en sí lo que 
constituiría un problema, sino el alcance conferido al via-
je emocional. De nuevo, si éste es el caso, no trates de re-
parar el argumento apresuradamente y mal: trabájalo de 
nuevo. 

Y no te contentes con un personaje que no funciona, o 
que funciona sólo parcialmente. No creas que la gente no 
se dará cuenta. Lo hará. 

Para acabar, comentaremos el segundo sentido de dejar 
a tus personajes. Del mismo modo que las primeras im-
presiones son sumamente importantes, también lo son las 
últimas. Es una cuestión de simbolismo, o de caracteriza-
ción por medio de la asociación. Por ejemplo, si cada vez 
que nos encontramos con un personaje está siempre en 
algún callejón tenebroso, empezaremos a pensar que el 
personaje también es tenebroso. Si vemos a un personaje 
únicamente en ambientes sencillos pero ostentosos, ese 
perSonaje empezará a sentirse también modesto y preten-
cioso. El lenguaje puede desempeñar esta función de modo 
similar. A Shakespeare le gustaba asociar determinados per-
sonajes con determinadas imágenes recurrentes (de sangre, 
por ejemplo: inconscientemente, hacemos la conexión). 

Así pues, el simbolismo y las imágenes son herramien-
tas importantes para la caracterización, y en ningún otro 
Momento tanto como al final. Debemos escoger con mu-
cho cuidado el momento en el que la audiencia ve o escu-
cha a un personaje por última vez, ya que éste es uno de los 
momentos que permanecerá en nuestra mente. Lo último 
que vemos de Harry Lime en la película El tercer hombre 
(escrita por Graham Greene) son los dedos de sus manos. 
Y los vemos al nivel de la calle, mientras él, desde abajo, 
se aferra desesperadamente a una arqueta. Si consiguiese 
abrirla podría escapar. Vemos sus dedos, y entonces vemos 

     

cómo éstos pierden fuerza y resbalan desapareciendo bajo 
la rejilla. Sabemos que ha muerto. Este hombre, que sólo un 
poco antes estaba literalmente en el cielo, observando des-
de la altura con una mezcla de indiferencia y desprecio los 
puntos humanos en la lejanía, ha caído en la interminable 
red de cloacas y túneles subterráneos, lugar que ahora pa-
rece el adecuado para este ser retorcido y turbio. Nunca ve-
mos su cuerpo sin vida: los dedos agarrándose y perdiendo 
finalmente toda la fuerza son una imagen mucho más elo-
cuente. 

Lo último que vemos o escuchamos de un personaje 
debe ser memorable, una imagen digna del personaje que 
has creado. 
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