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Imagina, como si fueras uno de ellos 

  
Tus textos no siempre tienen que ser  contados desde tu punto de vista; por esta 

razón, debes aprender a imaginar lo que pensarían distintos personajes y su 

reacción ante las situaciones.  
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PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

 

Ejercicio:  

Imagina una escena cotidiana, como una compra en el supermercado. Ahora, 

visualiza en este escenario algunas personas, como un hombre joven, una 

jovencita y una pareja. Intenta escribir un fragmento de una  historia poniéndote 

en el lugar de cada uno de estos personajes, frente a la acción de la escena, que 

puede ser una tranquila compra o un suceso llamativo, como el encuentro de los 

jóvenes en el estacionamiento. 

Imagina:  

¿En qué  piensa ella (Juanita, Agustina, Javiera…), cuando llega a la caja y él va 

caminando hacia la salida? 

Él le sonrió abiertamente, ¿la esperará en el estacionamiento? Es obvio que tiene 

auto, porque compró demasiado para cargar tanto peso. ¿Y si pensaba pedir taxi? 

Tal vez él se ofrezca a llevarla… 

Como ves, son múltiples las posibilidades de creación que ofrecen estas 

imágenes. Te propongo construir una historia completa a partir de alguno de los 

fragmentos que hayas escrito. También puedes incluir fragmentos a partir de la 

imagen que muestra a una pareja comprando. 
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SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

 

Cómo dar credibilidad a tus personajes: 

1. Nunca uses un nombre que sea incoherente con la época y el lugar físico 

en que se desarrollará tu texto: 

Por ejemplo, si tu escenario es el campo de Chile y  quieres escribir sobre la vida 

campesina, utiliza nombres que se usarían actualmente en nuestro país y no 

aquellos que resultan ajenos a nuestra cultura. Comprenderás que el huaso 

James, o el corralero Britney, le quitarían toda autenticidad y más bien los 

convertirían en personajes cómicos. 

2. Evita dotarlos de belleza sublime: 

Generalmente el lector siente empatía con ciertos personajes, en la medida en 

que le es posible identificarse con ellos. Si tus protagonistas son perfectos 

anatómicamente, es más difícil crear un lazo íntimo con tus lectores. 

3. Pon mucho cuidado en los DETALLES: 

Puede que uno de tus personajes sea un joven físicamente atractivo, pero que 

siempre lleve con él algo distintivo, un peinado que opaca sus facciones, una 

chaqueta vieja que evita cambiar por tener un valor sentimental que es 

desconocido hasta que el narrador lo revele, etc. 

4. Asemeja a tus protagonistas lo que más puedas a una persona real: 

Está bien, hablamos de personajes ficticios, pero para que tengan un aire 

distintivo, deben aspirar a existir en la mente de los lectores, a ser creíbles. Esto 

lo puedes lograr si los haces muy similares a las personas, con virtudes, pero 

también defectos. 

Puede incluso que tenga alguna especie de manía, sea maniático de la limpieza, 

consulte su reloj constantemente, sea muy tímido en ciertas ocasiones, etc. 
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5. Evita los personajes prefabricados: 

El chico malo, pero sexy con un pasado triste que lo justifica; la joven que carece 

de atractivo físico, pero es misteriosa y sensible, aunque destaca por ser 

“diferente” y de la que todos los jóvenes se enamoran; la chica rebelde y 

autosuficiente, empoderada y decidida que es atractiva por su carácter y atributos 

físicos, pero que no se interesa por el romance; el chico nerd al que todos 

molestan, pero que termina venciendo  las adversidades y quedándose con una 

de las chicas más guapas… entre muchos otros estereotipos. 

Ahora que ya  estás listo para  empezar a trazar ideas y crear tus personajes. A 

veces, incluso personas a las que conocemos, o conocimos alguna vez, pueden 

ser nuestra fuente de inspiración. 

 

Ejercicios: 

Crea personajes atendiendo a los cinco consejos descritos más arriba y luego 

insértalos en algunos de tus textos de la primera guía. Lee en voz alta cada 

fragmento o historia, para asegurarte que suenen reales. A veces al escuchar 

nuestros escritos, nos damos cuenta con mayor facilidad, de los errores 

cometidos. 

Aquí dejo un entretenido decálogo de personajes: 

 

Declaración Universal de los Derechos del Personaje, por César  Sánchez. 

La Organización de las Narraciones Unidas (ONU) proclama la 

presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 

PERSONAJE a fin de que éste pueda gozar, en su propio bien y en bien de los 

lectores, de los derechos y libertades que en ella se enuncian: 

1 Todos los personajes nacen distintos, cada uno con su propia caracterización. 

2 Todo personaje tiene derecho a una descripción digna. 
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3 Todo personaje tiene derecho a saber que en realidad no existe. 

4 Todo personaje tiene derecho a la intimidad: su autor no podrá ir por ahí 
contándolo todo de él. 

5 Todo personaje tiene derecho a circular libremente por los capítulos de su 
novela. 

6 Todo personaje tiene derecho a poner verde a su antagonista y viceversa. 

7 Ningún personaje podrá ser encarcelado o torturado a menos que lo requiera el 
argumento. 

8 Ningún personaje famoso podrá ser asesinado por su autor. 

9 Todo personaje cuya novela esté mal escrita tiene derecho a pedir asilo en otra 
novela. 

10 Todo personaje secundario tiene derecho a ser el principal algún día. 
 
 
Esta declaración fue aprobada y proclamada en la Asamblea General de las 
Narraciones Unidas el 27 de agosto de 2016. 
 

 


