


Departamento de Lengua y Literatura Castellana 
 
 
 

 
 
 

Proyecto “Cuento lo que sé” 
Literatura en familia 

 
Una experiencia didáctica de escritura litera ,ria  

documentación e investigación histórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA Nº 1 
 

“Localiza Fuentes Primarias” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S.”FRANCISCO SALZILLO”. ALCANTARILLA         Prof. Ignacio Salvador Ayestarán



Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 

 
 

Guía “Localiza Fuentes Primarias” 

 
Localiza fuentes primarias 

 
 

1. Fuentes primarias (por el contenido informativo) 
a. Documentos familiares 
b. Documentos de época 
c.  

2. Documentos familiares. Localización 
 

a. Origen habitual: casa familiar 
b. Otros lugares: 

i. Generación paterna/materna:  
1. casas de parientes colaterales (tíos/tías de padre/madre) 

ii. Antepasados:  
1. casas de abuelos/bisabuelos paternos/maternos  
2. casas de parientes colaterales (hermanos/as de 

abuelos/bisabuelos paternos/maternos) 
c. Escrupuloso cuidado al manipular documentos originales 
d. Problemas de legibilidad en manuscritos 

i. ayuda de familiar más cercano al autor. 
e. Estado del documento no bueno: 

i. posible necesidad de transcripción del contenido en otro 
soporte 

 
3. Documentos de época. Localización 

 
Consultar o investigar: 

a. Bibliotecas (públicas/privadas). 
i. Red Autonómica 
ii. Red Municipal 

b. Hemerotecas 
c. Fototecas 
d. Audiotecas 
e. Videotecas 
f. Filmotecas 
g. Mapotecas 
h. Museos 
i. Archivos (públicos/privados) 
j. Internet 
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Guía “Localiza Fuentes Primarias” 
 
 
 
 

 1. Introducción 
 

Para localizar las fuentes primarias  tendremos que diferenciar al campo 
de contenido informativo al que se refieran las fuentes, según se refieran o no 
antepasados familiares, o a información de ambientes de época. 
 Según esto, tendremos dos grupos diferentes de lugares o procedencias 
de origen de los documentos: 
 

a. Documentos familiares: 
- documentan aspectos biográficos, históricos y familiares de los 

antepasados de interés para tu historia y aspectos contextuales de 
interés del tiempo en que vivieron. 

 
b. Documentos de época: 

a. documentan aspectos informativos diversos sobre hechos, objetos, 
acontecimientos, personas, etc. de un momento temporal 
determinado 

 
2. Localización de documentos familiares 
 
El origen más habitual es la casa familiar. El conjunto o colección de 

documentos generalmente suelen guardarse como recuerdo en el domicilio 
familiar. Por tanto, una sencilla búsqueda a través de la orientación de los 
padres ( o hermanos) puede ofrecer resultados inmediatos. 

Si no se logra el resultado apetecido, hay que buscar en parientes 
colaterales (tíos/tías, es decir hermanos de padre o madre) si se trata de 
información sobre antepasados de primera generación (padres).  

Si se trata de antepasados de 2ª/3ª generación o anteriores 
(abuelos/bisuabuelos/tatarabuelos) hay que investigar en casa de los 
abuelos/bisabuelos primeramente. Y si no se obtiene resultado, buscar en casa 
de sus parientes colaterales ( hermanos-as de los abuelos/bisabuelos, si viven. 

Si se trata de documentos textuales (cartas, revistas o imágenes (fotos, 
postales, etc.) deteriorados, hay que tener escrupuloso cuidado a la hora de 
manipularlos para obtener información. Los documentos originales de época 
son únicos y a veces no se puede hacer fácilmente una copia o reproducción de 
su contenido. 

Si se trata de manuscritos podemos encontrarnos con el problema de su 
legibilidad. Si el documento no es fácilmente legible, la mejor ayuda te la 
puede prestar el familiar más cercano temporalmente al autor del documento. 
En ese caso deberías hacer una trascripción de su contenido ( trasladar la 
información a otro soporte, electrónico o papel) para usar la información más 
fácilmente. 



 
  

3. Localización de documentos de época 
 
 El origen de los documentos de época es múltiple y diverso. Puedes 
consultar o investigar, según tus ganas e interés, en estos lugares: 

 
BIBLIOTECAS: 
 
Suelen tener, en muchas ocasiones, un fondo de libros o documentos históricos que 
puede ser interesante para tus investigaciones. Tienen una distribución territorial en 
doble red:  
 

a. Red autonómica: de biblliotecas públicas, con una biblioteca central de 
cabecera – la Biblioteca Regional- y un número variable de bibliotecas 
públicas territoriales  dependientes de la Administración Autonómica ( 
en las ciudades importantes). Los catálogos de todas las bibliotecas 
públicas autonómicas están centralizados en Internet y se pueden hacer 
búsquedas en todas las bibliotecas autonómicas, de una sola vez. 

 
b. Red municipal: formada por bibliotecas públicas municipales, 

dependientes de la Administración Local (Ayuntamientos). Tienen 
catálogo centralizado y también se pueden hacer búsquedas en todos 
las bibliotecas de la red, de un a sola vez. La red de biblliotecas 
municipales de Murcia está en permanente desarrollo y cada vez se van 
incorporando más bibliotecas como puntos con terminal (ordenador) 
para hacer búsquedas eléctronicas en el catálogo, tanto físicamente en 
la biblioteca, como electrónicamente en Internet. 

 
El bibliotecario es quien mejor te puede orientar sobre el terreno. El acceso suele 

ser fácil y gratuito.  
Para consultar o investigar en los documentos no te exigen ningún requisito. En la 
mayoría se requiere carnet de usuario para poder sacar en préstamo los libros. El 
carnet de usuario se expide en el momento, en la biblioteca, con la presentación de una 
fotografía personal. 
 
HEMEROTECAS 
 
Generalmente son secciones especializadas de Bibliotecas que reúnen colecciones 
históricas de periódicos y revistas de época o actuales.  
El acceso a algunos documentos puede estar restringido, pero  demostrando corrección, 
cuidado e interés, no suele haber dificultades para la consulta. El bibliotecario te 
orientará y ayudará en lo que necesites. 
 
FOTOTECAS 
 
Suelen ser secciones especializadas del fondo documental de la biblioteca. No las hay 
en todas las bibliotecas. Son muy frecuentes, interesantes y útiles en bibliotecas 
digitales de Internet. 
 
AUDIOTECAS 
 
Suelen ser secciones especializadas del fondo documental de la biblioteca. No las hay 
en todas las bibliotecas.  
También es frecuente encontrar ciertos documentos de audio en Internet. Su manejo 
electrónico puede ser algo más complicado. 
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VIDEOTECAS 
 
Suelen ser secciones especializadas del fondo documental de la biblioteca. No las hay 
en todas las bibliotecas.  
Del formato de la cinta dependerá su reproducción y que el visionado sea mejor o peor. 
 
FILMOTECAS 
 
No suelen ser habituales en las bibliotecas.  
En ocasiones son instituciones documentales individualizadas. La consulta de sus fondos 
documentales (películas cinematográficas) no suele ser fácil para el público en general, 
de manera individualizada. Siempre se puede asistir a sesiones públicas de exhibición 
cinematográfica de sus fondos.  
 
MAPOTECAS 
 
Suelen ser secciones especializadas en mapas del fondo documental de la biblioteca. No 
las hay en todas las bibliotecas.  
Según el soporte (papel, tela, hule, etc.) o el formato (libro, atlas, rollo) su consulta y 
reproducción es más o menos sencilla. 
 
MUSEOS 
 
Son instituciones documentales que suelen coleccionar documentos de diversos 
formatos (objetos, cuadros, imágenes, etc.).  
En muchos casos suelen tener instrumentos de descripción (catálogos) de los 
documentos de sus fondos que pueden facilitar la consulta.  
Con frecuencia suelen tener pequeñas bibliotecas o centros de documentación anexos 
que se pueden consultar. En ocasiones necesitarás hacer una descripción del documento 
en un soporte (papel, fotografía, ordenador, etc.) 
 
ARCHIVOS (públicos y privados) 
 
Son instituciones documentales especializadas en colecciones de documentos en 
soporte papel generalmente. Los públicos son abiertos al público en general. Suelen 
pedir algunos requisitos para poder realizar consultas: información del objeto de la 
consulta, uso que se va a hacer de la información obtenida de los documentos 
consultados, etc. A veces, la consulta de documentos de época está restringida a 
investigadores acreditados.  
Suelen tener instrumentos de descripción muy útiles e interesantes para poder acertar 
en la búsqueda de la información que necesitamos: índices, catálogos, etc., etc. El 
archivero es un documentalista especializado y te podrá ayudar fácilmente en lo que 
necesites. 
En muchos casos hay documentos de época  de los que no se puede realizar copia. Hay 
que hacer trascripción manual de la información del documento a otro soporte, papel u 
ordenador. 
Los archivos privados, naturalmente, no son abiertos al público en general. Suelen ser 
de consulta restringida para investigadores. Aunque una buena disposición personal, 
corrección y simpatía suelen abrir las puertas más difíciles. 
 
INTERNET 
 
En la web puedes encontrar prácticamente todos los tipos de documentos de época que 
puedas necesitar. En muchas ocasiones, las bibliotecas digitales ofrecen fondos 
documentales a texto completo (libros, imágenes, manuscritos, fotografías, etc.) que se 
pueden consultar gratuitamente. Las hay públicas (estatales, universitarias, etc.) y 
privadas ( instituciones diversas que financian los proyectos para digitalizar los fondos y 
ponerlos a disposición del público). 
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En la mayoría de los casos el acceso es libre y gratuito, sin requisito alguno. En otros, 
se pide registro electrónico de usuario previamente y se accede luego con clave 
personal. 
Es muy importante que tomes siempre el nombre de la institución que mantiene la 
biblioteca digital y la dirección web de su acceso. Si el documento que consultas tiene 
dirección electrónica directa también puedes obtenerla, para su localización y uso 
posterior. 
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“Cuento lo que sé” 
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Guía: “Usa las Fuentes primarias” 
 
 

Tipos y pautas para su uso 
 

1. OBJETOS: 
a. Artefactos 
b. Herramientas 
c. Armas 
d. Inventos 
e. Uniformes 
f. Trajes 
g. Lápidas (epitafios 

Pautas para su uso 
 

2. IMÁGENES 
a. Fotografías 
b. Películas 
c. Vídeos 
d. Cuadros 
e. Grabados 

Pautas para su uso 
 

3. AUDIO 
a. Relatos orales 
b. Entrevistas 
c. Canciones de época 
d. Folclore popular: cuentos,  
Pequeños relatos, refranes, 
adivinanzas, leyendas, 
anécdotas, etc.,etc. 
e. Grabaciones radiofónicas 

Pautas para su uso 
 

4. ESTADÍSTICAS 
a. Censos 
b. Mapas 
c. Ordenanzas 
d. Planos 
e. Bocetos arquitectónicos 

Pautas para su uso 
 

5. TEXTOS 
a. Libros de cocina 

 
 

b. Anuncios o folletos 
publicitarios 

c. Cartas 
d. Diarios/ Revistas 
e. Boletines 
f. Manuscritos originales 

Pautas para su uso 
 

6. COMUNIDAD FAMILIAR 
a. Fotos de familia 

(antepasados, viviendas, 
lugares) 

b. Herramientas 
c. Instrumentos musicales 
d. Diarios personales 
e. Cartas 
f. Recuerdos 
g. Recetas 
h. Trajes o prendas 

personales 
i. Relatos orales 
j. Genealogías  
k. Escrituras notariales: 

testamentos, contratos, 
actas, etc. 

l. Documentos de estado 
social: 

i. Civil: nacimiento, 
matrimonio, 
muerte 

ii. Religioso: 
bautismo, 
confirmación, 
comunión, boda, 
celebraciones, etc. 

m. Testimonios personales: 
alrededores físicos y 
geográficos del lugar, 
barrio, vecinos, amigos, 
conocidos, etc. 

Pautas para su uso 
 



 
1. OBJETOS: 

a. Artefactos 
b. Herramientas 
c. Armas 
d. Inventos 
e. Uniformes 
f. Trajes 
g. Lápidas (epitafios) 

 
Pautas: 
 

 Haz hipótesis sobre posibles usos de objetos o herramientas desconocidos en 
fotos o imágenes de prensa antiguas. Confirma o rechaza las hipótesis mediante 
documentación secundaria: Internet, biblioteca ( monografías, enciclopedias, 
anuarios, etc.) 

 Usa fotos para conocer vestimenta de época: estilos de vestir, modas, roles 
sociales o de trabajo, etc. 

 Conoce el desarrollo y evolución de un invento en el tiempo ( máquinas, coches, 
tractores, aviones, trenes, armas, etc.), cómo se usaba el invento en el pasado, si 
se usa todavía y cómo ha evolucionado el uso, etc. 

 Transcribe epitafios de lápidas de tumbas. Usa la información del epitafio e 
investiga cómo era la persona en vida. Investiga el significado de inscripciones 
que pueden aparecer en las lápidas de tumbas. Investiga enfermedades o 
epidemias como causa de muertes en una época. 

 
 

2. IMÁGENES 
a. Fotografías 
b. Películas 
c. Vídeos 
d. Cuadros 
e. Grabados 

 
Pautas: 
 

 Usa fotografías históricas o fotogramas de escenas de calle de películas. Haz 
una descripción de los sitios, ambientes, personas, objetos, etc. que aparecen en 
la escena. 

Examina las imágenes para encontrar pistas o rasgos de la economía, el comercio 
y las costumbres de la época. 

 Haz hipótesis sobre lo que sucedería un minuto o una hora más tarde después 
de que se tomara la imagen. Explica y razona tus predicciones. 

 Observa detenidamente una fotografía de época e intenta captar los más 
pequeños detalles de la escena, esos que suelen pasar desapercibidos en una 
simple ojeada. 



 Sobre cuadros o grabados de época, investiga al artista, la pieza, el estilo, la 
fecha, el tema, la composición y comprueba si ello dice algo sobre las condiciones 
y actitudes culturales y sociales de la época. 

 
3. AUDIO 

a. Relatos orales 
b. Entrevistas 
c. Canciones de época 
d. Folclore popular: cuentos, pequeños relatos, refranes, adivinanzas, 

leyendas, anécdotas, etc.,etc. 
e. Grabaciones radiofónicas 

Pautas: 
 

 Investiga tus historias familiares mediante entrevistas adecuadas. Usa 
cartas, grabaciones o vídeos para reconstruir un tiempo importante para tu 
familia. Toma nota de diferentes recolecciones sobre el mismo suceso. 

 Organízate en equipo para realizar entrevistas a las personas mayores o 
ancianos de la comunidad familiar (tíos, abuelos, bisabuelos). Focaliza las 
entrevistas sobre un aspecto determinado de tu interés: familia, 
educación, trabajo, etc. 

 Investiga las canciones populares del período que intentas documentar 
(canciones originales en español); considera  qué dicen las letras y que 
actitudes o valores sociales representan. Si encuentras canciones que se 
refieren o se basan en hechos o acontecimientos históricos, investiga esos 
acontecimientos en bibliotecas o Internet. 

 Si dispones de grabaciones de audio de otras épocas, por ejemplo 
radiofónicas, compara el estilo, el lenguaje y el contenido con programas 
de radio y TV actuales. Cómo el contenido de los programas antiguos 
refleja los hechos y cómo lo hace el contenido de los programas actuales ( 
uso de la narración, detalles de los hechos, testimonios complementarios, 
etc., etc.) 

 
4. ESTADÍSTICAS 

a. Censos 
b. Mapas 
c. Ordenanzas 
d. Planos 
e. Bocetos arquitectónicos 

 
Pautas: 
 

 Consulta mapas históricos de una ciudad, estado o región para encontrar 
evidencias de cambio en la industria la población, etc. y su concreción en el 
tiempo. Si es necesario, usa otras fuentes para explicar las causas de los cambios 
que has constatado. Puedes usar mapas para ilustrar las descripciones de esos 
cambios. 

 Si eliges un edificio público famoso o histórico en el área que investigues, 
procura investigar folletos o bocetos arquitectónicos del momento de su 
construcción y compara con planos actuales, si el edificio existe todavía. Constata 
los cambios e intenta explicarlos (¿son funcionales? ¿ son estéticos?). 



 
5. TEXTOS 

a. Libros de cocina 
b. Anuncios o folletos publicitarios 
c. Cartas 
d. Diarios/ Revistas 
e. Boletines 
f. Manuscritos originales 

 
Pautas: 
 

 Investiga la comida  normal de recetas de cocina en libros de diferentes épocas. 
Comprueba la diferencia de vocabulario en diferentes épocas. Cómo han cambiado 
las palabras para medidas de ingredientes, porciones, tamaños, etc. Si te gusta y 
tienes habilidad, intenta comprobar en la práctica, cocinando un mismo plato con 
dos recetas de diferente época. Comprueba y constata los resultados y sus 
diferencias. 

 Comprueba a hacer listas de ingredientes comunes en distintas épocas y si esas 
listas dicen algo interesante sobre la forma de alimentación habitual de esa época. 
Intenta explicarlo. 

 Usa catálogos para investigar tendencias de moda, artículos para el hogar, 
precios y coste de la vida  y los estilos de vida de un período determinado. Usa 
otras fuentes de información para reconstruir un retrato de la vida familiar de esa 
época con sus características principales. ¿ Por qué se compraban determinados 
objetos? ¿Cuáles eran las necesidades normales? ¿Qué se consideraba como lujo? 
¿Qué actitudes de la vida familiar son especialmente típicas del momento? 

 Usa anuncios de  periódicos y revistas para investigar determinados tipos de 
productos representativos de un momento histórico (ropa, máquinas, 
herramientas, objetos domésticos, coches, etc. , etc. ¿Qué información contienen 
los anuncios? ¿Para qué los compra el usuario? ¿Cómo ha cambiado la publicidad 
de ese producto a través del tiempo? ¿Qué cambios sociales se reflejan en los 
cambios en la publicidad de ese producto? Intenta encontrar relatos de 
acontecimientos históricos contados de primera mano por niños o jóvenes. Analiza 
cómo presentan el contexto de esos acontecimientos. 

 Selecciona un período o época e intenta localizar y leer cartas personales que 
comentan los acontecimientos de ese período. Analiza el punto de vista del autor 
de las cartas ( qué destaca del acontecimiento y cómo lo enfoca, los datos 
objetivos y sus impresiones personales, etc.) 

 Si localizas diarios personales de un período histórico, analiza el carácter, las 
motivaciones y opiniones del autor. ¿Cómo podría reaccionar esa persona si lo que 
cuenta ocurriese en el momento presente? 

 
6. COMUNIDAD FAMILIAR 

a. Fotos de familia (antepasados, viviendas, lugares) 
b. Herramientas 
c. Instrumentos musicales 
d. Diarios personales 
e. Cartas 
f. Recuerdos 
g. Recetas 
h. Trajes o prendas personales 



i. Relatos orales 
j. Genealogías 
k. Escrituras notariales: testamentos, contratos, actas, etc. 
l. Documentos de estado social: 

i. Civil: nacimiento, matrimonio, muerte 
ii. Religioso: bautismo, confirmación, comunión, boda, 

celebraciones, etc. 
m. Testimonios personales: alrededores físicos y geográficos del lugar, 

barrio, vecinos, amigos, conocidos, etc. 
 
Pautas: 
 

 Intenta hacer una lista de “tesoros” familiares: libros, herramientas, objetos, 
instrumentos de música, tiques, facturas, cartas. Para ello, puedes usar 
fotografías, dibujos, grabaciones de audio o videos. 

 Sitúa esos “tesoros” en el más amplio contexto posible (local, regional, estatal, 
mundial). ¿Qué sucedía en el mundo cuando tus antepasados usaban esos 
“tesoros” familiares? ¿Cómo influyeron esos sucesos en tu familia? 

 Localiza cartas familiares de tus antepasados. Léelas e investiga el tiempo y los 
sucesos que se mencionan en las cartas en otras fuentes complementarias 
(biblioteca, Internet) 

 Analiza las opiniones y puntos de vista de los autores de las cartas, teniendo en 
cuenta el tiempo y los sucesos de la época de las cartas. 

 Relación tus antepasados con el país o países de origen o aquellos en que 
vivieron. Investiga ropas, lengua, comida, peluquería y tradiciones culturales del 
país o países de tus antepasados. 

 Investiga cómo tu familia llegó a vivir en tu comunidad familiar actual. 
¿Procedían de otros lugares? ¿ Por qué motivos cambiaron su lugar de vida? ¿Y 
sus profesiones o trabajos? 

 Intenta describir un día normal de tus antepasados en la época y el país en que 
los tocó vivir. 

 Investiga la historia de edificios o sitios populares en tu comunidad, a través de 
fuentes en biblioteca o Internet. Usa cámara de fotos para hacer un recorrido 
visual de los sitios tal como están en la actualidad. Compara descripciones 
históricas de esos mismos sitios o antiguas imágenes con tus propias fotografías. 
¿Qué cambios han ocurrido? ¿Por qué? 

 Investiga la antigüedad de los edificios de tu comunidad  ¿Cuál es el edificio 
más antiguo¿ ¿Y el más nuevo?. Investiga estilos arquitectónicos, materiales 
comunes usados, y la función del edificio a través del tiempo. 

 Intenta localizar las casas más antiguas de tu comunidad. Te pueden ayudar en 
alguna asociación cultural de historia local. Investiga la edad y el período histórico 
de las casas que te parezcan más interesantes. ¿Quién vivió en esas casas por 
primera vez ¿guando se construyeron? ¿Cómo el estilo y situación de esas casas 
reflejan el rol social y económico de los propietarios originales en la comunidad? 
Investiga y describe los muebles y decoración del tiempo en que las casas se 
construyeron.  ¿Parecen completamente diferentes en la actualidad? 
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Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 
 

Guía “Cómo documentar tu historia” 
 
 

 
 

 
 

1. Introducción 
2. No hace falta saberlo todo, basta con saber documentarse 
3. ¿Qué tengo que documentar de mi historia? 
4. Pasos básicos para comenzar la documentación de una historia 
5. Cuatro puntos esenciales para definir nuestra historia 

a. ¿De qué va? 
b. ¿Cuándo sucede la historia? 
c. ¿Dónde se desarrolla? 
d. ¿Quiénes son los personajes que le darán vida? 

6. ¿Qué necesitamos saber para desarrollar la historia? 
7. ¿Dónde buscar? 
8. ¿Qué fuentes se pueden consultar? 

a. Fuentes impresas 
b. Fuentes no publicadas 
c. Fuentes gráficas 
d. Fuentes audiovisuales 

i. Televisión 
ii. Cine 
iii. Video 
iv. Internet 

e. Documentación in situ (en el lugar real donde sucede la 
historia) 

f. Lugares públicos 
g. Fuentes orales 

i. Gente corriente 
ii. Especialistas 

9. Cinco consejos para prevenir errores 
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1. Introducción

 
Toda historia requiere, ineludiblemente, un trabajo previo de 

documentación. Sin ésta, es prácticamente imposible ambientar 
adecuadamente a los personajes en la época, el escenario y las circunstancias 
que les va a tocar vivir, y así no conseguiremos dotar de suficiente 
verosimilitud y coherencia al conjunto de la historia que vamos a narrar.  

La documentación forma parte del andamiaje aparentemente invisible 
que sostiene la obra. Viene a ser como los pilares y muros de carga de una 
casa: nos pasan completamente desapercibidos, pero si fallan, toda la 
estructura peligra, y si no existen no hay forma humana de mantener el 
edificio en pie. 

Para empezar olvidaos de todas las connotaciones negativas que os 
pueda despertar  la palabra “documentación” porque el trabajo de documentar 
una historia, lejos de ser una faena laboriosa, aburrida o carente de 
creatividad, puede convertirse en una labor tan apasionante que más de uno 
quedará seducido por la tentación de prolongar más de lo necesario la fase de 
recogida de datos e información. Al fin y al cabo, el trabajo de documentación 
consiste en ampliar conocimientos sobre una materia que nos interesa hasta el 
punto de convertirla en el tema de nuestra historia, que es un proyecto al que 
dedicaremos mucho tiempo de trabajo y entusiasmo. Y ya que vamos a invertir 
tanta energía en ello, merece la pena hacerlo bien desde el principio. 

Del mismo modo que hay que evitar extenderse demasiado en la fase de 
documentación y perderse en el exceso de información, hay que evitar también 
comenzar la escritura de la historia sin haber pensado antes qué aspectos 
conviene documentar. La forma de evitarlo consiste en elaborar primero un 
esquema sencillo donde situemos la época, el lugar  o lugares y el ambiente o 
ambientes en los que se va a desarrollar la historia, y a partir de ahí 
desglosarlo en una lista con la información y los datos que vamos a necesitar y 
dónde conseguirlos. 

El trabajo de documentación es una labor de aprendizaje y 
profundización que se alimenta con la curiosidad. Si escribimos, por ejemplo, 
una historia sobre los maquis de la guerra civil española, a base de 
imaginación y del vago recuerdo que nos dejó alguna película, construiremos 
una historia demasiado plana, simple, seguramente aburrida y carente de 
originalidad, que no interesará a nadie. Pero si a partir del mismo tema somos 
capaces de buscar y encontrar los detalles extraordinarios capaces de crear las 
dimensiones que nuestra obra necesita, será mucho más fácil establecer un 
pacto de complicidad con el lector que le arrastre hasta la última página de la 
historia. Son los detalles mágicos los que levantan a una novela, y hay que 
saber encontrarlos. 
 
2. No hace falta saberlo todo, basta con saber documentarse
 

No hace falta limitarse a escribir de lo que se sabe, sino saber de lo que 
se escribe. Dicho de otro modo, nadie necesita saber la Enciclopedia Larousse 
para contextualizar adecuadamente una historia, ni ser el espíritu reencarnado 
de Marco Polo para mandar de viaje a los personajes. Lo importante es saber 
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dónde encontrar la información: saber qué fuentes de documentación 
necesitamos y dónde encontrarlas. Esto es lo que vamos a ver a continuación. 

Normalmente, antes de comenzar una novela, los escritores saben 
bastante poco sobre todos y cada uno de los temas que van a necesitar 
desarrollar a lo largo y ancho de la obra. Pero lo solucionan con un buen 
trabajo de documentación. 

Un periodista tiene en muchas ocasiones que escribir reportajes sobre 
temas de los que apenas tiene idea y en los que éstos  pueden variar desde los 
efectos ecológicos de las pruebas nucleares efectuadas por los franceses en 
Mururoa, a un análisis sobre las dificultades de las negociaciones del proceso 
de paz en Irlanda del Norte, la problemática de la producción cinematográfica 
latinoamericana, la revolución de la mujer española durante el siglo XX, o los 
mil primeros días de gobierno del primer ministro británico, Tony Blair. 

Ninguno de los reportajes resulta fácil, pero todos salen adelante 
después de un trabajo intensivo de investigación en libros, estadísticas, prensa 
e Internet, entrevistas y una buena ronda de llamadas de teléfono al directorio 
de amigos, contactos, organizaciones e instituciones. Y el hacerlos tampoco 
convierten a uno en un experto en el tema, sino simplemente en «transmisor» 
de los conocimientos que adquirió para la ocasión. Pensaréis que esto sucede 
en el terreno del periodismo y ahora se trata de una historia literaria, pero es 
que todo proceso de documentación sigue el mismo camino, incluido el trabajo 
de documentación de una historia literaria. Lo que difiere es la finalidad que se 
da a la información adquirida 

Al periodista no es que le cueste menos trabajo que al novelista realizar 
las tareas de documentación, ni que lo vaya a hacer mejor; simplemente, está 
más entrenado para hacerlo porque forma parte de su rutina diaria de trabajo. 
En contrapartida, el novelista es más experto en la creación y el desarrollo de 
la ficción. Y, claro, cuando se entrecruzan las dos facetas resulta una buena 
combinación, pero esto no es necesario ni indispensaable. 

Igualmente, también tendrán sus ventajas aquellos profesionales, o 
expertos en cualquier materia, que empleen sus conocimientos y experiencias 
en sus actividades literarias, como puede ser el caso del médico que escribe 
una novela donde aparecen enfermedades, diagnósticos, hospitales, 
quirófanos, doctores y enfermeras; o el abogado que narra una historia donde 
los personajes están envueltos en juicios y chanchullos financieros; o el 
consumidor habitual de cualquier droga que describe los efectos que dicha 
sustancia causa en sus personajes y el mundo en el que éstos se 
desenvuelven. Siempre dejando claro que para escribir sobre estos temas no 
hace falta ser ni médico, ni abogado, ni drogadicto, sino simplemente saber 
documentarse, en la medida en que cada uno lo necesite, sobre esos temas. 

Aquí podemos contar la historia de una amiga que, más o menos de 
repente, decidió comprarse un piso. Y en pocas semanas pasó de no tener la 
menor idea sobre el tema a saber en qué bancos daban las menos-peores 
condiciones en las hipotecas, los requisitos de solicitud que necesitaba en cada 
una de ellas, la forma más económica de hacer la mudanza, el tipo de pintura 
y la cantidad que necesitaba para reformar la casa, los presupuestos sobre los 
diversos materiales para cambiar cristales, ventanas y persianas, etc. Vamos, 
todo eso que nadie sabe ni le importa hasta que un día lo necesita. 
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Y los ejemplos son constantes en la vida diaria. Nos pasamos el día 
buscando información. En qué cine y a qué hora ponen tal o cual película, qué 
tiempo va a hacer este fin de semana, cómo preparar el viaje de las vacaciones 
a tal o cual lugar, dónde comprar el billete, dónde dormir y qué ruta recorrer, 
cómo cambiar de trabajo y cómo hacer la endiablada declaración de la renta. 
Bueno, pues el proceso de documentación de una novela es parecido: 
encontrar las respuestas a las dudas y preguntas que tengamos que resolver. 

Si ya hemos asumido la necesidad de documentamos antes de empezar 
nuestra historia, adelantaremos que lo primero que hay que hacer es empezar 
a concretar las cosas y situar la historia en un lugar y en un tiempo 
determinados, ya sean reales o imaginarios. Y, una vez definido esto, hay que 
construir el escenario donde poder situar a los personajes y darles vida para 
que sean hombres y mujeres de su época, es decir, que coman, vistan, se 
peinen, se comporten o hablen o se relacionen como la gente de aquella época 
y lugar, y se desenvuelvan en las condiciones sociales, históricas y económicas 
que correspondan. 
 
3. ¿Qué tengo que documentar de mi historia?
 

Ahora nos preguntaremos: «Sí, pero, ¿qué es lo que yo tengo que 
documentar?. Pues simplemente cada uno tendrá que documentar lo que 
necesite para su historia y esto vendrá determinado por varios factores, entre 
ellos, los siguientes:  

- el género; 
- el tema; 
- la época; 
- el lugar; 
- los personajes; 
- la sociedad; 
- si se van a incluir personajes, localizaciones y acontecimientos históricos 

y reales. 
Eso ya nos da una primera idea, a grandes rasgos, del fondo y del decorado 

que vamos a necesitar. 
Y a partir de ahí es cuestión de seguir unos pasos básicos... 

 
4. Pasos básicos para comenzar la documentación de una historia
 

1. Para empezar, lo más importante es acotar el marco temporal en que 
va a discurrir nuestra historia: dónde vamos a situarla y los principales 
aspectos que vamos a tratar en ella. 

2. Con la idea más clara y delimitada, el segundo paso consiste en 
desmenuzar esos aspectos generales y abstractos en temas y darles un 
título a cada uno. 

3. Trazar el esquema dividiendo los temas y subtemas hasta que 
tengamos una idea lo más concreta posible de lo que necesitamos saber. 

4. Hacer una lista con el máximo de detalles, datos, fechas, etc., que 
vamos a necesitar. 

5. En esa misma lista, anotar qué fuentes de documentación podemos 
utilizar y dónde encontrarlas. 
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Una vez que hayamos seguido estos pasos, cada uno habrá ido elaborando 
su propio esquema de trabajo y elegirá las fuentes de documentación que más 
le convengan: los usuarios de bibliotecas y rastreadores de librerías 
probablemente prefieran las fuentes escritas, los cibernautas explotarán los 
recursos informáticos, los periodistas utilizarán su agenda de contactos y se 
moverán con información de hemeroteca, los más extrovertidos explorarán en 
los testimonios o fuentes orales, etc. Aunque lo ideal es combinarlo todo en la 
medida que se necesite. 

En cualquier caso, de lo que se trata es de tener claro lo que queremos 
saber e ir a buscarlo en la mejor fuente de documentación. Por ejemplo, en los 
casos mencionados anteriormente: si queremos examinar la cartelera de cine 
lo podemos hacer por el periódico, en Internet, llamando por teléfono al cine o 
hasta acercándonos a la sala de proyección si nos pilla de camino. Para saber 
de las pinturas del piso hay que acudir a los comercios especializados, 
preguntar a los amigos que hayan pasado por lo mismo, y consultar a los 
padres, a quienes tocó vivir en una época en la que tuvieron que aprender a 
ser muy apañados e inventar el bricolage unas décadas antes de que lo 
rebautizaran lo modernos. Para cambiar de trabajo, podemos hacer una visita 
al INEM y a las agencias de empleo temporal, buscar las direcciones de 
empresas en los directorios del sector profesional y enviar el currículum, 
difundir entre familiares, amigos y colegas la noticia de que buscas trabajo, 
para que a su vez pasen la voz a sus conocidos y pongan a sintonizar las 
antenas, ver las ofertas de trabajo de los periódicos y de las publicaciones 
especializadas, hacer una búsqueda por Internet, etc. Y así con todo. No 
importa que sea para nuestra propia vida o para encontrar un dato que 
necesitamos para nuestra novela. Todo va por el mismo camino.  

 
5. Cuatro puntos esenciales para definir nuestra historia
 

Para saber qué  información necesitamos para documentar nuestra historia, 
evidentemente debemos tener lo más claro posible qué tipo de obra vamos a 
escribir: si va a contener referencias históricas o no, en qué época y en qué 
lugar va a estar ambientada, quiénes van a ser nuestros personajes, en qué 
contexto se van a desenvolver, a qué se van a dedicar, cómo van a vivir, y qué 
papel van a desarrollar dentro de la trama. Bueno, no hace falta tenerlo todo 
atado y bien atado, porque podemos ahorcarnos con nuestra propia soga, pero 
tampoco hay que dejarlo tan suelto, tan suelto que nos pasemos el tiempo 
cambiando y cambiando cosas de la historia en cada momento. 

Una vez elegido el género y si nuestros personajes y nuestra historia van a 
tener alguna relación con los acontecimientos históricos y sociales que suceden 
durante el transcurso de la novela, vamos a delimitar el tipo de información 
que necesitamos respondiendo a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿DE QUÉ VA? 
Qué es la que vamos a contar. Si es una historia de guerra, de amor, de 
detectives, de espías, de boxeadores o de pianistas, de cantaores de 
flamenco o de la vida de un circo, por ejemplo. 
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2. ¿CUÁNDO SUCEDE LA HISTORIA?  
Por muy intemporal que quiera ser una novela, hay que situarla al menos en 
un periodo más o menos amplio de la Historia. En general, por la forma de 
vida, los sucesos históricos o sociológicos y los avances tecnológicos, se 
sabrá de qué época hablamos. El hecho de que los personajes salgan de 
una depresión económica o de una guerra determinada o crucen el Canal de 
La Mancha a través del Eurotúnel, ya define la época. Así que hay que 
determinar en qué años o décadas vamos a desarrollar la historia. 
 
3. ¿DÓNDE SE DESARROLLA?  
También debemos decidir cuáles son los escenarios que vamos a construir o 
aprovechar para nuestra novela. Qué país, pueblo, ciudad o barrio 
escogeremos o nos inventaremos. E impregnarlo de la cultura y la forma de 
vida que le corresponda. 
 
4. ¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES QUE LE DARÁN VIDA?  
Hemos elegido a un cura, a una prostituta, a un minero, a un patrón de 
barco o a un contrabandista. Dependiendo del oficio, la clase social, el 
entorno familiar o sus carencias, etc. tendremos que construirles su mundo, 
su actividad laboral, sus hábitos y costumbres y su vida social.  

 
6. ¿Qué necesitamos saber para desarrollar la historia?
 
 Con respecto a los personajes, tenemos que darles vida (caracterizarlos) 
y conocer los ambientes en los que se van a desenvolver: las calles, las casas, 
los comercios, etc. 
 Por ejemplo, si hemos decidido que nuestra historia se va a ambientar en 
la desorientación personal y sentimental de unos adolescentes españoles, 
deberemos saber dónde y cómo viven, donde y qué estudian, qué lugares o 
espacios frecuentan, cuáles son sus aficiones, cómo son sus relaciones 
sentimentales y sexuales, cómo conviven con la generación de sus padres... y 
conocer los hechos del presente histórico y sociológico más significativos que 
les han marcado y condicionado. 
 Si uno de nuestros personajes es agricultor, habrá que averiguar en qué 
consiste su trabajo y cómo varía a lo largo del año, qué tipo de herramientas 
utiliza, cuáles son sus preocupaciones y sus problemas, cómo es su vida 
familiar, la casa y el entorno en el que vive, etc. Si otro personaje es 
enfermero, hay que saber cómo funcionan los hospitales, qué le puede suceder 
durante su jornada laboral, conocer algo de las enfermedades y cuidados de 
sus pacientes, cómo le afectan los cambios de turno en su vida personal, etc. Y 
si incluimos a un abuelo viejecito que fue maquis en la posguerra española, 
será por algo, tendrá que decir algo en la obra; así que habrá que saber lo 
suficientes sobre la historia de los españoles republicanos al final de la Guerra 
Civil, en qué montes se refugiaban y cómo les marcó aquella experiencia para 
el resto de sus vidas. Para todo esto ayudará mucho el esquema inicial del que 
hablamos anteriormente. 
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7. ¿Dónde buscar? 
 
 En la Guía “Localiza fuentes primarias” se dio información general sobre 
dónde localizar documentos familiares y de época. Ahora vamos a considerar 
las diferentes fuentes posibles que podéis usar para documentar vuestra 
historia. 
 Lo primero es pensar que si elegimos un tema para crear una historia es 
porque tenemos una motivación especial por dicho tema. Así que una buena 
forma de empezar es por uno mismo: buscando en vuestros conocimientos, 
recuerdos y experiencias, algo que os pasó, algo que os contaron, algo que 
leísteis y os interesó y puede ser útil para empezar a trabajar esa historia.  

Y luego buscar en vuestro entorno: en la familia, en los amigos, en los 
conocidos. Quizá el cuñado de una amiga sea peluquero, paracaidista o 
soplador de vidrio, que era justo lo que necesitabais para documentaros sobre 
el oficio, los horarios el instrumental o la forma de vida de ese profesional que 
aparecerá en vuestra historia. 

Otras veces, quizá lo que más os puede interesar es que vuestro abuelo 
o abuela os cuente cómo se vivía en su juventud, qué clase de ropa llevaban 
en aquel tiempo, qué piezas bailaban, cómo lavaban la colada, etc., etc. 
Probablemente conserven algún documento de entonces (de época), algunos 
apuntes de un diario, alguna carta, alguna nómina o recibo de la luz con los 
salarios y los precios de antaño y, sobre todo, una gran cantidad de historias y 
anécdotas llenas de sabrosos detalles que podréis usar adecuadamente 
integrados en alguna parte de vuestra historia. 
 
8. ¿Qué fuentes se pueden consultar? 
 

 FUENTES IMPRESAS 
Las fuentes impresas de información son sobre todo los libros, ya sean 
ensayos, obras de ficción, o diccionarios. Y después todo tipo de 
artículos, entrevistas, reportajes, etc. publicados en prensa (diarios y 
revistas). También son buenas fuentes impresas los archivos, folletos 
catálogos y la publicidad de viajes, gastronomía, fiestas populares, 
muebles, plantas, ropa, etc. 
 

FUENTES NO PUBLICADAS 
Se trata de manuscritos, correspondencia, diarios, fotografías, 
filmaciones, videos, etc., de carácter privado. Es decir, el equivalente a lo 
que podríamos encontrar en el desván de la casa de los abuelos o en una 
maleta con objetos personales abandonada en la calle. 
Las cartas son una valiosa fuente de información, ya que muchas veces 
son los únicos documentos que nos quedan para conocer cómo fue la 
vida de nuestros abuelos, bisabuelos o antepasados. 
Los diarios y cuadernos personales normalmente están escritos para uno 
mismo y se escriben en ellos todas las cosas que uno no quiere que la 
gente sepa ni lea, lo que no contaría a nadie, por eso también son la 
información con impresiones y sentimientos más sinceros. En ellos 
aparecerán muchos episodios de la vida de alguien y de los que le 
acompañaban en el transcurso de su historia. Por eso esa información es 
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especialmente valiosa cuando trabajamos en una historia de marcado 
carácter biográfico (historia de vida) o una historia de ficción en la que 
incluimos personajes basados en personas reales, que existieron 
históricamente en el pasado. 
 

FUENTES GRÁFICAS 
Nos referimos a todo tipo de imágenes e ilustraciones: fotografías, 
grabados, cuadros folletos de publicidad, carteles, vitolas de puros, 
cajetillas de tabaco, postales y cualquier otro tipo de ilustraciones. 
Las postales antiguas son una fuente de documentación muy valiosa. 
Solían tener retratos o imágenes personales (no paisajes como las 
modernas), que permitían conocer vestimenta, complementos, gestos, 
etc., etc. propio de las gentes de la época. Además si estuvieran escritas 
por el reverso, aportarían una información extra: lenguaje, caligrafía, 
formalidades (formas de tratamiento y relación, de saludo y despedida), 
qué información se comunicaba, ec. 
Por todo lo anterior, las fotos antiguas son todavía mejores. Y más allá 
en el tiempo, cuando la fotografía no existía, tendríamos los cuadros y 
grabados antiguos que era la única forma de reproducir las imágenes de 
aquellos tiempos. 
 

FUENTES AUDIOVISUALES 
Es la principal fuente de la época en que vivimos. 

Televisión: 
Nos llegan películas, entrevistas, debates concursos, noticias, 
reportajes, series, música, publicidad, dibujos, espectáculos, 
documentales, programas de análisis político y económico, y hasta 
intimidades personales en programas como Gran Hermano. 
De todos ellos puede obtenerse información aprovechable. No hace 
falta que se trate de un documental que desarrolle en profundidad 
un tema. ¿Cuánta información nos ofrece un concurso popular, 
sobre la psicología y la forma de ser de las personas y la situación 
social y personal de los concursantes y espectadores? ¿Y cuántos 
detalles  se podrán obtener de series que se desarrollan en un 
período histórico concreto? 
Cine: 
Si el equipo de filmación hizo un buen trabajo, la reconstrucción de 
ambientes y escenarios de época en un largometraje nos darán 
una buena idea detallada de y una valiosa información para 
nuestra historia. Aunque tendremos que tener cuidado: a veces, 
podemos encontrarnos con algún anacronismo (detalles, vestidos, 
objetos, acciones, etc. que no corresponden al período histórico en 
que se desarrolla la narración). 
Video: 
Es una buena fuente de información. Algunas películas 
cortometrajes y documentales sólo se distribuyen en formato 
video. Y además es un estupendo soporte para almacenar 
información de televisión, de tal manera que el uso informativo no 
tiene por qué estar basado en la memoria o en las notas: podemos 
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rebobinar (si la imagen es en formato cinta-casette) o acceder 
instantáneamente a un punto determinado de la información (si es 
un formato digital (CD/DVD). 
 
Internet: 
La cuestión esencial está en saber seleccionar bien la información. 
En realidad es un hipermedio, es decir un medio de medios. 
Cualquier tipo de medio informativo se encuentra en formato 
electrónico en Internet: diccionarios, libros, revistas, bibligrafías, 
reseñas de libros, periódicos, música, videos... 
También podemos encontrar espacios interactivos de 
comunicación: encuentros en directo con escritores o debates 
virtuales, participar en foros públicos o privados con expertos en 
diversos temas, y solicitar y recibir o enviar información por correo 
electrónico en/desde cualquier parte del mundo a cualquier hora. 
Las claves para manejar información de Internet son: la 
FIABILIDAD ( si podemos confiar en que la información es cierta, 
verdadera y precisa); la IDONEIDAD (si la información es adecuada 
y precisa para nuestras necesidades informativas); y si se trata de 
información de actualidad, la ACTUALIZACIÓN ( grado de  cercanía 
o lejanía temporal de la información respecto al momento en que 
se hace la consulta). 

 
 DOCUMENTACIÓN “IN SITU” (en el lugar real donde sucede la historia) 

A veces, si está a nuestro alcance y nos lo podemos permitir,  no nos 
queda más remedio que desplazarnos al lugar, al escenario donde sucede 
la historia. Se trata de ver la localidad, la arquitectura, las casas, la 
estructura de las calles, las iglesias, los mercados, los cementerios, etc., 
etc. Todo dependerá de los sucesos de la historia y de los escenarios 
donde ocurran éstos. 
 

 LUGARES PÚBLICOS 
Todos los museos, con sus colecciones permanentes y temporales son un 
tesoro para la documentación de época. Y en ellos podremos encontrar 
información muy variada y diversa. Otros lugares públicos son galerías 
de arte, iglesias, parques, zoos, palacios, casas-museo, etc. 
 

FUENTES ORALES 
En las guías sobre Historia oral y ya habéis conocido las posibilidades de 
documentación que ofrecen este tipo de fuentes y las técnicas necesarias 
para su obtención, tratamiento y elaboración. 

 
Gente corriente: 
Los personajes de las novelas suelen ser gente corriente, como 
nosotros, con similares deseos, preocupaciones, desengaños 
amorosos, problemas personales, etc. 
La gente nos puede contar cosas de su profesión, de cómo 
eran/son sus días en el colegio, en el trabajo, las herramientas con 
que lo hacían/hacen, qué bailaban/bailan, etc.,etc. 
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Las personas informadoras pueden ser gente de nuestro círculo 
social, o gente que no conocemos directamente, pero sí a través de 
intermediarios (familiares, amigos, conocidos) 
Especialistas: 
A veces la persona que nos puede proporcionar la información 
necesaria es quien ha realizado cierto trabajo sobre cierta materia 
y es especialista en ella. En esos casos, el correo electrónico es 
una herramienta indispensable: procuraremos siempre informarles 
de: el tema en que estamos trabajando, qué información 
necesitamos, con qué finalidad y cómo la vamos a utilizar. Estos 
pasos serán válidos para petición de información a personas o a 
empresas u organismos. 

 
9. Cinco consejos para prevenir errores 
  

Hay que tener en cuenta que no todo lo que vemos, oímos o leemos 
tiene por qué ser verdad. Ni siquiera aunque esté publicado en una 
enciclopedia o en un periódico. Y no es porque haya habido intención de 
mentir, sino por algo más sencillo: falta de tiempo, descuido o falta de rigor, o 
falta de presupuesto. 
 Aquí van algunos consejos para evitar meteduras de pata a la hora de 
documentarnos: 

1. Siempre que se pueda hay que comprobar los datos: 
A veces sucede que al comparar informaciones sobre un tema, éstas se 
contradicen. En este caso es preciso buscar los datos en otras fuentes. Si 
no se puede aclarar así y no sabemos qué dato elegir, lo mejor es hacer 
desaparecer el obstáculo evitando el tema, siempre que se pueda. Y en 
último extremo, usar las dos fuentes consultadas, atribuyendo a cada 
una su versión de los datos. 
 
2. La gente no siempre dice o escribe la verdad 
Y como no podemos usar un detector de mentiras, nunca sabremos con 
seguridad cuándo nos dicen la verdad o nos toman el pelo. Mucha gente 
querrá aparecer más joven, más guapa, más lista, más querida y hasta 
más alta de lo que es. También nos pueden engañar sobre ciertas cosas, 
como su situación socioeconómica, o sobre la información que se da de 
un vecino, etc. A veces, incluso hasta nosotros mismos podemos ocultar 
información por motivos de autoestima o prestigio. 
 
3. No engañarse con el proceso de documentación; no prolongarlo más 

de lo necesario 
No olvidar que no queremos ser documentalistas, sino escritores. Así que 
hay que planificar el tiempo y el trabajo de documentación y ponerle un 
límite. 
 
4. No tenemos que tener toda la información antes de empezar a escribir 
Hay que hacer una primera recogida de información y hacer un plan para 
la historia. Empezar a escribir y seguiremos el trabajo de documentación 
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con los temas o las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo de 
las partes o capítulos de la historia. 
 
5. Hay que tener cuidado con las fuentes que se quedan anticuadas. 
Pero no hay que desperdiciar o rechazar los libros viejos, ya que siguen 
sirviendo para datos o referencias históricas. 
 
 
 
 

 
Fuente: Delgado, G., Cómo documentar tu novela, Ediciones y talleres de Escritura 
Creativa Fuentetaja, Madrid, 2002 
 
 

 
   

 
 
 

Ignacio S. Ayestarán 
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por Africa Bayón y Joaquín Polo

1er Encuentro HISPAGEN DE GENEALOGÍA HISPANA



1er  encuentro
Hispagen

2

1er  encuentro
Hispagen 2

¿Por qué hacer un Libro de Historia 
Familiar?

Es una forma de:

• Ordenar la gran cantidad de documentación que acumulamos.

• Dejar constancia futura de nuestros trabajos de investigación.

• Comunicación con nuestros futuros lectores
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Problema a resolver

• ¿Cómo la organizo?

• ¿Qué puedo incluir en el libro?

• ¿Cómo lo incluyo?

• ¿Cómo hago el libro?

• ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerlo?

Enorme cantidad de información
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Éste va a ser nuestro objetivo 

Sugerir y ordenar las ideas 

Historia 
Familiar

Larrea- Vinuesa

Octubre 2002
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Tres recomendaciones

• No se puede esperar a tener todos los 
datos para empezar el libro.

Ø Puesto que nunca se alcanza la meta, fijemos un hito…
…que desencadene el libro.

• Anotemos en la portada la versión y el año.
Ø Puesto que pronto se nos quedará anticuado y haremos nuevas 

versiones según avancemos en nuestra investigación.

• Grabarlo en un CD-ROM
Ø Por razones de seguridad y por facilitar su impresión.
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Terminología que vamos a utilizar

• Historia Familiar

• Genealogía, o 
también Origen  
Genealógico

• Linaje

• Heráldica

• Árbol Genealógico
– Ascendente

– Descendente

• Fuentes Documentales

• LIBRO DE HISTORIA FAMILIAR
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Los cuatro cuerpos del libro

La Familia

Epílogo

Documentos

Introducción

Libro de Historia Familiar
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INTRODUCCIÓN• Dedicatoria 
El mensaje para el futuro

• Preliminares
Por qué nos embarcamos en esta 
aventura, …

• La investigación
Anécdotas interesantes o 
curiosas, …

Libro de Historia Familiar
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LA FAMILIA

Epílogo

Documentos

Introducción

El libro de Historia Familiar
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Elementos a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• Lo Toponímicos

• La Historia

• Origen Genealógico

• Heráldica

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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• Nuestra Familia Hoy

• Nuestros ancestros

• Los otros linajes

• Documentos Históricos

LAS PERSONAS

El libro de Historia Familiar

Las Personas
Los Lugares
Lo Toponímicos
La Historia
Origen Genealógico
Heráldica
Resúmenes varios

LA FAMILIA
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- Nuestra Familia Hoy
LAS PERSONAS

El libro de Historia Familiar

• El núcleo familiar

0 ± 2 = 5 generaciones

- Árbol genealógico

- Historias familiares

• La gran familia

-2 + 5

• El álbum de fotos

• La tradición oral

• Nuestra Familia Hoy

• Nuestros ancestros

• Los otros linajes

• Documentos Históricos

LA FAMILIA
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- Nuestros ancestros
LAS PERSONAS

El libro de Historia Familiar

• Árbol genealógico 
- Los ascendientes de todos los apellidos 
estudiados

• Historias familiares

• Nuestra Familia Hoy

• Nuestros ancestros

• Los otros linajes

• Documentos Históricos

LA FAMILIA
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- Los otros linajes
LAS PERSONAS

El libro de Historia Familiar

• Árbol genealógico 

Los descendentes de cada uno de los 
apellidos estudiados

• Historias familiares

• Nuestra Familia Hoy

• Nuestros ancestros

• Los otros linajes

• Documentos Históricos

LA FAMILIA
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- Documentos Históricos
LAS PERSONAS

El libro de Historia Familiar

Todos aquellos que consideremos dignos de ser 

mencionados:

Certificados, partidas, expedientes de 

hidalguía, testamentos, protocolos 

notariales, diplomas, etc.

• Nuestra Familia Hoy

• Nuestros ancestros

• Los otros linajes

• Documentos Históricos

LA FAMILIA
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2º Elemento a considerar:

• Las Personas

• LOS LUGARES

• Lo Toponímicos

• La Historia

• Origen Genealógico

• Heráldica

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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2º Elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

La relación alfabética de los lugares.

Una descripción de cada lugar: 

Nombre, situación, tipo, habitantes, 
denominaciones antiguas, importancia histórica, 
aspectos característicos, costumbres, fiestas 
típicas, paisaje, clima, personajes famosos, 
régimen económico predominante, fotografías, ...

LOS LUGARES
LA FAMILIA
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3º elemento a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• LOS TOPONÍMICOS

• La Historia

• Origen Genealógico

• Heráldica

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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3º elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

Muchos de nuestros apellidos, más de los 
que creemos, tienen un origen toponímico 
y apuntan a un lugar de partida, remoto en 
el tiempo. 

Por ello, daríamos a estos topónimos el 
mismo tratamiento que se ha descrito para 
Los Lugares.

LOS TOPONÍMICOSLA FAMILIA
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4º elemento a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• Lo Toponímicos

• LA HISTORIA

• Origen Genealógico

• Heráldica

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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4º elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

Podemos incluir un compendio histórico de los 
países, comarcas o poblaciones.

Esto nos permitirá vislumbrar el entorno 
histórico, civil y cultural de su pequeño mundo.

La “gran historia” sólo nos interesa en cuanto 
a que es el marco que encuadra la pequeña 
historia local.

LA HISTORIA
LA FAMILIA
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5º elemento a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• Lo Toponímicos

• La Historia

• ORIGEN GENEALÓGICO

• Heráldica

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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5º elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

Aquí es donde podemos incluir la información 
que describen los genealogistas “tradicionales”, 
sobre el origen de nuestros apellidos y de 
nuestros posibles linajes.

No sabemos si las personas mencionadas son, 
o no, antepasados nuestros, pues aún no 
habremos llagado a muchas de esas fechas.

Son “historias antiguas” de 
personas que llevaron 
nuestroa apellidos.

ORIGEN GENEALÓGICO

LA FAMILIA
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6º elemento a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• Lo Toponímicos

• La Historia

• Origen Genealógico

• HERÁLDICA

• Resúmenes varios

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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6º elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

Es el lugar en que se incluye el escudo de armas 
de nuestro linaje y de los otros linajes, si existen.

En caso de desconocerlo, podríamos asumir el 
más antiguo encontrado, pero aclarando que su 
inclusión es puramente especulativa y 
“decorativa”.

HERÁLDICA

LA FAMILIA
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7º elemento a considerar:

• Las Personas

• Los Lugares

• Lo Toponímicos

• La Historia

• Origen Genealógico

• Heráldica

• RESÚMENES VARIOS

El libro de Historia Familiar

LA FAMILIA
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7º elemento a considerar:

El libro de Historia Familiar

Podemos incluir, por ejemplo:

Listas de apellidos. Apellido, fecha, población.

Listas de poblaciones. Población, fecha, apellido.

Ordenaciones cronológicas: Fecha, población, 
apellido, y fecha, apellido, población.

RESÚMENES VARIOSLA FAMILIA
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La Familia

Documentos

Introducción

EPÍLOGO

El libro de Historia Familiar
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Libro de Historia Familiar

EPÍLOGO
• MONOGRAFÍAS DEL AUTOR 

Trabajos personales relacionados con nuestra 
historia familiar.

• NO ESTAMOS SOLOS
Distribución nacional o mundial del apellido …

• LOS FAMOSOS
Personajes famosos con nuestros apellidos …

à
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Libro de Historia Familiar

EPÍLOGO
• MISCELANEA

Cualquier otra información adicional, 
concentración de nombres propios, 
significado de los apellidos…

• ARCHIVOS Y FUENTES

• BIBLIOGRAFÍA

• TÉCNICAS UTILIZADAS
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La Familia

Epílogo

DOCUMENTOS

Introducción

El libro de Historia Familiar
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DOCUMENTOS

El libro de Historia Familiar

No puede faltar este último cuerpo 
del libro si queremos dignificar 
nuestro trabajo de investigación.

Hoy no se puede concebir una investigación 
genealógico que no justifique documentalmente 
todos y cada uno de sus asertos.

• Certificados del Registro Civil

• Registros sacramentales

• Expedientes de Hidalguía.

• Protocolos Notariales

• Cualquier otro documento

Incluiremos los originales o las copias de la 
documentación que hemos ido acopiando a lo 
largo  de nuestro trabajo:
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LA FAMILIA

RESUMEN DE POSIBLES CONTENIDOS

LA FAMILIA

Personas

- Nuestra familia hoy

El núcleo familiar

Árbol, Historias

Una gran familia

Árbol, Historias

El álbum de fotos

La tradición oral

- Nuestros Ancestros

Árbol, Historias

- Otros Linajes

Árbol, Historias

- Documentos Históricos

Lugares

Toponímicos

Historia

Genealogía

Heráldica

Resúmenes

Lista de apellidos

Lista de poblaciones
Cronología

El libro de Historia Familiar
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Aún nos falta responder a la última de las 
preguntas con que empezamos esta 
presentación: ¿Cómo hago el libro?

¿Cómo realizar el libro con un ordenador personal? 
¿Cuántos tomos? ¿Cómo los secuencio? ¿Cómo 
incluyo los documentos? ¿Cómo los 
encuaderno?

Pero todo esto tendremos que dejarlo para otra 
ocasión.

El libro de Historia Familiar
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Una vez llegados al final de la presentación, podemos 
desvelar nuestro objetivo.

No pretendemos decir a nadie como tiene que hacer 
SU LIBRO. Cada persona y cada investigación 
tiene sus características y estilo propios que tiene 
que descubrir.

Nuestro objetivo es que quien haya llegado sin tener 
las ideas ordenadas, pueda ya decir:

¡Ahora ya sé cómo lo voy a hacer!

Y quizás, hasta se parezca poco a lo aquí presentado.

El libro de Historia Familiar
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Guía para la elaboración de un 
Libro de Historia Familiar

FIN DE LA GUÍA

1er Encuentro HISPAGEN DE GENEALOGÍA HISPANA
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Proyecto “Cuento lo que sé” 
Literatura en familia 

 
 

Una experiencia didáctica de escritura litera ia, r
documentación e investigación histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA Nº 4 
 
 
 

“Cómo se hace Historia oral: 
Técnicas, estrategias y modelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I.E.S.”FRANCISCO SALZILLO”. ALCANTARILLA         Prof. Ignacio Salvador Ayestarán 



 
Proyecto   

“Cuento lo que sé” 
Literatura en familia 

 
 

 
 

Cómo se hace Historia oral 
 
I 

 
El proyecto escolar de historia oral como instrumento informativo para 
la creación literaria 

 
1. La investigación del pasado con fuentes orales 
2. Qué es la historia oral y para qué sirve 
3. El trabajo de los contenidos: los conocimientos, las habilidades y 

destrezas en la investigación con fuentes orales 
a. Las destrezas académicas 
b. Las habilidades personales 

 
I I 

 
Pautas para el tratamiento y la elaboración de la información en 
fuentes orales. 

 
Aspectos técnicos 
 
El registro de la información oral 

 
1. La grabación: 

a. Las grabadoras 
b. Los archivos de voz 
c. El proceso de grabación 

2. Los temas 
a. La selección de temas 
b. Información sobre los antecedentes 

3. Plan y desarrollo de la entrevistas 
a. El plan: la guía para la entrevistas 

 
[ ... / ... ] 

 
 
 



 
 
 

 
 

[ ... / ... ] 
 

Cómo se hace Historia oral 
 

b. El desarrollo de la entrevista 
- Las situaciones 
- Las fotografías 
- Las notas de campo 

4. El resultado 
a. Archivo 
b. Acceso 
c. Transcripción 

 
Modelos prácticos 

 
I I I 

 
 Guía-Repaso “Cómo se hace Historia oral”: 

i. La investigación previa 
ii. La entrevista 
iii. La reentrevista 

 
I V 

 
Guía Entrevista: Historia de una vida: 

1. Perfil biográfico 
2. Medio ecológico 
3. Familia de origen 
4. Infancia y juventud 
5. Desarrollo cultural y educación 
6. La profesión 
7. Relaciones sociales 
8. El ocio 
9. Costumbres amorosas 
10. Matrimonio y vida adulta 

 
 

   
 

 



 
I. 

 

 
El proyecto escolar de historia oral como 
instrumento informativo para la creación 
literaria. 

 
 

 
 
 
1. La investigación del pasado con fuentes orales 
 
 Investigar el pasado usando fuentes orales, con independencia de 
la forma en que se realice (más o menos ambiciosa, más o menos 
sencilla o compleja), implica dos aspectos didácticos fundamentales 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a.) Hace que los estudiantes tengan un enfoque activo y no pasivo 
del aprendizaje: participan en una investigación viva y 
exploran lo desconocido. 

b.) Se realiza fuera del aula. La investigación con fuentes orales 
opera en el mundo social directo de la comunidad –familiar en 
primer lugar, local secundariamente- en que vive el estudiante. 
Este énfasis en lo cercano al alumno – lo familiar, lo local- 
proporciona una visión intelectual más próxima a sus 
inquietudes personales. En realidad supone sacar el 
conocimiento de los libros de texto y “traer la historia a casa”. 

 
2. ¿Qué es la historia oral y para qué sirve?
 

¿Qué es la historia oral? La historia oral son las memorias y 
recuerdos de la gente viva sobre su pasado. Es abundante en 
experiencias personales, triunfos y tragedias, es una historia de la 
persona normal y corriente, de quienes no aparecen en los documentos 
– en la historia escrita -, pero que son capaces de hablar con sentido y 
conocimiento de los hechos del pasado a través de sus experiencias 
personales. Es por tanto un conocimiento mucho más humano, más 
humanizado, que el que proporciona la historia científica basada en 
documentos que prueban los hechos del pasado. La historia oral tiene 
un carácter fundamentalmente narrativo. Es por tanto un conocimiento 
básicamente al alcance de cualquier persona, aunque no posea ni 
domine los recursos técnicos y científicos  necesarios para interpretar la 
historia como ciencia del pasado. 



La historia oral escolar sirve para salvar la distancia entre lo 
académico y la comunidad; trae la historia a casa, al hogar, ya que 
relaciona el mundo del aula, de la clase, y los libros de texto con el 
mundo social directo y diario de la comunidad en que vive el estudiante. 

 
Los proyectos de investigación escolar con fuentes orales pueden 

ser algo más que mera historia local, y tienen aplicación incluso fuera 
de los límites formales de la disciplina de la Historia. Por ejemplo en 
nuestro proyecto, la investigación con fuentes orales está puesta al 
servicio de unos objetivos de área científica no histórica: es un medio o 
instrumento para obtener la información necesaria del pasado familiar o 
local que se aplicará más tarde a la realización de la narración literaria, 
en donde se mezclará por el alumno la verdad histórica con  la ficción 
imaginada para elaborar la historia de creación literaria individual. 

Nuestro proyecto aprovecha las motivaciones personales del 
alumno para el estudio de la historia oral – la investigación familiar y 
local- y hace participar a los alumnos en una investigación válida dentro 
de su propia familia y/o comunidad local (vecindad, barrio, pueblo, 
etc.). De esta forma, fortalece la identificación del estudiante con su 
historia personal y su valoración de sí mismo. 

Los proyectos de investigación con fuentes orales desarrollan 
tanto las habilidades académicas (intelectuales) como las 
interpersonales (humanas), de gran utilidad para los alumnos y 
generalmente bastante infradesarrolladas en unos planes de estudio 
llenos sobre todo de conocimientos científicos básicos. 

 
 
3. El trabajo de los contenidos: los conocimientos, las 
habilidades y destrezas en la investigación con fuentes orales. 

 
3.1. Las destrezas académicas 

A modo de ejemplo, vamos a considerar el caso de una historia 
oral biográfica en que el alumno entrevista a un informante (un familiar, 
un vecino) y edita la trascripción de la entrevista o entrevistas para 
elaborar con la información obtenida una historia de vida, una biografía 
oral. El alumno debe transcribir el material informativo que ha obtenido 
y resolver los problemas que se le planteen al ordenar los testimonios 
orales mediante la puntuación y la organización del contenido en 
párrafos. ¡Sería difícil imaginar una actividad experimental de lengua 
más instructiva sobre la utilidad práctica de estos contenidos formales! 
El alumno edita la trascripción, supervisando los temas que se repiten; 
elimina o empalma contenidos informativos del material transcrito para 
aclarar o consolidad esos temas. Tiene que tomar decisiones básicas 
sobre el contenido informativo del texto: qué omitir, qué respetar, qué 
orden van a tener determinadas ideas, qué orden van a tener 



determinados temas, etc., etc.  Al igual que durante la entrevista, 
durante la trascripción y la edición se realiza una especie de educación 
experimental, práctica, basada en el esquema de conocimiento 
problema-solución. Surge un problema y el alumno debe darle la 
solución adecuada. En esta parte del proceso las habilidades y destrezas 
que se desarrollan no son interpersonales, sino gramaticales, 
lingüísticas, literarias, es decir académicas fundamentalmente. 

 
 
3.2 Las habilidades personales

  
Las habilidades interpersonales y de interacción que se practican 

en trabajos de proyecto duran toda la vida y no son de menor valor que 
las académicas convencionales. La actividad práctica fundamental para 
obtener información de fuentes orales es la entrevista biográfica. En ella 
intervienen numerosos elementos de interacción que se podrían resumir 
en una secuencia básica como la siguiente: 

1. Localizar al informante, convencerlo a él o a ella para que 
acceda a una entrevista y que fije lugar y hora. 

2. Realizar una investigación de antecedentes para preparar las 
preguntas adecuadas para la primera entrevista (temas que se 
tratarán, orden de los mismos, etc.) 

3. Durante la primera entrevista, interactuar – relacionarse 
mediante intercambios de información- con el informante de 
tal manera que se aproveche al máximo la información 
relevante que pueda dar. 

4. Analizar la información obtenida (aclarar, ordenar, suprimir, 
completar, etc.) para prepara las siguientes entrevistas (si 
fuesen necesarias). 

Durante la entrevista, por lo general, los alumnos llevan su 
capacidad de interacción más allá de los límites acostumbrados. 
Intentan ser un oyente discreto, atento, a la vez que tienen que ir 
dirigiendo el desarrollo de a entrevista. Tratan de decir lo menos posible 
y obtener la mayor información a cambio; hacer la “pregunta perfecta la 
“pregunta-clave” que liberará las fuentes de la memoria.  

El alumno- el entrevistador- será una persona que facilitará los 
procesos de la memoria y, por tanto, lo que hará será una interacción 
personal entre el informante y el mismo, en la que se pondrán en juego 
las habilidades psicológicas, sociales, y humanas del alumno para 
conseguir el objetivo: la mejor información de los recuerdos del 
informante que sirva adecuadamente para los propósitos o necesidades 
del alumno-investigador. 

El trabajo de investigación con fuentes orales enseña tanto 
conocimientos y destrezas académicas -intelectuales- como 
interpersonales –humanas- en el mundo real, en un contexto de 



experiencias personales, de persona (informante) a persona (alumno-
entrevistador). 
 
 

 
 

I I 
 
 

PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO Y LA ELABORACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES ORALES 

 

 
 
Aspectos técnicos 
 
 
El registro de la información oral 
 
 Durante mucho tiempo la investigación de historia oral dependió 
de la memoria del entrevistador y de las notas (generales o de detalle) 
tomadas a mano durante la entrevista. Hoy, con el desarrollo de las 
tecnologías para la grabación de voz, prácticamente ha dejado de 
emplearse esta forma manual de anotar la información ofrecida por el 
informante. 
 
1. La grabación 
 
Las Grabadoras 
 
 Desde los magnetófonos de cinta (casette) hasta las grabadoras 
digitales más actuales, se pueden encontrar todo tipo de aparatos. Los 
hay para grabación de música y específicos para grabación de voz.  Lo 
ideal es poder hacerlo con una aparato de grabación específica y si 
fuera digital mucho mejor. Pero hay que ser realista: no son aparatos 
muy corrientes a disposición de los alumnos.  

Son aparatos muy útiles y algunos, si no tienen excesivas 
posibilidades técnicas y son sencillos y básicos, no demasiado caros. La 
mayoría tiene la posibilidad de organizar las grabaciones de voz en 
ficheros y organizarlos en carpetas –como si fueran pequeños 
ordenadores que en vez de texto almacenan sonido. Una posibilidad 
muy básica y al alcance de la mayoría de alumnos es usar el teléfono 
móvil – si éste tiene la capacidad de grabación de voz, claro está. El 
inconveniente es que la memoria de los teléfonos suele ser más bien 



pequeña y no permite sesiones de grabación largas. Pero si en lugar de 
realizar una sesión larga, se fragmenta y se realizan varias de menor 
duración, puede grabarse la información necesaria sin demasiados 
problemas. 

Si no se dispone de una grabadora o de un móvil grabador, 
siempre podrá recurrirse al clásico sistema de registrar las 
conversaciones de la entrevista tomando notas a mano. 

 
Los archivos de voz 
 
Los archivos de sonido se deben archivar con un sistema de descripción 
del contenido sencillo y claro: el nombre que les debe dar debe ser 
informativo de su contenido –tema o temas- o de su cronología – fecha 
de la grabación- o de su orden en una sucesión de grabaciones – si se 
hicieron varias al mismo informante. Si tienes una grabadora de voz, 
puedes describir con tu propia voz el contenido y las características de 
la grabación, bien al principio o bien al final de la misma. 
 
El proceso de grabación 
 
Una norma fundamental para el registro de grabaciones de voz es que 
“se debe conocer el uso del aparato de grabación”. No se puede 
empezar una grabación de una entrevista, sin haber antes practicado 
para conocer con detalle el funcionamiento del aparato (móvil o 
grabadora).  Una entrevista, que supone gestiones de persona, lugar y 
tiempo no puede ni debe fracasar por problemas técnicos con el manejo 
del aparato. Si esto sucede, los problemas de la entrevista se 
convierten más en los problemas de la grabación que en la narración del 
entrevistado. Una práctica muy sencilla y aconsejable es la realización 
de prácticas de entrevista con amigos o compañeros. Es importante que 
se controle la distancia del micro de toma de sonido respecto a la voz 
del entrevistado. Hay que comprobar con distintas distancias y con 
diferente niveles de sonido. 
 Un problema importante es el ruido de los alrededores de la 
entrevista. Si el micrófono es muy sensible, captará el ruido ambiental y 
puede deformar la toma de voz y hacerla incomprensible. 
 
2. Los Temas 
 
La selección de temas 
 
Es posible que tengas algunos temas de interés personal para la 
entrevista (costumbres, diversiones, formas de relación personal, 
estudios, espectáculos, trabajo, profesiones, etc., etc.) Los temas que 
ahora sean de tu interés los podrás también emplear para obtener 



información y comparar con los mismos temas en el pasado histórico de 
los entrevistados. Compartir inquietudes o intereses con los compañeros 
podrá ser también de utilidad. Y los consejos que tus familiares más 
directos puedan darte sobre los temas más interesantes que puedas 
plantear (si el entrevistado es un familiar directo o colateral de segunda 
o posteriores generaciones) en la entrevista a tíos, abuelos o bisabuelos 
también serán de bastante utilidad, pues ellos conocen mejor que tú, 
con más profundidad y en detalle, la personalidad de tu entrevistado. 

La guía para la realización de una entrevista para elaborar una 
Historia de vida, te proporcionará los temas básicos y fundamentales 
que podrás adaptar a tus intereses o necesidades. 
 
Información sobre los antecedentes 
 
Una vez que hayas elegido el informante y te hayas planteado los temas 
específicos de tu entrevista, planea una investigación documental 
sencilla sobre los antecedentes históricos del entrevistado: el período 
histórico que le tocó vivir, los hechos históricos más importantes, algún 
tema específico de aquel tiempo, etc. Toda la información  - por lo 
menos de ideas generales – que obtengas de los antecedentes 
históricos te será muy útil para que puedas hacer preguntas inteligentes 
que obtengan la mejor información, las más interesantes para tus 
propósitos. Esta sencilla investigación la puedes hacer con cualquier tipo 
de fuente escrita (libros, revistas, etc.) en cualquier biblioteca o 
electrónica (Internet, Enciclopedias en CD-ROM., etc.) 
 
 
3. Plan y desarrollo de la entrevista
 
 
El plan: la guía para la entrevista 
 
La preparación final de la entrevista debe incluir la realización de una 
sencilla guía: una lista de temas que deben ser planteados  y aspectos 
específicos (o motivos) de dichos temas.  
 También puedes introducir algunas preguntas básicas sobre cada 
tema. Luego, podrás ampliar las preguntas o dirigir la entrevista hacia 
aquel o aquellos temas que hayas advertido que dan más juego y que el 
entrevistado desarrolla más extensamente.  

La habilidad para preguntar sobre aspectos delicados de algunos 
temas es algo muy importante. Esto no se puede someter a reglas, 
depende de las habilidades sociales que tengas y que uses en tus 
intercambios informativos con el entrevistado.  
 Con la práctica de la entrevista podrás comprobar que preguntar 
hechas de cierta forma provocan ciertas respuestas. Los mejores 



entrevistadores frecuentemente hacen las mismas preguntas en dos o 
tres formas diferentes para provocar la mejor respuesta. 
 Una vez elaborada la guía, no debes utilizarla de forma mecánica: 
como una lista de la compra. La guía debe usarse para dirigir y enfocar 
la entrevista, pero no para CONTROLAR la entrevista. La entrevista 
debe realizarse con tacto, delicadeza y destreza mental para tener un 
éxito completo. Las entrevistas deben tomar su rumbo de manera 
natural, ofreciendo recuerdos inesperados y originando nuevas e 
interesantes preguntas. La guía puede ser un instrumento muy útil para 
descubrir recuerdos ocultos. Pero si se utiliza mecánicamente, como 
lista de la compra, puede llevar al silencio al informante más hablador. 
 
 
El desarrollo de la entrevista 
 
Las situaciones  
 
 La entrevista ideal se realiza en casa o en otro lugar donde se 
puede estar relajado, donde el entrevistado se sienta cómodo y donde 
no haya ruidos ambientales. La duración de una entrevista dependerá 
principalmente de la edad y la claridad mental del informante, del 
entrevistado.  

Una sesión puede tener una duración de una o dos horas, en 
condiciones normales. La mayoría de la gente se cansa si se la 
entrevista por más tiempo. Si el informante es de edad avanzada, no 
conviene pasar de los 30/45 minutos.  La experiencia del desarrollo de 
la entrevista nos irá diciendo si todo va bien y la palabra o los signos 
externos que ofrezca el informante nos dirá si el tiempo está siendo 
excesivo o no. 

La grabadora debe estar colocada al alcance del entrevistador, 
pero no entre ambos. Al tener la grabadora muy visible, se recuerda 
constantemente que se está grabando y algunas veces puede resultar 
incómodo o intimidar al entrevistado. Un truco es colocar la grabadora 
sobre el piso, cerca de la silla del entrevistado, pero fuera de su vista. 
Todo dependerá de la sensibilidad del micrófono para la captación de la 
voz. 

Es bastante interesante que la entrevista puedan realizarla dos 
personas. Una se ocupa de la guía y desarrollo de la entrevista; la otra 
de resolver las complicaciones técnicas si surgen, sin interrumpir la 
entrevista. También puede recordar mentalmente algunas omisiones, 
preguntas u otros aspectos complementarios importantes que no 
observa el entrevistador por tener su atención puesta en la entrevista. 
 
 
 
 



Las fotografías 
 

Con las máquinas digitales, las fotos son documentos gráficos que 
ilustran la entrevista perfectamente. Se puede fotografiar al 
entrevistado, a ambos (entrevistado y entrevistador), con o sin 
elementos del espacio ambiental en que se realiza la entrevista.   

El entrevistado puede tener viejas fotografías que es posible que 
puedas usar y te permita realizar una copia fotográfica con la cámara 
digital. Es importante que uses correctamente el zoom de la cámara 
para estos casos. Deberás tener en cuenta la calidad con la que deseas 
hacer la fotografía – a más calidad, mayor peso de memoria de la foto-, 
según el uso que vayas a hacer luego de ella (correo electrónico, 
ilustración de documentos textuales, reproducción en papel, etc.). 
 
La Notas de campo 
 

Los alumnos deben estar motivados para tomar notas. Algunas 
notas serán un recordatorio de algo, una vez que se realice el análisis y 
trascripción de la entrevista. Otras serán tomadas durante la entrevista 
para preguntar o repreguntar acerca de algo que fue mencionado por el 
entrevistado, pero que no se desea interrumpir la entrevista en ese 
momento. Otras, por último, pueden aportar información 
complementaria de aquellos detalles de la entrevista que la grabación 
de voz no recoge (emociones, gestos, movimientos, etc., etc.) 
 En una  entrevista deben evitarse las interrupciones. Preguntas 
derivadas de las notas que se han tomado, para obtener aclaraciones o 
información complementaria pueden ser tan adecuadas como una 
interrupción, pero sin los riesgos e inconvenientes de ésta. 
 
4. El resultado 
 
El Archivado, acceso y trascripción 
 
Archivo 
 

Si se trata de una grabación en cinta de casette, las cintas deben 
estar convenientemente etiquetadas y tener unos datos descriptivos: 
Sesión, Fecha, Duración, Informante, Tema o Temas, etc. 
Si se trata de una grabación digital, el fichero debe tener un título 
descriptivo sencillo (Fecha, Sesión  Informante) y clasificarse en 
carpetas y/o subcarpetas con un criterio lógico: Nombre de Informante, 
Tema o Fecha de sesión, etc. 
 
 
 



Acceso 
 

Si se trata de grabaciones en cinta de casette, el acceso a la 
información es secuencial (ha de pasar la cinta adelante o atrás hasta el 
momento exacto en que se encuentra la información de interés; es 
importante tener en cuenta el contador de vueltas). Si es grabación 
digital, el acceso puede ser puntual (a cualquier archivo o información 
directamente, mediante el índice o contador de fragmentos o tracks). 

Si se trata de pequeñas grabaciones de sonido hechas con 
teléfono móvil, el aparato suele tener un software de archivos que 
permite transferirlos al ordenador, donde su uso y acceso será más fácil. 
Si se van reproducir ficheros con grabación de sonido en el ordenador 
se necesitan lógicamente altavoces y el programa de gestión de 
información multimedia instalado y operativo. También se puede editar 
(manipular) el sonido en el ordenador con los programas adecuados, 
pero eso supone mayor dificultad operativa y no está al alcance de la 
mayoría de alumnos. 
 
Trascripción 
 

La trascripción de la entrevista es probablemente la fase más 
laboriosa del proceso de investigación con fuentes orales. Pero es 
necesaria para poder utilizar la información cómodamente como 
material impreso. Se puede hacer por parejas, con lo cual es una tarea 
más llevadera.  

Siempre se plantea el dilema de si hacer una trascripción literal o 
una trascripción editada. ¿Deben los alumnos reproducir la 
conversación, al pie de la letra, sin cambios, dejando todos los defectos 
y las pronunciaciones incorrectas o los errores gramaticales?  ¿o se 
debe corregir y elaborar la entrevista para obtener una mejor lectura y 
coherencia narrativa de la misma? 

Lo lógico – en el nivel escolar en que el proyecto se realiza - es 
que en la mayoría de ocasiones se puedan hacer cambios en las 
palabras grabadas: eliminando frases en lugar u otro, cambiando 
oraciones mal construidas, completando ideas o lagunas lógicas de 
pensamiento, etc. 
 La única norma que hay que seguir es la honestidad en transcribir 
la verdad de lo que se dijo. Las palabras o los datos no pueden ser 
inventados por el que hace la trascripción, ni ignorarse algo que se 
resalta o enfatiza, mientras e añade algo diferente.  

La obligación del alumno es reproducir la grabación lo más 
exactamente posible. Pero es lógico que pueda suprimir repeticiones, 
ordenar ideas con criterio temporal o lógico, reordenar temas o partes 
de la entrevista con un determinado criterio (interés, extensión, etc., 



etc.) buscando siempre una narración más coherente y fácil de leer y 
comprender por el lector. 

Y sobre todo no perder de vista que la trascripción de la/s 
entrevista/s (si es una Historia de vida) será material narrativo que 
habrá que usar de forma inteligente (y artística) integrándola más 
tarde, según convenga, en la H. de creación literaria de la última fase 
del proyecto. 
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CÓMO SE HACE HISTORIA ORAL 
Un breve repaso 

 
 

C ó m o    s e   h a c e   H i s t o r i a   o r a l 
 

1 

La materia prima de la historia, la información del pasado, se 
contiene en documentos escritos, objetos y artefactos físicos y 
en la memoria de personas vivas. La historia oral es el proceso 
de entrevistar a informantes vivos con el fin de registrar el 
pasado que recuerdan. También se llama “historia oral” al 
resultado o producto de ese proceso de investigación ( 
grabaciones o transcripciones de las mismas). 

2 

La INVESTIGACIÓN PREVIA: 
Después de que se haya elegido un tema o período de 
investigación y se hallan elegido los informantes, el siguiente 
paso es investigar los antecedentes del tema o período elegido. 
Esa información se encuentra en libros de texto, historias y 
documentos locales, o en recuerdos informales de personas de 
la comunidad. Esta investigación es necesaria para refinar y 
centrar la idea original del trabajo, para planear la guía 
adecuada para entrevistar y elegir las personas adecuadas para 
las entrevistas. 

3 

La guía de entrevista es el instrumento fundamental para hacer 
historia oral. Es una “lista de compras” temática para todos los 
temas sobre los cuales te interesa obtener información. Hay que 
tener cuidado para no utilizarla mal. No se debe: a) escribir 
preguntas palabra por palabra o leer literalmente las preguntas 
de la guía; b) prestar más atención a la guía que a la persona 
que entrevistas; c) pretender que en la entrevista se desarrollen 
los temas en el mismo orden que los tienes en la guía. La guía 
debe estar más en tu mente que en tus manos durante la 
entrevista. 

4 

Una vez hecha la guía, el paso siguiente es encontrar buenos 
informantes para entrevistarlos. Se pueden localizar en tu 
familia, pero también preguntando a personas conocedoras de 
tu comunidad, estableciendo contacto con asociaciones de 
personas retiradas o ancianos o bien con organizaciones 
implantadas en tu entorno. Un buen informante de historia oral 
es aquel que tiene información sobre los temas que te interesan, 
desea ser entrevistado sobre ellos y está en condiciones de 
hacer la entrevista ( buena salud mental y física, voz adecuada 
y aún mejor si se siente cercano a los temas educativos). Es 
probable que encuentres a personas elegidas que sean  
 



injustificadamente pesimistas al principio sobre su habilidad 
para ayudarte con su información. Hay que tomar esta actitud 
no demasiado en serio. 

6 

Las estrategias básicas para la INVESTIGACIÓN PREVIA: 
1. Elección del tema del proyecto. Se prepara un estudio 

de fuentes documentales: libros, periódicos, 
información gráfica, etc.… 

2. Investigar los antecedentes y elaborar un guión de la 
entrevista. Éste se desarrolla a partir del proceso de 
investigación y puede contener un boceto de lo que se 
quiere analizar. No es un mero cuestionario, ni 
depende esencialmente del orden de los temas a 
tratar. 

3. La investigación básica empieza con estudio de las 
fuentes documentales y orales que ofrecen 
información sobre el tema o temas: 

a. Libros de texto y otras obras escolares de Hª 
b. Historias locales o familiares y otros materiales 

de bibliotecas de la comunidad 
c. Periódicos viejos y otros documentos primarios 

de la comunidad 
d. Todos los recuerdos informales de personas de 

la comunidad con conocimiento del tema. 
e. Diarios de personas significativas (de la familia 

o fuera de ella) 
4. Localizar a los informantes apropiados. Esto se puede 

lograr recurriendo a la familia, a asociaciones de 
cualquier tipo, a residencias de ancianos… Se 
distingue a un informante apropiado porque  

a. Conoce la información. 
b. Está dispuesto a proporcionarla. 
c. Es capaz de darla. 

5. Seleccionar a los entrevistados, explicarles el proyecto 
y concertar la primera cita. Sobre la importancia de 
ésta no hace falta hablar. 

 

7 

La ENTREVISTA: 
Antes de realizar la entrevista con el informante, ofrécele una 
breve explicación de lo que trata el proyecto y cuál es tu interés, 
qué clase de información buscas, etc.  Asegúrate de que el 
entrevistado sepa que usarás una grabadora para la entrevista. 

8 

En la primera entrevista, incluye un breve “quién, qué, cuándo y 
dónde” directamente en la grabación. Comienza la entrevista 
con unas pocas preguntas generales sobre la vida y 
antecedentes de la persona: proporciona buena información y 



sirve como preparación para la siguiente fase de la entrevista. Al 
terminar la fase propiamente biográfica, haz la primera pregunta 
importante sobre el tema o temas de tu interés. 
 

9 

La primera pregunta importante es la primera que haces 
relacionada directamente con el tema o temas de tu interés. 
Debes planearla con cuidado previamente, la puedes tener 
escrita y es una excepción a la norma de no hacer preguntas 
“literales”. Esta primera pregunta debe servir para que el 
informante se suelte a hablar y para establecer el patrón general 
para el resto de la entrevista. 

10 

Esta primera pregunta debe ser una pregunta que: a) no 
incomode o moleste al entrevistado; b) le dé seguridad de que 
sabrá bastante sobre ella; y c) tendrá que contestar con 
bastante amplitud (debe ser una pregunta muy abierta). 
Mientras el entrevistado responde, evita interrumpir y anima a 
continuar respondiendo durante varios minutos. Algunas ideas 
de su respuesta que te parezcan interesantes puedes anotarlas 
en un cuaderno de notas, a medida que habla, para poder 
repreguntar o explorar más tarde. 

11 

Después de que el entrevistado ha dado una respuesta larga a 
esta primera pregunta importante, puedes continuar con varios 
aspectos de este testimonio, preguntando detalles 
complementarios, aclaraciones, etc. Este mismo patrón general 
puedes usarlo a medida que introduces en la entrevista nuevos 
temas de la guía no cubiertos en la respuesta inicial. Es decir, 
siempre que introduces un nuevo tema haces preguntas que son 
visiones a pequeña escala de la pregunta inicial, abierta y 
general, sobre el nuevo tema. Estas preguntas secundarias, de 
seguimiento de los temas, logran que el informante amplíe y 
aclare su respuesta inicial. 

12 

La regla fundamental para obtener del informante la mayor 
cantidad y calidad de información en una entrevista es “SER 
FLEXIBLE”. 
 

13 

La entrevista de historia ora es cooperativa y no conflictiva: se 
trata de ayudar al entrevistado a recordar más y mejor 
información, es decir, a facilitar sus recuerdos sobre el tema o 
temas de tu interés. 
 

14 

De acuerdo con este objetivo de ayudar al entrevistado,  debes 
tratar de causar la impresión de ser una persona prudente, 
relajada, que ofrece ayuda y no juzga. Trata de hablar lo menos 
posible y de obtener la mayor cantidad de información. Debes 
intentar desempeñar el papel del escucha perfecto. 
 



15 

No debes preocuparte mucho por el orden de los temas que 
trata tu informante. Tu principal preocupación debe ser la 
calidad y cantidad de información grabada. Y para aumentar 
esta calidad y cantidad debes permitir al entrevistado pasar de 
un tema importante a otro, de forma natural, según evolucione 
y surja su pensamiento al recordar. Es lógico que si la persona 
es de edad avanzada no haya una información lineal, con orden 
lógico y desarrollo relacionado con cada tema planteado. Será 
muy frecuente que se hable de un tema, se interrumpan los 
recuerdos y surjan otros relacionados con otro tema planteado 
anteriormente, para volver más tarde a enlazar con el que se 
había interrumpido. Y así con cierta frecuencia. El enfoque 
flexible ayuda al entrevistado en el proceso de recordar; 
aumenta el rendimiento informativo de la entrevista; 
proporciona al entrevistado la oportunidad de añadir detalles 
complementarios a temas ya tratados, a medida que los 
recuerda. 
 

16 

A medida que avanza la entrevista, puedes usar tácticas 
específicas para obtener un buen rendimiento informativo del 
entrevistado. Para obtener un testimonio detallado y amplio 
puedes: a) hacer al entrevistado la misma pregunta de manera 
diferente, después de la entrevista (o en una reentrevista); b) 
utilizar pausas (silencios) o estímulos para obtener que el 
informante añada detalles al tema; c) preguntar más detalles o 
pedir aclaraciones sobre lo dicho; d) pedirle que personalice o 
concrete sus respuestas demasiado generales; intercalar 
información complementaria o conflictiva ( esto con mucho 
cuidado) sobre un tema, obtenida del conocimiento de los 
antecedentes, y pedirle al entrevistado su opinión al respecto; 
e) pedirle que explique de forma completa la terminología poco 
familiar o todas las palabras desconocidas de su testimonio ( 
una buena idea es anotar en una lista (a medida que las usa) 
todas aquellas palabras usadas por el entrevistado que 
desconoces). 

17 

Las estrategias básicas para la ENTREVISTA: 
1. Se podría comenzar con varias preguntas de 

antecedentes sobre la familia del informante, su lugar 
de nacimiento y la historia de sus primeros años. Así se 
recogen datos interesantes y es una buena forma, 
relajada y reconfortante, de empezar. 

2. La primera pregunta establece el tono de lo que sigue. 
Conviene meditarla bien. 

3. La entrevista es un diálogo entre tres. La grabadora es 
la tercera parte, muda pero crucial para la posteridad 
histórica. 



4. Como la grabadora también es ciega, conviene 
completar o definir aquellas referencias que el 
entrevistado transmite por medios no verbales, 
gestuales o de otro tipo. (Por ejemplo, si el 
entrevistado dice con las manos que un objeto era más 
o menos así,, interesa completar con: ¿ medio metro 
aproximadamente?). 

5. El ambiente debe ser de cooperación, no de 
confrontación. No se trata de pillar al entrevistado, ni 
de dejarlo en evidencia. 

6. El entrevistador ideal no sólo es un buen escucha, sino 
que además lo parece. Interesa que hable sobre todo el 
entrevistado. 

7. La entrevista de historia oral es una exploración de las 
profundidades de la memoria y, en esta búsqueda, la 
flexibilidad es indispensable. No conviene plantearse 
desde el inicio qué resultado se quiere obtener. 

8. Interesa pedir explicaciones sobre nomenclaturas poco 
corrientes o sobre un vocabulario muy específico. 

9. Por último, está demostrado que una entrevista que 
dure más de unos 45 minutos ya comienza a ser 
cansada y a perder eficacia. 
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La REENTREVISTA 
Si vas a hacer una reentrevista (una nueva entrevista para 
complementar algún tema o temas tratados en una anterior), 
escucha con atención la grabación para ver si tienes que revisar 
la guía de entrevista.  
 
Las estrategias básicas para la REENTREVISTA: 
 

1. Analizar detenidamente la grabación suele revelar a 
posteriori una serie de omisiones o confusiones que 
pueden ser subsanados en una entrevista posterior. 
Entre ellas podemos citar: preguntas demasiado 
cerradas o demasiado complejas, posibles líneas de 
interés no seguidas o abandonadas prematuramente, 
brechas cronológicas o temáticas en la narración 
general, etc.… 

2. Igualmente puede ser conveniente solicitar al 
entrevistado detalles adicionales o aclaraciones sobre 
determinados puntos, para así redondear la información 
recogida. 

3. El análisis de la grabación, solo o en grupo, proporciona 
la oportunidad de lograr una retroalimentación que 
posibilite la mejora. 



4. Se aconseja enriquecer la entrevista con las propias 
percepciones y sensaciones del entrevistador con 
respecto al entrevistado y su entorno. 

 
   

 
 

 
 

 
Fuente:  
Sitton, T., Mehaffy G.L. y Davis Jr., O.L., Historia oral. Una guía para 
profesores ( y otras personas), Fondo de Cultura Económica, México, 
1983 (con adaptación propia) 



Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 
 

 
I V 

 
Guía para entrevista: HISTORIA DE UNA VIDA 

 
1. PERFIL BIOGRÁFICO 
 
2. MEDIO ECOLÓGICO 

a. La vivienda 
b. El vecindario 
c. El pueblo o ciudad 
 

3. FAMILIA DE ORIGEN 
a. Tipos de familia 
b. Relación con los padres 
c. Vida doméstica 
 

4. INFANCIA Y JUVENTUD 
a. Infancia 
b. Adolescencia y juventud 
 

5. DESARROLLO CULTURAL Y EDUCACIÓN 
a. La escuela 
b. Otras formas de desarrollo cultural 
 

6. LA PROFESIÓN 
a. Los primeros trabajos. Aprendizaje 
b. El ejercicio de la profesión 
c. Formas de trabajo 
d. Valoración del trabajo y del paro 
e.  

7. RELACIONES SOCIALES 
a. La comunidad 
b. Las amistades 
c. Las asociaciones 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Guía para entrevista: HISTORIA DE UNA VIDA 
 

 
8. EL OCIO 

a. Diversiones 
b. Las fiestas 
c. Consumo, ropa y música 
 

9. COSTUMBRES AMOROSAS 
a. Las relaciones chico-chica 
b. El noviazgo 
c. La sexualidad 
 

10. MATRIMONIO Y VIDA ADULTA 
a. Matrimonio 
b. La paternidad 
c. Trabajo y administración de los recursos 
d. La vejez 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Guía de Entrevista 

 
HISTORIA DE UNA VIDA 

 
 
 Este cuestionario, elaborado a partir de investigaciones sobre 
juventud y mundo femenino, es una orientación general para realizar la 
entrevista. Cada investigador ha de adaptarlo a sus propias 
necesidades.  
 

1. PERFIL BIOGRÁFICO 
 Resumen libre del transcurso de su vida 
 
2. MEDIO ECOLÓGICO 
 
2.1 La vivienda 
Descripción de tipos  de habitación: cuartos, muebles, distribución de 
los espacios, servicios. La alimentación: horarios y contenido. 
Formas de sociabilidad. Lugares donde se vivía. ¿Había vivienda 
propia? Utilización de los espacios por sexos y edades. Tipos de casa 
(vivienda unifamiliar, apartamento...). ¿Había vida de vecindad? 
Cambios en la habitabilidad a lo largo del tiempo. 
 
2.2. El vecindario
¿Cómo era su barrio? Descripción física del entorno. Lugares de 
encuentro y reunión: tiendas, mercados, bares, calles. Convivencia 
de adolescentes y jóvenes en el barrio. Tipos de pobladores: clase 
social, ocupación.  Socialización en el barrio: movimientos 
reivindicativos, fiestas y costumbres populares. Sentimiento de 
territorialidad hacia otros barrios. Cambios en el vecindario. 
 
2.3. El pueblo o ciudad 
¿ Cómo era físicamente el pueblo o ciudad? ¿Qué lugares 
frecuentaba habitualmente y por qué? Imagen de las  
transformaciones de  los espacios. ¿Cómo los ha visto cambiar? 
Relaciones con el entorno ( pueblos vecinos, comarca). 
Desplazamientos y viajes. Espacios de estudio, de trabajo. 
Itinerarios. Espacio público/espacio privado. 
 
3. FAMILIA DE ORIGEN 
 
3.1. Tipos de familia



Cómo eran sus padres: origen social  trabajo, manera de ser. Tipos 
de relaciones familiares. Relación con los hermanos. Relación con la 
propia familia: abuelos, tíos, primos... 
 
 
3.2. Relación con las padres
Relación con el padre y la madre. ¿Daban dinero a los padres? 
Formas de autoridad y castigos. Elección de amistades, estudios, 
novias. Temas de conversación: estudios, futuro profesional, lectura, 
política... Grado de autonomía en la organización del tiempo: hora de 
asearse, de comer, de volver a casa. Grado de autonomía moral: 
lecturas, diversiones, religión, política. Grado de intimidad en el 
hogar: diario, cartas. Descripción de algún caso concreto de conflicto 
por estos motivos. ¿Se aceptaba o rechazaba la autoridad? 
Valoración del grado de autonomía/dependencia. Formas de herencia 
y sucesión. 
 
3.3. Vida doméstica
Aspectos. Momentos de sociabilidad familiar. Relaciones con los 
parientes. Fiestas familiares. Distribución de las tareas domésticas. 
Actividades conjuntas (juegos, vacaciones...). 
 
4. INFANCIA Y JUVENTUD 
 
4.1. Infancia 
¿Quién cuidaba de los niños, los vestía, contaba cuentos, los 
acostaba? ¿Qué cuentos? Juegos infantiles. ¿Con quién jugaban? ¿A 
qué? Amistades infantiles. De dónde era. ¿Niños/niñas? ¿Los 
vigilaban los adultos mientras jugaban? ¿Ayudaban en algunas 
tareas? ¿Quién les enseñaba? Disciplina horaria, vestimenta. 
 
4.2 Adolescencia y juventud
¿Recuerda cuándo le dejaron de tratar como un niño/a? ¿Eso supuso 
algún cambio? ¿Qué recuerdos tiene de la adolescencia? (crisis). 
Cómo va a cambiar el grado de autonomía (por ejemplo, en las horas 
de llegada a casa). ¿Cómo se va a independizar de la familia. 
Economía. Vida independiente. Conductas. 
 
5. DESARROLLO CULTURAL Y EDUCACIÓN. 
 
5.1. La escuela
Cuándo comienza a ir a la escuela. Cuándo lo va dejar. Descripción 
de la escuela: marco físico, horarios, actividades. Las clases: tipo de 
enseñanza (memorística, en equipo, etc.). Disposición física de la 
clase. Preguntas en clase. Exámenes: cómo se preparaban, las 
pruebas. Los profesores. Pedagogía. Castigos, autoridad/libertad. Los 



compañeros: relaciones en el recreo, juegos, formas de boicot a los 
exámenes, copiar. Resistencia a la autoridad. Ejemplos concretos. 
Actividades extraescolares. Las ideas políticas y la religión. 
Participación en movilizaciones estudiantiles. Los estudios de 
Secundaria, de formación profesional o universitarios. Transición de 
la escuela  al trabajo. Oposiciones. 
 
5.2. Otras formas de desarrollo cultural
La Iglesia. Actitudes religiosas. La formación en casa: ¿A cargo de 
quién estaba? Diferencias entre niños y niñas. Los medios de 
comunicación. Canales de información. El servicio militar: recuerdos, 
costumbres, fiestas de quintos, lenguaje, objetos. El servicio social 
femenino. 
 
6. LA PROFESIÓN 
 
6.1. Los primeros trabajos. Aprendizaje
Primeros trabajos sin sueldo. Primeros trabajos con sueldo. Primeros 
trabajos al acabar los estudios. ¿Hubo periodos sin trabajo? Motivos 
para buscar trabajo. Recuerdos del primer día de trabajo. Las bromas 
y novatadas. Condiciones de trabajo: salarios, seguridad social. 
Autoridad y formas de castigos. Duración y fases del aprendizaje.  
¿Disminuyó la explotación y mejoró el trato a medida que se fue 
haciendo mayor? 
 
6.2. El ejercicio de la profesión
¿Cuándo y cómo  consiguió el primer trabajo? Medio, familia, 
amigos, oposiciones, vecinos... Descripción de los tipos de tareas, 
tipos de empresa (grande, mediana, pequeña, familiar...) Relación 
con los jefes (autoridad/paternalismo). Tipos de controles sobre los 
trabajadores. Resistencia activa/pasiva a los controles. Condicione 
laborales (sueldo, contrato, horario, seguridad social). Conflictos 
laborales, sindicatos. Pluriempleo. 
 
6.3. Formas de trabajo.
Descripción de las tareas, ritmos anuales, tecnología, etc. 
(dependiendo de los tipos de trabajo, artesanos o no, descripción 
detallada de todos los aspectos profesionales. 
 
6.4. Valoración del trabajo y del paro.
¿Cómo ha influido el trabajo en su vida? En el ámbito económico, de 
amistades, familia, moral. Consideración de adulto. Efectos 
psicológicos y sociales del paro. Estrategias de defensa contra el 
paro. 
 
 



7. RELACIONES SOCIALES 
 
7.1 La comunidad
Relación con los vecinos. Visión de la comunidad (pueblo-ciudad-
barrio). Grupos sociales. Autocolocación de clase social. Percepción 
de las relaciones entre pobres y ricos. ¿Cómo se diferenciaba 
socialmente la gente? ¿Quién era considerado importante? ¿Quién 
tenía prestigio? Relaciones intercomunicativas (entre barrios o entre 
pueblos). Sentimiento de identidad local. Conciencia de pertenencia 
a una clase social. 
 
7.2. Las amistades.
Redes de amistad: vecindario, barrio, escuela, ciudad. Descripción de 
las amistades importantes en cada período. La pandilla de amigos, la 
peña: actividades, solidaridad. Motivos de separación y de unión. ¿Se 
salía más con los padres o con los amigos? 
 
 
7.3. Las asociaciones
La parroquia. Acción Católica, congregaciones, movimientos 
juveniles, Scoults. Tipos de actividades y organización. Papel del 
párroco . Grado de autonomía y cambios. Formación religiosa y 
espiritual. El raetiro o los ejercicios espirituales. Las lecturas 
ejemplares: libros, recuerdos, influencia en la vida diaria. Conflictos 
por cuestiones morales. Actividades de apostolado. Asociaciones 
oficiales (OJE, Frente de Juventudes, Sección Femenina). Actividades 
en las que se participaba, ideología que transmitían. Actitud ante el 
régimen franquista. Otras organizaciones culturales, deportivas. La 
política: actitudes o ideas políticas, asociaciones políticas. Militancia 
en partidos, participación en asambleas, manifestaciones. 
 
8. EL OCIO 

 
8.1. Diversiones.
Paseos y reuniones. El cine. El baile. “Guateques” y fiestas. El 
deporte. Las ferias. Los futbolines. ¿Salidas?¿Vacaciones? Locales 
que frecuentaba. Lugares del pueblo o ciudad. 
 
8.2 Las fiestas
Celebración festiva del barrio/pueblo/comarca. Fiestas religiosas, 
populares, fiesta mayor. Ferias y mercados. Fiestas oficiales: desfiles, 
día de la Victoria, visitas de Franco. 
 

 
 
 



8.3. Consumo, ropa y música
Usos y costumbres en el vestir, las modas. Gustos musicales. 
Asistencia a conciertos. Cantantes o grupos preferidos. Conflictos con 
los padres por estos motivos. La radio, la televisión, el tocadiscos. 
Capacidad adquisitiva (a la semana o al mes). En qué se gastaba el 
dinero de la paga. 
 
9. COSTUMBRES AMOROSAS 
 
9.1. Las relaciones chico-chica
¿Cómo eran estas relaciones durante la adolescencia y juventud? 
¿Estaba bien visto tener amigos de distinto sexo? ¿Cuáles eran las 
ocasiones para conocer chicos o chicas? (escuela, calle, familia, 
baile, asociaciones,etc.). Función de los “guateques”. Recuerdos de 
las primeras experiencias sentimentales. Control familiar y social. 
Valoración de la coeducación. 
 
9.2. El noviazgo
¿Cómo comenzó el noviazgo? La declaración. Qué hacían los novios. 
Ocasiones de encuentro. ¿Salían juntos o en pandilla? Cuándo se 
agarraban de la mano. La primera relación. ¿Los padres e oponían? 
Entrada en casa. Cuánto duraba según la costumbre. Control familiar 
y social. 
 
9.3. Sexualidad.
Fuentes de información sexual: la familia, los libros, los amigos. La 
pubertad. Recuerdos y cambios de actitud  ante el propio cuerpo. 
Ética y moral sexual, influencia de las normas religiosas y de la 
literatura ejemplar. Primeras experiencias sexuales. La sexualidad en 
el matrimonio. 
 
10. MATRIMONIO Y VIDA ADULTA 
 
10.1. Matrimonio.

¿Cuándo y por qué decidió casarse? Condiciones para poder 
casarse (independencia económica, residencial...) La petición de 
mano. Preparativos de la boda, papel de los padres. La dote, el 
ajuar, aspectos económicos. Descripción de la boda: vestido, 
invitados, hora, banquete, fiesta, despedida de solteros... El viaje 
de novios. El comienzo de la vida de casado. Vivienda propia o 
con los padres? Conflictos con la familia. ¿En qué cambiaba la 
vida? La paternidad. El cuidado de los hijos. Las relaciones con los 
hijos. 

 
 
 



10.2. La paternidad
¿Quién y cómo decidió cuántos hijos tendría? Presentación de los 
hijos: nacimiento, ocupación, transcurso de su vida. ¿Dónde van a 
nacer? Embarazo. Participación del marido en el embarazo y el parto. 
La crianza. Educación de los hijos. Relaciones de los hijos en las 
diferentes etapas de su ciclo vital (infancia, juventud, matrimonio). 
 
10.3 Trabajo y administración de los recursos

El trabajo doméstico y trabajo fuera del hogar. División social del 
trabajo. Cómo se ve y se racionaliza esta división? Las tareas 
domésticas de la mujer. Colaboración del hombre. ¿Quién 
aportaba los recursos? ¿Quién administraba la casa? ¿Quién 
administraba las tares más importantes? 

 
10.4. La vejez
Experiencia de la jubilación. Cambios al dejar de trabajar. Cambios 
para las mujeres que no han trabajado fuera de casa. Ocio en la 
tercera edad. Clubes de jubilados. Viajes. Relación con los hijos. 
Sexualidad. Recursos económicos. Percepción de la vejez. 
 
 
 
Fuente: UBWeb, Tutorial de Tècniques d´Investigació en Antropologia 
Social. Accesible en 
http://www.ub.es/antropo/tutorial/tecniques/tecniques.html  
 

 
Traducción: Ignacio S. Ayestarán 
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Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 
 
 

 
 
 

Cómo realizar un informe de investigación 
 

 
1. El informe de investigación 

 
a. Estructura de contenidos 

i. Introducción 
ii. Corpus de investigación 
iii. Resultados 
iv. Conclusiones 
v. Anexo 

 
b. Pautas para elaborar el informe 

i. Pautas para realizar el Anexo 
ii. Pautas para formato electónico normalizado del 

informe 
c. Estructura de contenidos del CD del proyecto 
d.  
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Proyecto 
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 
 

“Cómo realizar un Informe de investigación” 
 
 
 
 

El Informe de investigación 
 

 
Estructura

 
Contenidos 

 
Pautas de realización 

 
 
1. Introducción 

 

Motivación, 
interés y tema 
de 
nvestigación 

 Exponer los motivos de la investigación, y 
justificar el interés del tema 

 
2. Corpus  
    de  investigación 
 

Descripción 
del período 
histórico;   
calidad y 
cantidad de 
objetos de la 
investigación 

 Describir brevemente el período histórico 
(inicio y final)  sobre el que se ha investigado y  
análizar y describir la calidad y cantidad de 
objetos de la investigación (personas, 
documentos, etc.) 
 

 
3. Resultados 
 

Análisis y 
Clases de 
documentos 
consultados y 
contenido 
informativo 
obtenido  

Describir las clases de documentos 
consultados y describir y comentar el contenido 
informativo que se ha obtenido de ellos 

 
4. Conclusiones 
 

Descripción 
del proceso y 
de las 
dificultades; 
valoración 
final de 
resultados 
obtenidos 

 Analizar y valorar los resultados informativos 
obtenidos y describir el proceso de investigación  
(los pasos ordenados que se han seguido 
durante la misma) y las dificultades que se han 
tenido 

 
* ANEXO 
 
 
 

Listado de 
documentos 
encontrados e 
investigados, 
con breve 
descripción 
normalizada y 
árbol 
genalógico de 
antepasados 
familiares 
 

 Hacer una lista de  los documentos (familiares 
o de época) que se han encontrado e 
investigado, clasificados y ordenados 
numéricamente, con una breve descripción de 
cada uno (  Ver pautas en Notas). 

 Hacer un árbol genealógico de antepasados 
familiares (remontarse por lo menos dos a dos 
generaciones de antepasados). Preferentemente 
un árbol único con línea materna y paterna. 

 Hacer Referencia descriptiva del programa 
informático empleado para realizar el árbol 
genealógico (título y dirección de página web) 
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1. Pautas para elaborar el Informe de Investigación 
 

 Pautas para realizar el ANEXO: 
 

Habrá que hacer un Listado de documentos familiares encontrados e investigados: 
 
1. Los documentos estarán clasificados ( p.ej.: cartas, fotografías, anuncios 
publicitarios, documentos de estado civil, etc.). 
2. Dentro de cada grupo, estarán numerados y descritos con lo siguientes datos 
ordenados: 

a. Clase de documento (carta, foto, anuncio...) 
b. Nº de  páginas 
c. Medidas de formato ( cuartilla, folio....  o ancho x alto) 
d. Soporte material  (papel, cartulina...) y tipo de impresión (manuscrito, 

imprenta, dibujo, etc) 
e. Estado físico del documento (p.ej: intacto;  intacto, pero imagen 

borrosa; intacto, pero poco legible; deteriorado, le faltan 2 páginas y 
un trozo de otra) 

f. Contenido: (brevísima descripción del contenido, por ej., en una carta: 
el autor da noticias de su viaje y de su nuevo trabajo) 

 
2. Pautas para formato electrónico normalizado 
 

  El informe de investigación se hará por escrito, en ordenador y estará 
normalizado (todos los informes tendrán las mismas características): 
  

Formato Archivo informático: 
 
1. Fichero .doc , con el siguiente nombre( no se pondrán tildes en los caracteres):  

Informe_ primer apellido+segundo apellido_número+letra de curso  
(Ejemplo: Informe_SánchezPérez_3A) 

2. Tipo de letra: Arial 
3. Atributos de letra: 

a. Títulos apartados ( tamaño 14, negrita y subrayado) 
b. Contenido del informe (tamaño 12, normal) 

4. Texto: 
a. Párrafos sangrados 
b. Espaciado entre líneas:  1,5 
c. Justificación 

i. Títulos: centrada 
ii. Texto: completa a ambos márgenes 

5. Portada: 
 
Tendrá los siguientes datos: 
 
En la parte superior, (centrado): 

 
- I.E.S. “Fco. Salzillo” 
- Departamento de Lengua y Literatura 

 
 
En el centro de la página (Título del informe): 
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Proyecto “Cuento lo que sé”. Literatura en familia 

 

Informe de investigación 
 

 
 
En la parte inferior, (a la derecha) 
 

- Apellidos, Nombre, Curso y Grupo del autor. 
 
6. Página final: 
 
Tendrá los siguientes datos, centrados: 

- Fecha (día, mes y año) 
- Firma (con Nombre y Apellidos) del autor 
- Revisado (con fecha de día, mes y año) yFirma (con Nombre y Apellidos) 

del padre/madre del autor. 
 
 

3. Estructura de contenidos del CD del proyecto 
 
 ¡¡ IMPORTANTE!!: Habrá que asegurarse de que el CD que contenga todo 
el proyecto puede leerse sin problemas en el ordenador con el que se grabó y 
otro diferente. 
 
 Se creará 1 carpeta que tendrá el siguiente nombre: 

 
 Imágenes: en ella se archivarán todas los fotos y documentos digitalizados 

usados en el pryecto, en ficheros individuales (uno por foto o documento, 
(preferentemente en formato JPG o GIF) 
 
En el CD se grabarán también tres archivos que tendrán formato .DOC , con el 
siguiente nombre ( no se pondrán tildes en los caracteres): 
 

Informe_ primer apellido+segundo apellido_número+letra de curso  
(Ejemplo: Historia_SánchezPérez_3A) 

 
Historia_ primer apellido+segundo apellido_número+letra de curso  
(Ejemplo: Historia_SánchezPérez_3A) 
 
Proyecto_ primer apellido+segundo apellido_número+letra de curso  
(Ejemplo: Historia_SánchezPérez_3A) 
 

Informe: en este fichero se archivará como documento Word, sólo la parte del 
proyecto que sea el Informe de Investigación. 
 
Historia: en este fichero se archivará  como documento Word, sólo la parte del 
proyecto que sea la Historia literaria 
 
Proyecto: en este fichero se archivará como documento Word, el Proyecto 
completo con todos los documentos integrados en un único fichero. 
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Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 
 

Guía “Crea y escribe una historia familiar” 
 
 

i. El espacio marco 
ii. El espacio físico 
iii. El espacio imaginario.  

 
c. El narrador:  

  
 

i   Las clases de narrador  
ii Las personas gramaticales en la narración 
iii  Segunda persona narrativa 
iv  Tercera persona         “ 
v   Primera persona        · 

 
 

 
2. Los ambientes: el “escenario” de la vida 

 
a. Pautas para la descripción de ambientes 

 
 

 
   

 
 
 

 

i. Tiempo lineal 
ii. Tiempo no lineal 
iii. Tiempo narrativo 

b. El espacio 

 
a. El tiempo 

 
1. El tiempo , el espacio y el narrador de la historia 
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1. El tiempo y el espacio de la historia 

 
a. El tiempo 

 
 Una de las primeras decisiones que debes tomar para narrar tu historia 
es concretar el tiempo en el que se van a desarrollar los hechos. 
 Hay muy diversas formas de organizar el tiempo de la historia, pero las 
dos estructuras temporales más sencillas son el tiempo lineal y el no lineal.
 

 Tiempo lineal 
 

En un tiempo lineal, la historia comienza en un momento dado y 
progresa hasta terminar en otro momento y todo lo que sucede es 
continuado temporalmente, sin retrocesos o avances cronológicos: por 
ejemplo, la historia comienza en 1920 –año del nacimiento de un personaje 
X- y termina en 2004 –año de la muerte de ese mismo personaje o 
cualquier otro suceso -.  A lo largo de ese período de 84 años van  teniendo 
lugar diversos hechos diferentes en los que intervendrán diversos 
personajes. 

 
 Tiempo no lineal 

 

Narrador 

En un tiempo no lineal los sucesos pueden tener lugar antes o después del 
momento en que la historia comienza. Todo lo que sucede no es continuado, 
hay retrocesos o avances cronológicos: por ejemplo, la  historia comienza 
en 1.920 –año en que un personaje casado, con hijos, tiene 40 años-  y se 
cuentan hechos sucedidos posteriormente hasta 1945. 
En 1945, ese mismo personaje tiene nietos y han 
ocurrido muchos sucesos en su vida; el tiempo de la 
narración se detiene entonces y se cuentan hechos 
sucedidos a finales del s. XIX – 1890 – cuando tuvo 
lugar la infancia del personaje que hemos mencionado; 
tendría entonces 10 años. Se cuentan hechos desde 
1890 hasta 1920 (momento en que comenzó la 
historia). Luego, el tiempo de la narración se detiene y 
la historia continúa, contando sucesos  a partir del 
momento en que se había dejado –1945- hasta el 
momento final en que termina dicha historia, 1960, por 
ejemplo. 
 Elige para tu historia el tipo de estructura que más 
te guste o que consideres que mejor se adapta a los 
materiales documentales que tienes. 
     
  El tiempo narrativo
 
  El transcurrir del tiempo en la narración puede tener diferente ritmo. El 
ritmo narrativo viene determinado por las acciones del escritor para 
manipular el elemento tiempo en el relato. 



 4 

 
El escritor manipula el tiempo: 

- alterando el orden de los materiales de la historia( acciones, 
diálogos, lugares … 

- simulando el discurrir del tiempo. 
 
Objetivo:  

indicar al lector lo relevante diferenciándolo de lo que no lo es. 
 
Ritmo global de un relato
Depende de la actuación del escritor en cinco acciones técnicas diferentes 
 

1. Elipsis: salto temporal, vacío de información. 
 
- Finalidad: 

o acelerar el ritmo narrativo. 
o eliminar información innecesaria, posponer                                              

sucesos, creando  así  intriga. 
o aproximar dos escenas. 
o cambiar de tema. 

-Clases de elipsis:  
a) determinada: indica la duración de la elipsis. 
b) indeterminada: no se precisa la duración de la                       

elipsis. 
c) explícita: se indica que se hace una elipsis. 
d) implícita: no aparece ninguna indicación expresa. 

 
2. Resumen: exposición sumaria de un tramo de la historia. 
 
- Finalidad:   

o acelerar  el ritmo del relato. 
o dar información relevante. 
o transición entre dos escenas. 

 
3. Escena: recreación detallada de un tramo de la historia. 
 
- Finalidad:   

o crear la ilusión de que el relato avanza. en   tiempo real. 
o caracterizar a los personajes. 

 
 
4. Pausa:  suspensión momentánea de la acción, mediante una 
descripción. 
 
- Finalidad:  

o enlentecer el ritmo. 
o recrear el marco y atmósfera de la acción. 
o centrar la atención del lector en un objeto o cualquier elemento 

del escenario. 
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5. Digresión reflexiva: caso especial de pausa en que la acción 
queda interrumpida por las divagaciones del narrador 
omnisciente o de un personaje. 
 
 
- Finalidad:  

o enlentecer el ritmo del relato. 
o dar protagonismo:  

                       - reflexión del narrador. 
                       - reflexión de un personaje. 

 
b. El espacio 

 
Debes también decidir el espacio, el lugar o lugares donde van a suceder 
los hechos de la historia. Puede ser un lugar único o varios diferentes. 
 Si eliges varios lugares tendrás que situar los hechos en cada uno 
de ellos ( el lector no debe perderse y tiene que saber dónde ocurre la 
acción en cada momento). Aún así, has de cuidar las excesivas 
repeticiones.  Los elementos deben estar presentes a partes iguales en 
todas las escenas; lo mencionado, no es necesario repetirlo, a no ser que 
pueda hacer que el lector se desoriente.  

El peso que cada uno de los elementos narrativos deberá tener 
dependerá: 

- en primer lugar de la información con que ya cuente el lector. 
- y en segundo lugar, de lo que el escritor pretenda resaltar en un 

momento determinado del relato.  
 

 El espacio marco 
 
 Es el lugar geográfico donde suceden los hechos de la historia, un 
conjunto de elementos fijos que configuran el lugar donde se desarrolla 
la acción; ello facilita las referencias a elementos espaciales (descripción 
de paisajes, lugares concretos, fenómenos de la naturaleza, etc). No 
tiene que suceder absolutamente todo, todo en ese espacio marco; 
puede haber más de un espacio marco, aunque esto complica el 
desarrollo de la historia.  Puede ser un país, una región, una ciudad, un 
barrio de una ciudad, un paraje etc., etc.  

Es lo que en el cine se denomina “localización en exteriores” y 
suelen ser espacios físicamente abiertos. 
 

 El espacio físico 
 

Es el lugar o lugares concretos, físicos, en que ocurren los hechos 
de la historia (una casa, una habitación de una casa, una clase de un 
colegio, un rincón de un bosque, etc., etc.). Se presupone que estos 
espacios físicos están dentro del espacio marco en el que se desarrolla la 
historia. 
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Suelen ser múltiples y variados y no hace falta tenerlos todos 
previstos. Te pueden ir surgiendo de forma lógica según lo que vaya 
sucediendo en la historia.  
         En este lugar físico son importantes algunos de los elementos 
variables del escenario: la luz, la temperatura, los sonidos, los olores, 
etc. 

Es lo que en el cine se denomina “localización en interiores” y 
suelen ser espacios físicamente cerrados. 
 

 El espacio imaginario
 
Es el lugar o lugares no físicos, sino psicológicos o mentales en que 
suceden ciertos hechos de la historia. Suelen formar parte del desarrollo 
psicológico de los personajes y en él suceden hechos no reales: por 
ejemplo, sueños narrados por algún personaje, monólogos interiores 
(pensamientos que el personaje no verbaliza, pero que el lector conoce 
porque el narrador de la historia los cuenta) 
 

c. El narrador 
 

El tiempo, el espacio y el 
narrador de la hª 

a. El tiempo b. El  Espacio c. Narrador. Clases 

T. lineal T. no lineal 

T. narrativo 

E. marco E. físico 

E. imaginario 

Narrador = 
personaje 

N. protagonista. 
En 1ª persona. 

N. testigo. 
En 1ª 

persona 

Narrador #  
personaje 

N. omnisciente. En 
3ª persona. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Las clases de narrador:  
 
- NARRADORES = PERSONAJES: El narrador interviene en la acción como 
personaje: 

 Narración en primera persona.  
 Narrador protagonista O Narrador testigo  

- NARRADORES # PERSONAJES: El narrador no 
interviene en la acción, no es personaje. 

 Narración en tercera persona.  
 Narrador omnisciente  

 

Narrador observador 

La diferencia principal para clasificar los tipos de 
narradores proviene del hecho de que éstos estén o no 
dentro de la acción que narran. Si está dentro de la acción, 
el narrador es un personaje de la historia; si por el 
contrario está fuera de la acción, no aparecerá en 
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ningún caso como personaje. 

NARRADOR = PERSONAJE 

NARRACIONES EN PRIMERA PERSONA 

El hecho de narrar algo en primera persona ya presupone que el 
narrador forma parte de la narración; es, por tanto, uno de los per-
sonajes. Desde el momento en que el narrador está dentro de la acción, 
la selección de lo que se cuenta es lógica: todo aquello que no haya 
entrado en la conciencia de ese yo, tampoco debe entrar en la 
narración. La elección está en decidir si el narrador será un protagonista 
de la historia o bien un simple testigo. 

Veamos las características de cada uno: 

NARRADOR PROTAGONISTA 

El protagonista nos cuenta con sus propias palabras lo que siente, 
piensa, hace u observa. La acción del relato es la historia de ese personaje y 
todos los personajes menores existen a través de ese narrador-protagonista. 
Si el narrador se dedica tan sólo a contar aquello que ve y hace, la 
narración será externa y objetiva. Si además emite sus pensamientos, 
sentimientos y elucubraciones, la narración será interna y subjetiva. 
A veces se da la situación de que el protagonista no llega a comprender lo 
que le pasa, mientras que el lector goza del privilegio de ver y entender 
aquello para lo que el protagonista está ciego. Otras veces el personaje 
habla consigo mismo y la narración se convierte en un monólogo interior, 
lo que entrega el relato a vaivenes de la mente, desórdenes de 
pensamiento, espantos e ilusiones. James Joyce en su famoso Ulises lleva 
esta técnica hasta el extremo de invadir toda su novela. 
 
NARRADOR TESTIGO 
 
En este caso el narrador queda en los márgenes del relato, es decir, no es 
el protagonista sino un personaje secundario que nos cuenta las andanzas 
de ese protagonista: un viejo amigo, un pariente, un vecino o un simple 
transeúnte toma el papel de testigo de la acción. Un caso claro de 
narrador testigo es el Doctor Watson que nos refiere las andanzas de 
Sherlock Holmes, en las que, aunque él esté mezclado, no es el personaje 
principal; nos cuenta, por tanto, las aventuras de un personaje con más 
peso en la narración que él. No en vano la mayoría de la novela negra 
americana ha sido narrada utilizando este narrador-testigo que no es sino 
el detective que comienza a investigar una trama y que no sabe más que 
el lector acerca de ella; de esta forma el lector va descubriendo e intri-

http://ac-ci%C3%B3n.la/
http://ac-ci%C3%B3n.la/
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gándose con las mismas cosas que el detective. El famoso Philip Marlowe 
de Raymond Chandler, o el detective Sam Spade de Dashiell Hammet, son 
los ejemplos más destacados de este tipo de narrador usado en la novela 
negra. Esta forma de narrar no da acceso a la vida interior del 
protagonista más que de una forma limitada. El narrador testigo no puede 
referirnos lo que piensan o sienten los personajes sino a través de las 
imágenes, y nunca a través del flujo mental del protagonista, puesto que 
no está dentro de él; sólo es un testigo. 
 

A veces este narrador testigo se coloca tan al margen de la acción que no 
interviene en ella, sino que nos la cuenta a través de cartas que ha leído, 
diarios íntimos, papeles, o simplemente ha oído la historia de boca de otra 
persona. Este tipo de narrador es muy característico, por ejemplo, de los 
cuentos de Borges, en los que el narrador refiere algo de segunda mano e 
incluso duda de algunos datos secundarios de la acción.  

 NARRADOR # PERSONAJE 

NARRACIONES EN TERCERA PERSONA  

Narrar en tercera persona presupone que el narrador no interviene en la 
acción; no existe como personaje. La narración discurre por sí sola sin que 
ningún yo intervenga.. 

NARRADOR OMNISCIENTE 

Este tipo de narrador es Dios en el microcosmos de la acción que se 
cuenta. Lo sabe todo: el principio y el final de la historia; lo que los 
personajes sienten, piensan y hacen; lo que deberían haber hecho y no 
hicieron; lo que soñaron y no recuerdan. Es un dios que penetra en el interior 
de la conciencia de los habitantes del relato y desvela los escondites de su 
personalidad. Es una divinidad ubicua espacial y temporalmente; puede 
decirnos el pasado y el futuro y cambiar de lugar para estar en dos sitios a la 
vez, puede contarnos hechos que no han presenciado ninguno de los 
protagonistas o escondernos otros que alguno ha vivido. Selecciona a su gus-
to y elige la distancia con que narrar la historia según su capricho. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE NARRADORES 

Los narradores en tercera persona nos van a servir, en general, para 
objetivar la historia, para alejarla de la parcialidad que supone un solo 
enfoque. 

- El narrador omnisciente es propio de la novela clásica del siglo XIX, 
pero en la novela actual se le considera desfasado, porque construye una 
narración demasiado forzada y poco humana; digamos que endiosa al 
narrador y lo hace caer en el artificio de la omnipotencia. 
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Sin embargo, sí se utiliza mucho un tipo de narrador que sería omnisciente, 
aunque tiene algunas particularidades que conviene señalar. Se trata del 
narrador que sigue tan de cerca al protagonista que casi se confunde con él; 
se mete en su mente, habla a menudo con sus palabras, ve por sus ojos... 
Pero sólo actúa así con el protagonista; sólo sabe la parte de la historia que 
se puede conocer desde donde está situado. Este tipo de narrador es 
doblemente útil: por un lado, nos ofrece parte del poder de la omnisciencia, 
permitiéndonos dar datos que el lector ha de saber; por otro, tenemos un 
margen que nos permite alejarnos, en otros momentos, del protagonista, con 
un modo de ver los hechos más objetivo, ocultando lo que el lector no ha de 
conocer. Asimismo, al utilizar la tercera persona, este tipo de narrador 
conserva un cierto distanciamiento, descarga el peso emocional que 
conllevaría un narrador protagonista. Es, como hemos dicho, un narrador muy 
usado en la actualidad, que ha sustituido al narrador absolutamente 
omnisciente. 

- El narrador protagonista nos vendrá bien 
cuando, en la historia que queremos contar, el mundo 
interno y la visión de nuestro protagonista es 
importante para entender el desarrollo de los hechos 
y las actitudes del, o los, personajes. 

- Por otra parte, el narrador testigo concederá más 
carga de verosimilitud a la historia, pues alguien nos 
está contando lo que ha visto con sus propios ojos. Asimismo, este tipo de 
narrador es útil para los relatos y la novela de intriga, ya que el lector se 
irá enterando de los hechos a la vez que el mismo narrador, y esto servirá 
para crear tensión. 

CONCLUSIÓN 

A la hora de elegir un tipo u otro de narrador deberéis tener en cuenta 
las características de vuestra historia. Reflexionad sobre qué tipo de 
narrador necesitáis. Si el narrador necesita tener las manos libres para 
describir pensamientos o sentimientos, deberíais elegir entre un 
omnisciente o un narrador protagonista; si el narrador debe aparecer en 
escena, entre un narrador testigo o un narrador protagonista; etc. Tal vez 
sea muy desmotivador y os anule la espontaneidad plantearos esta 
cuestión a priori; si es así, lo mejor es aplazarla hasta la conclusión de 
vuestro relato y entonces, plantearos por qué escogisteis ese narrador, o si 
vuestra historia mejoraría con un punto de vista diferente. 
 
 
Las personas gramaticales en la NARRACIÓN 
 

 Si el narrador se encuentra fuera o al margen de los acontecimientos 
narrados, se utilizará la 3ª persona para relatar la historia. 

 Si el narrador forma parte de la historia e interviene en los 
acontecimientos, puede asumir la función del protagonista o ser un 
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testigo de los hechos. En estos casos  la historia se narraría en  1ª 
persona. 

 Cuando reflexiona el narrador y no el personaje, se utiliza la 2ª 
persona. El personaje parece ser el destinatario. Parece la voz de la 
conciencia del  personaje. El narrador analiza los pensamientos del 
protagonista y actúa sobre el lector que se siente aludido en  este tipo de 
textos. 
Las narraciones más usadas han sido las de 3ª y 1ª persona y en el 
orden que nombran. La menos frecuente es la narración desde la 2ª 
persona en función de 1ª, un tú, desddblamiento reflejo del yo. Para  
lograr abrir y describir una conciencia que está cerrada, se suele utilizar 
la 2ª persona. Aunque ésta es la menos usual, sí es la más original. 
EJEMPLOS (el texto en negrita supone el uso de la persona narrativa) 

  
2ª PERSONA: 

A) En “Tiempo de silencio” el autor, Luis Martín Santos, 
utiliza la segunda persona narrativa en el largo monólogo 
interior que el triste héroe rumia en la cárcel, al repasar 
todos los antecedentes que le han llevado a la situación 
actual. A partir del texto en negrita, corresponde al uso 
de la 2ª persona narrativa. 

 
“Tiempo de silencio” 

 
No pensar. No hay por qué pensar en lo que ya está hecho. Es inútil intentar 
recorrer otra vez los errores que uno ha cometido. Todos los hombres cometen 
errores. Todos los hombres se equivocan. Todos los hombres buscan su 
perdición por un camino complicado o sencillo. Dibujar la sirena con la mancha 
de la pared. La pared parece una sirena. Tiene la cabellera caída por la espalda… 
Siempre he sido  mal dibujante… No es una sirena 
corriente. Desde aquí, tumbado, la sirena puede 
mirarme. Estás bien, estás bien. No te puede 
pasar nada porque tú no has hecho nada. No te 
puede pasar nada. Se tienen que dar cuenta de 
que tú no has hecho nada. Está claro que tú no 
has hecho nada. 
¿Por qué tuviste que beber tanto aquella noche? 
¿Por qué tuviste que hacerlo borracho, 
completamente borracho? Está prohibido 
conducir borracho y tú… tú… No pienses. Estás 
aquí bien. Todo da igual; aquí estás tranquilo, 
tranquilo, tranquilizándote poco a poco. Es una 
aventura. Tu experiencia se amplía. Ahora sabes 
más que antes. Sabrás mucho más de todo que 
antes, sabrás lo que han sentido otros, lo que es 
estar ahí abajo donde tú sabias que había otros y nunca te lo podías 
imaginar. Tú enriqueces tu experiencia. Llegas a conocer mejor lo que 
eres capaz. Si realmente eres un miedoso, si te aterrorizas. Si te 
pueden. Lo que es el miedo. Lo que el hombre sigue siendo desde detrás 
del miedo, desde debajo del miedo, al otro lado de la frontera del miedo. 
Que eres capaz de vivir tranquilo todavía, de estar aquí serenamente. Si 
estás aquí serenamente no es un fracaso. Triunfas del miedo… 
Tú no la mataste. Estaba muerta. No estaba muerta. Tú la mataste. ¿Por 
qué dices tú?- Yo. 

L. Martín Santos: Tiempo de silencio. 
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B) En la obra “La muerte de Artemio Cruz", de Carlos Fuentes, el 
protagonista en trance preagónico evoca su larga y azarosa vida en segunda 
persona que en esta obra no sólo sirve para las evocaciones sino también para 
los saltos atrás y para las reflexiones. 

“La muerte de Artemio Cruz” 
 

 Tú, ayer, hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena recordarlo. 
Sólo quisieras recordar, recostado allí, en la penumbra de tu recámara, lo que va a 
suceder: no quieres prever lo que ya sucedió.. En tu 
penumbra, os ojos ven hacia delante; no saben adivinar el 
pasado. Sí; ayer volarás desde Hermosillo, ayer nueve de 
abril de 1959, en el vuelo regular de la Compañía Mexicana 
de Aviación que saldrá de la capital de Sonora, donde hará 
un calor infernal, a las 9:55 de la mañana y llegará a 
México, D. F., a las 16.30 en punto. Desde la butaca del 
tetramotor, verás una ciudad plana y gris, un cinturón de 
adobe y techos de lámina. La azafata te ofrecerá un chicle 
envuelto en celofán –recordarás eso en particular, porque 
será (debe ser, no lo pienses todo en futuro desde ahora) 
una chica muy guapa y tú siempre tendrás buen ojo para 
eso, aunque tu edad te condene a imaginar las cosas más 
que a hacerlas (usas mal la palabras: claro, nunca te 
sentirás condenado a eso, aunque sólo  puedas 
imaginarlo):el anuncio luminoso –No smoking, Fasten SEAT Belts- se encenderá en el 
momento en el que el avión, al entrar al Valle de México, descienda abruptamente, 
como si perdiera el poder de mantenerse en el aire delgado y en seguida se inclinará 
hacia la derecha y caerán bultos, sacos, maletines y se levantará un grito común, 
entrecortado por un sollozo bajo y las llamas comenzarán a chisporrotear hasta que el 
cuarto motor, sobre el ala derecha, se detenga y todos sigan gritando y sólo tú te  
mantengas sereno, inmóvil, mascando tu chicle y observando las piernas de la azafata 
que correrá porel pasillo apaciguando a los pasajeros. El sistema interno con el que el 
motor combate el fuego funcionará y el avión aterrizará sin dificultad, pero nadie se 
habrá dado cuenta de que sólo tú, un viejo de sesenta y un años, mantuvo la 
compostura. Tú te sentirás orgulloso de ti mismo sin demostrarlo. Pensarás que has 
hecho tantas cosas cobardes que el valor te resulta fácil. Sonreirás y te dirás que no, 
no, no es una paradoja: es la verdad y, acaso, hasta una verdad general. 

Carlos Fuentes: La muerte de Artemio Cruz 
3ª PERSONA: 

KIRITSUBO 
En la corte de cierto emperador vivía una dama que, aun sin pertenecer a los rangos 
superiores de la nobleza, había cautivado a un señor hasta 
el extremo de convertirse en su favorita indiscutida. Como 
es natural, su posición de privilegio en el corazón del 
soberano le ganó muy pronto la enemistad y el desprecio 
de  otras damas de mayor categoría que le reprochaban 
haber hecho añicos esas aspiraciones y sueños de poder 
que ninguna dama de la corte confesará nunca, aunque 
casi todas las tengan. No le mostraban más simpatía sus 
antiguas compañeras de rangos inferiores, pues, al verla 
tan por encima de ellas, se sentían profundamente 
humilladas. 

Murasaki Shikibu, La novela de Genji  
1ª PERSONA: 
  

HISTORIA DE UNA MUJER CELOSA 
 

Cuando yo era muy joven, casi un paje, me sentí atraído 
por una muchacha abnegada, fiel y tirando a feucha. 
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Llevado por la frivolidad de la juventud, no pensé de momento en convertirla en mi 
esposa. Era una personita adecuada para visitar de vez en cuando, pero no para 
consagrarle todas mis atenciones. Tenía a mi alrededor mil cosas que me interesaban 
mucho más. Pero aquella mujer era celosa hasta la violencia. Ojalá fuese un poco más 
comprensiva, pensaba yo a veces, y deseaba que se acabaran nuestras continuas 
peleas. Por otra parte, a veces me extrañaba que se tomara tan en serio un galán de 
tan poca monta como era yo por aquel entonces, de manera que procuré comportarme 
mejor y hacerle más caso. 

Murasaki Shikibu. La novela de Genji,. 

 
 
. 

 
 

2. Los ambientes. El “escenario” de la vida 
  
 Lo mismo que en una película, 
el ambiente en que suceden los 
hechos es un elemento 
importantísimo de la historia. Le da 
a la historia el atractivo y el realismo 
que necesita para no decepcionar al 
lector. 

En una narración, los 
ambientes se crean también con 
palabras, como todos los elementos 
de la historia. Por eso la descripción 
de la realidad de un ambiente 
determinado puede ser interesante o 
no. 

A la hora de escribir un relato, 
es importante plantearse qué partes 
de la historia van a aparecer más 
resumidas y cuáles escenificadas. Un texto en el que todo esté resumido, 
tiende a resultar poco vívido; y un relato completamente escenificado, 
tiende a ser monótono y plano. 
 
 

 Pautas para la creación de ambientes 
 
 Cuando tengáis que describir ambientes de una determinada 
época deberéis tener mucho cuidado en que los objetos, instrumentos, 
herramientas, paisajes, costumbres, etc., etc., que describáis sean 
reales, es decir, correspondan realmente con el estado de la vida y el 
tiempo en que esos ambientes existieron o existen. 
  
 En la descripción de ambientes, la documentación es muy 
importante para dar los detalles necesarios con exactitud y rigor. De ese 
modo la historia será mucho más verosímil y atractiva.  
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Deberéis evitar anacronismos – situar objetos o elementos en 
momentos históricos que no les corresponden, usar palabras que no se 
usaban en aquellos momentos en boca de personajes, etc., etc. 

 
La descripción de ambientes podrá ser lo general o detallada que 

los sucesos de la historia exijan. No hay un sistema fijo. Dependerá de lo 
que tu intuición personal y la lógica narrativa de la historia te indiquen. 

 
Lo que siempre debes intentar conseguir es que sea precisa y 

exacta, rica y variada. Evita la imprecisión, las vaguedades, la rutina y la 
monotonía a la hora de describir ambientes y sus elementos. 

 
A la hora de escenificar, conviene ir combinando los elementos 

con el fin de que el lector se introduzca plenamente en la acción.  Evitar 
una de las partes de la escena ( marco, la atmósfera o la acción), es 
mutilarla ya que al lector le faltarán elementos para vivirla plenamente. 
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Construye tu historia: los elementos cruciales 

 
 
1. El comienzo: nueve aperturas: 

a. Comienzo de repente 
b. Uso del condicional 
c. Comienzo dialogado 
d. El juego con un tópico o una frase hecha 
e. El uso de paradojas, antítesis o adjetivos 

contradictorios 
f. El laconismo 
g. La hipérbole 
h. La descripción de un entorno inusual, 

pintoresco o éxotico 
i. Romper la lógica del lector 

2. Un protagonista agradable 
3. Un antagonista no totalmente detestable 
4. Un escenario 
5. Un conflicto 
6. Una resolución 
7. Los finales: desenlaces 
8. Una clave para conseguir una historia interesante 

 
 

 
   



Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 

Los elementos cruciales para cualquier historia 

 

Así que quieres escribir una historia. Bien, es un buen principio. Para 
empezar, tenemos algunos elementos comunes a cualquier género de 
ficción que debes tener en cuenta a la hora de plantear tu historia. 
Entre ellos están: un protagonista agradable, un antagonista que no 
sea totalmente detestable, un escenario, un conflicto y su posterior 
resolución.  

 

El comienzo: nueve aperturas 

Llegar por primera vez a casa de un amigo y que no haya luz en el 
recibidor puede convertirse en algo embarazoso. Uno tropieza con los 
muebles, con las esquinas, cuelga la bufanda donde no es, da cuatro 
pasitos de acá para allá, y hay un momento zurdo, atropellado, en que 
parece que ya te ibas. 

Unas casas acogen y otras rechazan; unas invitan a entrar, y otras 
a hacer tertulia en la escalera. 

También el autor de un relato tiene algo de amigo que nos invita a 
casa. Y al igual que la casa del amigo, conviene que el relato observe, 
como una atención hacia los lectores, ciertas reglas de hospitalidad. 
Que nos acoja como se debe: con la luz encendida, con los brazos 
abiertos, con un regalo. 

Claro que también podrían invertirse los papeles, y pensar en el 
autor del relato como en alguien que llama a nuestra puerta. Pero el 
resultado no varía mucho. Hace unos años había una estrategia de 
venta que consistía en colmar al cliente de obsequios -un toallero, una 
pastilla de jabón, un esmalte de uñas, un cepillo- y luego, más tarde, 
aprovechando ese sofoco como de mañana de Reyes, colocarle la 
crema antiarrugas, los rulos al vapor, el crecepelo, cualquiera de esas 
cosas que nadie compraría con los nervios templados. 

Y todavía ocurre con cierta frecuencia... Regalar primero y cobrar 
después; desarmar al cliente con un detalle para luego endosarle el 
artículo. Porque es cierto que las técnicas de venta emplean a menudo 
resortes emocionales muy similares a los que usa el artista, y que el 



propio escritor, de algún modo, es un feriante que le quiere vender 
algo a sus lectores. 

Para hacerle la corte a sus lectores, el autor de novelas tiene por 
delante cuarenta o cincuenta páginas, y ocurre a menudo que el 
primer capítulo de una buena novela exija una prueba de amor. 

Este ejercicio de seducción, en cambio, el cuentista tiene que 
resolverlo en unas pocas líneas, lo que no deja de ser una proeza. Que 
el atractivo de una historia salte a los ojos desde el primer párrafo, 
desde la primera frase, es uno de los desafíos que ha de afrontar el 
escritor de narraciones breves. 

Las recetas para conseguirlo son muy diversas -cada historia 
sugiere la suya-, y diversos autores como Horacio Quiroga o John 
Gardner le han dedicado al problema algunas reflexiones llenas de 
perspicacia. 

De su experiencia hemos extraído un conjunto de fórmulas de 
apertura -nueve-, que reseñamos a continuación. 

 
I. COMIENZO EX ABRUPTO (de improviso, de repente) 

 
Como si el lector ya estuviera en antecedentes de la historia que se 

va a contar. 
En este tipo de inicio, el narrador se dirige a nosotros desde una 

familiaridad hacia los personajes, hacia la trama, hacia la situación que 
se evoca, que estamos lejos de tener. 

Lo que el relato ofrece en su comienzo es, pues, una instantánea: 
una circunstancia fugaz que aviva en el lector -supuestamente al 
tanto de lo que ocurre- el deseo de conocer el resto. 

Esta fórmula de inicio, como señala Horacio Quiroga, la favorece 
el uso de frases circunstanciales. El núcleo de la oración se centra en 
el tiempo, en el lugar y en el modo. 

 
II. USO DEL CONDICIONAL 
 
“Saldría a pasear todas las noches, pero me da miedo, no me 

atrevo”. Así comienza el relato de Bernardo Atxaga, titulado «Saldría 
a pasear todas las noches. I. Declaración de Katharina». Como po-
dréis ver, el condicional es un inicio óptimo para el relato, porque 
abre siempre, y desde el principio, las posibilidades de la trama: 
¿saldrá a pasear el personaje?; ¿por qué no se atreve?... 

Un hecho que se enuncia en condicional, diríamos, encierra ya en 
sí mismo la semilla de una acción. El tiempo queda abierto igual 
que una partida: pudo haber ocurrido esto o aquello, el miedo a 
pasear de noche tal vez no sea definitivo, etcétera. 

 
III. COMIENZO DIALOGADO 

-Don Simón. 
-¿Qué? 



-Don Simón, lo que no puede ser no puede ser.  
-Ya. 
-Don Simón, un hombre es un hombre dondequiera 

que esté. 
 -Claro. 
-Don Simón, yo le digo a usted que el avión es un 
invento del diablo.  
-Puede. 
-Don Simón, usted no me escucha. 
El comienzo dialogado le da mucha vivacidad a una historia. 

Como observaréis en este ejemplo, tomado de «El asesino», de 
Aldecoa, apenas entra en la acción, el lector se ubica dentro de una 
escena, asiste a un intercambio de pareceres, y hasta toma 
postura, quizá, por un personaje u otro. 

Por eso conviene que el diálogo sea rápido, que esté 
construido sobre frases cortas, y si hay acotaciones del narrador es 
recomendable hacerlas breves, de modo que no estorben la fluidez. 
 

IV. EL JUEGO CON UN TÓPICO 0 CON UNA FRASE HECHA  
 

Este recurso es muy efectivo, pero requiere mucho tacto 
también. Porque a menudo el tópico encierra una metáfora, o 
cualquier otro juego con el lenguaje, que se han vuelto moneda 
común. 

Por eso habrá de usarse de forma irónica, inusual, sorprendente 
para el lector, de modo que recupere parte del hallazgo que hay en 
el origen de este tipo de expresiones. Así sucede en el caso que 
sigue, tomado de «La camisa», de Medardo Fraile: 

“Fermín Ulía, pobre y todo -desde su barrio pobre- había 
recorrido ya, si no los siete mares, al menos dos o tres.” 

La frase de Fraile juega con el tópico «correr los siete mares», 
pero lo que la expresión tiene de hipérbole sirve para resaltar,'pre-
cisamente, el apocamiento del protagonista. 

Fermín era tan pobre, diríamos, que ni siquiera con la imagina-
ción -no se ha movido de su barrio pobre- podía recorrer todos los 
mares sino sólo unos pocos; no sabríamos cuántos, puede que dos o 
tres 

 
V. EL USO DE PARADOJAS, ANTÍTESIS 0 ADJETIVOS 

CONTRADICTORIOS 
 
“No servía para guardia. Pero era guardia de la circulación.” 
Como veréis en este ejemplo, el comienzo de «Pepe», un relato 

de Medardo Fraile, es grande el atractivo de esta clase de aperturas: 
desde el momento en que el texto nos enfrenta a una situación 
contradictoria, el deseo de una explicación se impone por sí solo. El 
lector, pues, reclama un desarrollo argumental donde las 
oposiciones se resuelvan. 



 
VI. EL LACONISMO 
 
“Le cogieron. Le acusaron de esto y de lo otro. Ni siquiera quizá 

le acusaron. El juicio sería más tarde. La cárcel, ahora.” 
Se trata de un recurso muy frecuente, y lleno de expresividad 

también. El caso que acabamos de transcribiros pertenece a «Libre 
206», de Medardo Fraile. Denota, por parte del narrador, una 
actitud de querer/no querer contar, como también un cierto 
escamoteo de información, lo que nos pone en sospechas sobre la 
importancia del asunto. Mirad cómo sucede lo mismo en el siguiente 
ejemplo, esta vez de un cuento de Raymoñd Carver, «El señor Capé 
y el señor Arreglos»... 

“He visto ciertas cosas. Fui a casa de mi madre a quedarme 
unas cuantas noches. Pero en cuanto llegué a lo alto de las 
escaleras, miré y la vi en el sofá besando a un hombre. Era verano. 
La puerta estaba abierta. La televisión, encendida. Esa es una de las 
cosas que he visto.” 

 
VII. LA HIPÉRBOLE 
 
Exagerar algo -un detalle, un hecho, una actitud...- es una de 

las formas más frecuentes de captar la atención en la vida normal. 
Por eso también resulta eficaz como inicio de un relato, aunque 

el acierto del autor es fundamental aquí a la hora de evitar lo enfáti-
co, lo banal, lo consabido, lo artificioso. El ejemplo que sigue es de 
John Cheever... 

“Oh, odio a los hombres bajitos y no volveré a escribir sobre 
ellos, pero de paso me gustaría decir que mi hermano Richard es 
precisamente eso: un hombre bajito. Tiene manos pequeñas, pies 
pequeños, cintura pequeña, mujer e hijos pequeños, y cuando asiste 
a nuestras fiestas se sienta en una silla pequeña. Si coges un libro 
suyo encuentras en la guarda su nombre: «Richard Norton» escrito 
con su letra diminuta. Emana, en mi opinión, un aura repulsiva de 
pequeñez.” 

El comienzo de Cheever saca un partido espléndido a la exagera-
ción de un hecho arbitrario: la aversión por los hombres pequeños.  

Conviene observar, sin embargo, cómo el énfasis sobre una idea 
gratuita -que podría saturar al lector- está corregido/compensado en 
la primera frase mediante dos recursos: la reticencia («no volveré a 
escribir sobre ellos...») y el empleo del tono casual («pero de paso 
me gustaría decir...»). 

 
VIII. LA DESCRIPCIÓN DE UN ENTORNO INUSUAL, 

PINTORESCO 0 EXÓTICO 
 
“El barrio de la cal es blanco y negro. Huele a sacristía de 

iglesia aldeana y a perro muerto, las casas son bajas, los árboles 



escasos y consumidos, no tiene tampoco buena iluminación. Las 
gallinas del barrio de la cal son aves de poca pluma y ponen los 
huevos más blancos del mundo, aunque parezca exageración. 
Los vecinos están acartonados.” 

Esa traza raquítica y seca con que Aldecoa, en el comienzo de su 
relato «Los atentados del barrio de la Cal»; presenta el barrio de la 
cal despierta, sin duda, la curiosidad por conocer su historia. 

De manera que el cebo resulta inmejorable... Pero a la hora de 
emplearlo conviene no caer en un error común: no confiar el peso del 
relato a la excentricidad de su entorno. Con sólo eso, el argumento 
no se sostendría. 

Lo pintoresco, lo exótico, son elementos del decorado. Apoyan o 
refuerzan el núcleo de la ficción, pero en ningún caso pueden re-
emplazarlo. 
 

IX. ROMPER LA LÓGICA DEL LECTOR 
 

“Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una 
fotografía de mi casa.” 

Esta frase de Raymond Carver es uno de esos principios 
memorables -el de «Visor», en este caso- en los que se juega con 
una lógica mutilada -el hombre sin manos que llama a  la puerta-, y 
con lo absurdo del recado: vender una fotografía de la propia casa. 

Eloy Tizón, por su parte, elabora una sabia arquitectura donde se 
mezclan la parodia evangélica, la hipérbole, y ese arrebato al borde 
de lo místico que embarga al narrador (reforzado por el polisíndeton: 
«y.., y»), a propósito de una situación connotada a la vez como una 
ñoñería. El resultado de todo ello es una combinación de estridencia, 
lirismo y comicidad, que desarma al lector en las primeras líneas... 

“En verdad os digo que la vida era perfecta, y existía sólo para que 
ellos dos la consumieran, y ella era Sonia y él era Víctor, vírgenes 
ambos, qué nervios, y nada de lo que existe puede ser más perfecto 
de lo que es en este momento en que lo digo: si s o y  más feliz me 
desintegro.” 

 
 
E N T R A R  E N  T R O M B A  e n  l a  n a r r a c i ó n  
 

Como puede verse en los ejemplos anteriores, es muy frecuente 
que cualquiera de estas fórmulas de inicio aparezca, en realidad, 
mezclada con alguna otra. 

Esto es lo que ocurre en el comienzo dialogado de Aldecoa, donde 
asistimos además a  una sucesión de refranes y frases hechas, o en 
la descripción del barrio de la cal cuya blancura hiriente, exagerada, 
se extiende hasta los huevos de l a s  gallinas. 

Por eso también sobra decir que esta colección de fórmulas es 
puramente orientativa: Cabe usarlas al pie de la letra, y es muy 
probable entonces que el comienzo resulte atinado, pero puede 



ocurrir igualmente -como veíamos al principio- que cada historia nos 
sugiera al tacto la tarjeta de visita que le cuadra mejor. Algunos 
argumentos, pocos, asumirán el riesgo de un inicio calmoso, 
exasperante, y otros exigirán en cambio la entrada en tromba que 
reclama Francisco Umbral para un género como la columna, tan 
vecino del cuento. 

El arranque es decisivo. Lo que empieza a ras de tierra, a ras de 
ideación penosa, es imposible levantarlo. Hay que entrar en tromba 
en la cuartilla. La literatura tiene las mismas leyes que la poesía. 
Todo texto quedará siempre regido por su arranque (a no ser que 
tenga dos, cosa frecuente). Los comienzos son importantes. Dan el 
tono y crean el ritmo. 

El arranque, en efecto, es decisivo. En las primeras frases de un 
relato se saborea el ritmo y la temperatura de la ficción. 

Porque si nuestra casa es oscura y lóbrega, como la que acogía al 
Lazarillo, entrarán sólo nuestros amigos más cercanos, por la ley 
que nos tengan. Pero el lector es un sacamantecas que ha pagado 
su entrada, y patea la obra con el telón a medio alzar si lo que ve en 
escena no le divierte. 

Un comienzo atractivo, en fin, es aquel pie en la puerta que co-
locaban los vendedores. Sólo con esa astucia, el trato queda abierto, 
la casa, iluminada, el escenario, a punto... Y el regalo en las manos 
del anfitrión, que coge nuestro abrigo y nos palmea la espalda entre 
la euforia de la bienvenida. 
 
Un protagonista agradable 

Éste es tu héroe. Puede ser hombre, mujer, perro, gato, robot o 
lo que se te ocurra, pero tu protagonista debe ser alguien (o algo) 
con quien el lector se identifique y no sólo eso, sino que desee que la 
misión tenga éxito.  

La mejor manera de conocer a tu protagonista antes de 
plantarlo en medio de la obra, es escribir la historia de su vida. 
Empieza por el tipo de infancia que tuvo: ¿Cómo eran sus padres? 
¿Dónde creció? ¿Cómo era su colegio? ¿Y sus amigos? Si el 
protagonista es un robot o algo inanimado ¿Quién lo construyó y por 
qué motivo? ¿Qué reglas gobiernan sus acciones? 

¿Por qué es tal cómo es tu protagonista en el momento en que 
ocurre la historia? Cuanto más conozcas a tu personaje, mejor te 
saldrá de la historia. Otórgale algún defecto, un vicio o dos para que 
el lector se identifique plenamente con él. No lo hagas perfecto. 
Quizás tu protagonista se retuerce el cabello cuando está nervioso o 
hace dibujos sin sentido en el papel mientras se supone que toma 
notas. Esto acercará el personaje a la experiencia vital de tus lectores 
y resonará en su interior como alguien vivo. 

 
 
 

 



Un antagonista que no sea totalmente detestable 
Nadie es absolutamente malvado. Tu antagonista (personaje 

principal que da la réplica al protagonista) necesita un motivo para 
enfrentarse a tu protagonista. Considera dos candidatos para el 
mismo puesto de trabajo. Cada uno tiene buenas y malas cualidades. 
Tu antagonista debe tener buenas cualidades que compensen las 
malas. Quizás se dedique a alimentar a los gatos del barrio. O tenga 
un canario al que adore con dudoso gusto. Pero la idea es que tu 
antagonista debe competir con tu protagonista sobre algo que 
importe a ambos. 

Para hacer al antagonista realmente creíble, debe ser humano 
(o humanizado) con sus vicios y virtudes más o menos compensados. 

 
Un escenario 

Tu historia puede tener lugar en el pasado, el presente o el 
futuro. Pero debes hacer que el lector crea en la existencia de ese 
escenario, al menos mientras dure la historia. Deberás ofrecer 
detalles al lector pero no debes ofrecerlos todos a la vez. Deja que 
sean los personajes quienes se muevan por el escenario y admiren 
alguna de sus partes o se preocupen por algo relacionado con el 
espacio que habitan. Déjalos que recojan partes del decorado o se 
sienten en sillas de diferentes tipos varias veces. Un detalle aquí y 
allá y las respuestas que den tus personajes a su entorno darán una 
idea aproximada al lector de dónde se encuentran tus personajes. 

 
Un conflicto 

En cada historia hay algún tipo de conflicto. Puede ser una 
situación verdaderamente competitiva o bien que los protagonistas 
masculino y femenino no saben cómo tratarse y sus equívocos dan 
lugar al conflicto. Los personajes deben encontrar obstáculos a 
superar gracias a su agudeza o inteligencia, a la suerte o a un cúmulo 
de casualidades. Es importante evitar las soluciones “convenientes” 
(en las que no cuentas la existencia del amigo de infancia que tiene la 
solución al problema que atenaza al protagonista hasta la última 
página por ejemplo) a no ser que las sitúes al principio de la historia. 
Por ejemplo, si tu protagonista necesita usar algún tipo de arma, 
debería aparecer en la descripción anterior del escenario. Quizás las 
espadas de su padre están colgadas encima de la chimenea. Quizás 
ha estado cortando verduras en la cocina. Encuentres la solución que 
encuentres a tu conflicto, las herramientas deben aparecer antes de 
que sean necesarias al protagonista.  

Incluso las habilidades que tu protagonista usará en la 
resolución del conflicto deben contarse antes de que él tenga que 
resolverlo. ¿Le gusta resolver los crucigramas del periódico cada 
noche antes de acostarse? ¿Usa los puzzles como método de 
relajación? ¿Le gusta escalar? ¿Realizó un curso de seguridad vial? 
Todo lo que ayudará al protagonista a resolver el conflicto debe 
tratarse con anterioridad o el lector se sentirá engañado. No puedes 



incluir nada que haga la resolución más fácil al protagonista si antes 
no se lo has presentado al lector. 

 
Una resolución 

Tiene que haber una solución para cada conflicto de la historia. 
Puedes usar una serie de pequeños conflictos para llegar al principal 
pero cada conflicto necesita su solución individual al final de la 
historia. Quizás tu protagonista quiere comprar el negocio de alguien 
para incrementar sus beneficios. El conflicto principal puede ser que 
el dueño del negocio no quiera vender, o no quiera vendérselo a esa 
persona en concreto. Esto crea un conflicto. ¿Cómo lo resuelves? La 
negociación puede ser una solución. El asesinato otra. Una acción 
hostil y bursátil en un escenario de negocios, la tercera. En algún 
momento de la historia tu protagonista y tu antagonista tendrán una 
confrontación y deberán encontrar una solución. Aunque uno de ellos 
termine muerto.  

Otro punto a tener en cuenta en tu historia. Tus personajes 
deben hablar naturalmente. Lo que es natural para uno puede no ser 
la manera de hablar de otro. Si uno de tus personajes es extranjero 
por ejemplo, hablará diferente de alguien que sea nativo de la 
persona que cuenta la historia.  

Por el mismo motivo, nadie usa los nombres todo el rato 
cuando habla con otra persona. Así que no llenes tu historia con 
diálogos como éstos: 

- Eh Juan, veo que te has comprado un coche nuevo. 
- Sí Miguel, lo compré justo ayer. Es bastante caro, por cierto. 
- Me encanta su color, Juan. 
Puedes usar algunos términos de lenguaje coloquial, propio del 

estrato social de tus personajes, en el diálogo; pero piensa siempre 
en los lectores de tu historia: si son palabras excesivamente locales 
puede haber lectores que no entiendan. Eso no quiere decir que 
tengas que acomodar la forma de hablar de tus personajes a la 
capacidad de comprensión de tus lectores. Usa los tacos o 
juramentos de manera espaciada. Si eres creativo tienes que ser 
capaz de transmitir la idea sin la necesidad de usar siempre el mismo 
tipo de lenguaje. Crea tus propias expresiones o palabras que usarás 
al largo de la historia sólo si son absolutamente necesarios.  

Así que aquí tienes la base para crear una historia: la gente (los 
personajes) que vive la historia, el conflicto y su resolución. A ello 
tienen que añadir espacio y tiempo. Todos estos elementos 
constituyen el argumento . Son básicos para cualquier clase o tipo de 
historia. Lo que hagas con ellos es lo que determinará el género de tu 
historia: romántica, contemporánea, histórica, misterio, ciencia 
ficción, fantasía...  Y es muy importante que una vez que hayas 
terminado tu historia revises si la narración es lógica y coherente: si 
los hechos tienen sentido y se relacionan bien unos con otros 
(causas, consecuencias, etc.), si existen anacronismos (hechos, 
objetos, etc. que no tienen sentido en el momento histórico de la 



narración), si el lector comprende bien todo lo que ha sucedido en la 
historia, etc. 

Cada historia necesita de estos elementos básicos (espacio, 
tiempo, personajes, conflicto y resolución) para ser historia. De la 
habilidad o torpeza, de la maestría con que los manejes dependerá el 
éxito final de tu historia. 

 
Los finales: desenlaces 

 
Toda acción que empieza tiene que terminar en algún momento, 

naturalmente. Terminará cuando el narrador sienta que ya ha 
mostrado lo que tenía que mostrar, que ya no tiene más que decir. 

Pero es preciso no perder de vista que desenlace y final no son 
lo mismo... Que el desenlace de una historia no tiene por qué darse 
en sus últimos párrafos -ni siquiera en sus últimas páginas-. Desde 
luego, en todo cuento hay un principio, un medio y un fin; pero no 
siempre el principio expone, en el medio se desarrolla el nudo y el 
desenlace se nos da en el final. 

Por tanto, es importantísimo -insistimos- que tengamos en 
cuenta siempre que el principio, el medio y el fin de cualquier 
relato -la ordenación de los sucesos- cumplen funciones artísticas, 
y no lógicas. Así que habremos de tratar estos conceptos y su 
plasmación en el relato como independientes del planteamiento, el 
desarrollo y la resolución de la historia. Porque un relato puede, 
perfectamente, comenzar por el desenlace, y así trastocar de modo 
radical ese orden lógico, esa continuidad racional del texto que 
persistirá, eso sí, de manera implícita. 
 
Clímax y anticlímax 
 

Así que no todos los cuentos terminan en el momento de mayor 
intensidad de la historia -momento que llamamos clímax-. El clímax 
coincide, en ocasiones, con el desenlace, y entonces suele marcar la 
conclusión del momento medio y el principio del fin. Pero en otros 
casos hay un ascenso antes de ese final, de modo que éste -el final- 
es un momento de anticlímax, posterior al tiempo de suspensión, que 
ha terminado antes, en el verdadero desenlace. El final en anticlímax 
coloca el cierre después del desenlace, y es frecuente encontrarlo en 
narraciones del género negro y de la novela policíaca, de tal modo 
que, una vez que se ha resuelto la acción -en lo que es propiamente 
el desenlace de la historia-, todavía encontramos una pequeña parte 
en la que el narrador añade alguna observación a modo de 
despedida. 
 
Desenlaces abiertos y cerrados 
 

A veces, el desenlace no dará soluciones al conflicto planteado 
en el relato, sino sólo sugerencias, marcas que dejarán abiertas ante 



el lector diferentes opciones entre las que él mismo podrá escoger. 
En ciertos casos, esas marcas orientarán al lector hacia una única 
interpretación, sin llegar a nombrarla. Incluso en algunas ocasiones 
-no muchas-, el lector no encontrará pista alguna, sino sólo el 
abandono del narrador, el blanco repentino de la página: habrá final, 
pero en ninguna parte desenlace. A todos estos les llamamos 
desenlaces abiertos, y ellos dejarán ante el lector siempre una duda: 
un interrogante más grande o más pequeño, pero siempre sin 
solución real, sin certeza posible. 

Otras veces, el desenlace quedará cerrado, completamente de-
finido ante la mirada del lector, que no tendrá más opción que 
aceptar que la historia haya terminado del modo en que el narrador 
haya marcado así, de modo concluyente. 

 
Desenlaces inevitables y sorpresivos 

 
En muchas ocasiones, el desenlace es sorpresivo: viola las ex-

pectativas del lector, rompe sus esperanzas, y a menudo trata de 
excederlas. La sorpresa nos entrena para lo inesperado, en la vida 
también; evita la rutina, es un juego, abre nuevos cauces ante 
nuestra mirada. Incluso hay cuentos que tienen, en apariencia, va-
rios desenlaces sorpresivos, cada uno de los cuales hace trampa al 
lector, que cree cada vez que todo termina, y que cada vez debe re-
hacer la lectura y rehacerse de la sorpresa para continuar hacia el 
verdadero desenlace. 

El mecanismo de la sorpresa es bien sencillo: se basa en una 
trama que entremezcla realidades y apariencias. E1 narrador conta-
rá una acción real, pero encubriéndola con apariencias. El narrador 
habrá tenido que planificar la trama entera, cada nudo de la misma, 
con el objetivo de sorprender al lector. Y después deberá desandar 
el camino: escribir el relato definitivo partiendo de las apariencias, 
no de las realidades, aunque sin perder tampoco de vista a éstas. 

Pero todos sabemos que no siempre ocurren cosas 
extraordinarias en los desenlaces, que algunos de ellos llegan con la 
naturalidad de lo que no podía ser de otra manera. En ocasiones, la 
obviedad del desenlace es tal que incluso hace dudar del final de la 
historia, que nos obliga a buscar una página más, a comprobar la 
numeración del libro por si hubiéramos perdido algún párrafo... 

Y es que en algunos desenlaces sucede exactamente lo que se 
esperaba: aquello que parecía inevitable, se confirma. Y hay que de-
cir que ésta no es una posibilidad menos valiosa que la que ofrece el 
desenlace-sorpresa. No importa que ya sepamos lo que va a ocurrir, 
si el modo en que se nos cuenta vale la pena. Todos hemos releído 
historias con desenlaces que de sobra conocemos y, no obstante, 
nunca releeríamos uno de detectives, por ejemplo, en que el único 
mérito fuera el de habernos sorprendido con la revelación de que el 
asesino es el menos sospechoso. 



Lo esencial en todo desenlace es que éste sea siempre una 
descarga de energía contenida, de una energía que se ha ido 
tensando en la elaboración del cuento, que se ha desplegado 
gradualmente a lo largo de los nudos de la trama y que en ese 
punto que llamamos desenlace se resuelve, o bien queda 
suspendida, o sugerida. 
 
Más desenlaces 
 

Las divisiones que hemos visto hasta aquí son las más claras y 
conocidas. Pero también es posible tener en cuenta clasificaciones 
capaces de matizar de modo más preciso. 

Según alguna de ellas, por ejemplo, son desenlaces termi-
nantes aquéllos en los que el problema que plantea el cuento queda 
totalmente resuelto; desenlaces problemáticos son los que dejan la 
resolución del conflicto en suspenso, sin resolver; en los desenlaces 
dilemáticos, el problema ofrece dos soluciones, entre las que el 
lector podrá escoger, aunque no llegará a estar seguro de que 
ninguna sea la verdadera. 

Es posible también hablar de falsos desenlaces, colocados an-
tes del desenlace verdadero y que preparan éste. Y de cierres or-
namentales, que dan fin al texto impreso pero no a la historia; a 
menudo estos cierres son símbolos, indicios de esperanza o deses-
peranza, detalles que equivalen a una despedida sin más, y siempre 
dejan el desenlace en el aire, a menudo abierto por completo. Los 
que algunos llaman desenlaces cósmicos son aquéllos que cierran el 
texto con el fin del mundo, o con algún mensaje apocalíptico que 
afecta a todos los personajes y que los transforma, de algún modo, 
en un solo personaje colectivo. 
 
Dos modos de inversión 

Como veis, divisiones y definiciones nunca faltan. Y sí quisié-
ramos detenernos ahora, de entre tantos tipos de desenlaces, en los 
que se suelen llamar desenlaces invertidos: aquéllos en que el 
desenlace invierte en algún sentido lo que se proponía en el co-
mienzo del cuento. 

Con la inversión como técnica narrativa empleamos ésta en los 
desenlaces y  se trata de dar un vuelco radical a las apariencias, y 
de hacerlo a través de la sorpresa. 

Recordemos también que esa revelación repentina y sorpren-
dente no debe hacerse de modo arbitrario, y que es preciso haber 
diseminado datos a lo largo del relato, datos que en el desenlace 
recogeremos para, con la suma de todas las piezas, hacer que todo 
encaje. 

Una vez más, en la novela negra y en la de misterio -aunque 
no sólo en estos géneros-, es ésta una táctica fundamental: en-
tregar al lector, poco a poco, datos que le hagan sospechar, que 



orienten su mirada por el camino correcto, y también distraerle, 
poner frente a sus ojos apariencias que le despisten y que oculten lo 
que sólo al final se le revelará. En ningún caso se pueden levantar 
sospechas en el lector a partir de lo que no es cierto, sospechas 
fundadas en el engaño -infundadas, por tanto-. En ningún caso se 
puede forzar un desenlace que no derive del desarrollo de la 
historia, que no reagrupe los nudos dispersos a lo largo de la trama. 
Y desde luego, es importantísimo que todo el desarrollo del relato 
tenga presente cuál será ese desenlace, para partir de él, para 
hacerlo girar todo en torno a él. 

Como veis, todo encaja también en esta explicación, y los dis-
tintos géneros mantienen una unidad narrativa esencial alrededor de 
las bases fundamentales. Por esta razón queríamos pararnos en el 
asunto de la inversión, pero también por algo más... Porque otras 
veces lo que se invierte no es el desenlace, sino el modo de narrar 
la historia. 

Con esto retomamos algo que decíamos al comienzo de este 
apartado: que es posible modificar el orden narrativo, desbaratar la 
cronología real de los hechos; e incluso invertir la narración tanto 
como para comenzar por el desenlace. Cuando esto sucede, el 
desenlace no sólo late ya desde el comienzo, sino que presiona de 
manera explícita -explícita también para el lector- a lo largo de la 
narración entera. 

E1 narrador se lanza a la batalla sin espada. Decide presentar 
al lector el desenlace desde el principio, renunciar a esa carta en la 
manga que es la sorpresa en el desenlace, cuando ésta se plantea al 
final; muy seguro de sí, no recurre a esta fórmula que suele ser un 
imán para el lector. Se lo juega todo -o casi todo- en el modo de 
contar, mientras demuestra la ineficacia del factor sorpresa, al 
menos en su historia. 

Una vez desvelado el desenlace en el comienzo del relato, es 
posible continuar la narración de distintas maneras... Es muy 
frecuente, inmediatamente después, volver al principio y desarrollar 
ya el resto del relato de manera lineal, hasta el final. O bien, me-
diante la fórmula que conocemos como flash-back ( retroceder en el 
tiempo en que suceden los hechos del relato), dar diversos saltos 
hacia el pasado, más o menos desordenados, para explicar ese 
momento ya expuesto que es el desenlace y que ha quedado 
expresado ante el lector en tiempo presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Una clave para conseguir una historia interesante: El 
compromiso afectivo y la sensibilidad hacia los otros 

 
Si pensamos en dirigir nuestras historias a los otros, antes 

deberíamos tener claro que los otros nos importan, que sus destinos 
nos afectan —que viene de afecto— y que nuestra sensibilidad es 
receptiva a lo humano que nos rodea. Lo que  denominamos 
compromiso afectivo obligaría a vigilar que nuestras palabras fluyan 
siempre en la compañía de una sensibilidad despierta hacia los otros, 
una sensibilidad que no tome al autor como único foco de atención. 
Desarrollar y atender consecuentemente esa capacidad que todos 
tenemos para que nuestra sensibilidad sea receptiva con quienes nos 
rodean, será la garantía de que la escritura contendrá sentimiento, 
ese territorio de intuiciones que va más allá de la razón y que es lo 
que más nos une al mundo. Cualquier autor adopta un cierto 
compromiso con su sensibilidad hacia los otros al ponerse a escribir 
pero no siempre se le da la suficiente importancia a escribir con los 
sentidos y el corazón plenamente despiertos al territorio de lo 
humano que va más allá del propio ego del autor. 

Pocas cosas hay más desalentadoras que una prosa fría, 
carente de sensibilidad hacia los destinos humanos que retrata. 
Podría decirse que quien al escribir no se compromete con la 
vigilancia de poner en juego su sensibilidad y sentimiento hacia lo 
humano, colabora a enfriar el mundo. Y el mundo, todos lo sabemos, 
lo que más necesita es calor y sensibilidad. La única esperanza de 
que no nos aboquemos a la más irreversible de las catástrofes 
deshumanizadoras será desarrollar más la capacidad que tenemos los 
seres humanos para ser sensibles: la insensibilidad es el principio del 
fin de nuestras sociedades. 

Cualquier creación literaria de interés surge de la combinación 
de, por un lado, el esforzado ejercicio de la razón peleándose por 
ordenar el lenguaje en una historia y, por otro, de las vibraciones 
invisibles que un corazón, abierto a dejarse afectar por el destino de 
los otros, transmitirá en esas palabras. En ese sentido, la función de 
la literatura es vital, por ejemplo, para equilibrar la insensibilidad e 
indiferencia con que las sociedades ignoran a tantos destinos 
humanos que naufragan sin esperanza en su seno. Si la sensibilidad 
de algunos grandes escritores hacia el destino de los otros no hubiese 
estado despierta, la Historia de la humanidad desconocería, por 
ejemplo, la trágica crónica que, desde El Lazarillo de Tormes hasta 
Dickens o Gorki, nos muestra el lado más oscuro y triste de la 
realidad de nuestras sociedades. 

 
Fuentes: 
-[ http://www.premura.com/archivos/elementos.htm ] con adaptación personal 
- Curso de Teoría y Práctica del Relato, Vol. Nº 1, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 
Madrid, 2003 
- Curso de Teoría y Práctica del Relato, Vol. Nº 8, 11, 13,  Ediciones y Talleres de Escritura Creativa 
Fuentetaja, Madrid, 2003 

http://www.premura.com/archivos/elementos.htm
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Escenificando las secuencias de acción 

 

¿Qué convierte a una historia en un algo tan atrayente que no somos capaces de dejar 
de leer? ¿Cómo conseguir una  historia que los lectores lean incluso cuando caminen 
por la calle y no sean capaces de dejarla? 

Un truco para escribir una historia que atrape es llevarla a la vida real, escenificando las 
secuencias de acción (todo lo que sucede en el escenario, cualquier movimiento, 
pensamiento, conversación, etc.). Mejor aún, tortura a tu familia y amigos, si es 
preciso, para que actúen mientras los observas. La observación atenta y cuidadosa de los 
hechos que ocurren a tu alrededor en la vida real puede ser un instrumento creativo de 
enorme ayuda e interés para la creación de tu historia. 
 
1. ¿Resumir o escenificar? 
 
A la hora de escribir un relato, es importante plantearse qué partes de la historia van a 
aparecer resumidas y cuáles escenificadas. La decisión debe responder a la importancia 
de la información que se vaya a dar. En cualquier caso, un texto en el que todo esté 
resumido tiende a resultar poco vívido, con lo que las posibilidades de sumergir al lector 
en el relato serán escasas. En el polo opuesto, un relato completamente escenificado 
tiende a ser, amén de extensísimo, monótono y plano. 
 
Ejemplo: 

No era la primera vez que cenaba sólo en La Pequeña Flor. Allí acudía cuando 
quería estar tranquilo, solo o acompañado, y deseaba disfrutar de una buena cena 
después de un largo día de trabajo. El hecho de estar solo hoy le relajaba. Podía 
observar a los demás, estudiar su comportamiento, intentar adivinar lo que se estarían 
contando. 

Una pareja rondaba los cuarenta, diez menos que él. En aquel momento, su mente 
se trasladó al restaurante favorito de sus cuarenta: El Mantel Blanco. Nunca iba allí 
solo, a diferencia de ahora, en que la soledad se había vuelto la compañera asidua de 
sus salidas de noche. En El Mantel Blanco le gustaba deleitarse con la compañía de sus 
amigos o de sus compañeros de trabajo, a los que convencía de ir allí con la excusa de 
acabar de discutir los temas pendientes en un ambiente más relajado. 

También acudía allí con Rosa, su amiga, compañera y amante desde los treinta y 



siete hasta los cuarenta y uno. Después de cuatro años de relaciones, la evolución de 
los dos les había llevado por caminos diferentes. En cuanto él recuperó la estabilidad 
perdida, se pusieron de manifiesto las primeras diferencias, tanto de personalidad, 
como de fines personales, que habían quedado disimuladas por su crisis personal, 
aunque Rosa le había sido de gran ayuda para recuperar la autoestima. 

La conoció a los treinta y seis años, en un estado anímico deplorable, consecuencia 
de una vida matrimonial vacía de contenido aunque rica en formas: casa amplia, coche 
de gran cilindrada, vestuario exquisito y claro está, su mujer, Teresa, acorde con este 
ambiente y con la que había compartido los últimos cinco años que fueron de un 
continuo subir socialmente. 

La Teresa de sus treinta y un años era muy diferente de la Teresa acomodada, 
conformista y conservadora de cuando se separó. Al principio le ayudó a mantener el 
equilibrio entre sus ideales y las concesiones que toda persona ha de hacer si quiere ir 
ascendiendo en la escala social, pero al final pudo más su interés en las comodidades 
que los ideales que les habían unido y que él había mantenido intactos desde que acabó 
su master en Administración de Empresas a los veintinueve años. 
 
Comentario: 

En el texto toda la información aparece resumida. El autor no ha construido ni una 
sola escena, donde podamos ver a los personajes actuando; se ha limitado a redactar un 
sumario de acontecimientos. Ningún hecho o emoción de los que aparecen en el relato 
tiene más relevancia que otro (lo mismo da que se trate de una cena con amigos, de 
cinco años de relación extramatrimonial o de la finalización de un master). El texto, en 
consecuencia, resulta monocorde y huérfano de vida. 

 
2. Combinar los elementos de la escena 
 
A la hora de escenificar, no es aconsejable recrear por separado los elementos de la 
escena (marco: conjunto de los elementos fijos del escenario donde se desarrolla la 
acción: paredes, ventanas y muebles en una escena hogareña; montañas, prados, árboles 
y manantiales en una escena campestre; atmósfera: elementos variables del escenario: la 
luz, la temperatura, los sonidos, los olores, etc.; y acción). Para que el lector se sumerja 
plenamente en la situación, conviene irlos combinando. 
 
ler ejemplo: 

Era una habitación pequeña con las paredes algo desconchadas, de un color que un 
día había sido azul. Al lado de la puerta, un espejo que cubría una buena parte de la 
pared reflejaba un armario de formica un tanto destartalado. Una reproducción del 
Guernica de Picasso presidía la amplia cama, cubierta por una descolorida colcha de 
cuadros antaño rojos y verdes. Dos mesitas de noche algo desvencijadas hacían juego 
con un cabezal de barrotes de hierro pintados de negro. 

El dormitorio olía a cerrado, la lluvia repiqueteaba persistentemente contra los 
cristales compitiendo con el volumen que emitía la vieja radio, la penumbra se 
desparramaba por la estancia y un frío húmedo calaba hasta ws huesos; de vez en 
cuando, un viento endemoniado amenazaba con arrancar la casa de sus cimientos. 

Juan caminaba cabizbajo y silencioso recorriendo de un extremo a otro la 
habitación, se pasaba la mano por el pelo y de vez en cuando lanzaba una mirada de 



odio a Pedro, quien, lentamente, vaciaba el armario, doblaba con cuidado cada 
camisa, cada jersey, cada pantalón y los iba colocando en una maleta de plástico. De 
repente, se detuvo delante de Pedro, w agarró con fuerza por los hombros y haciendo 
un alto en su silencio, le escupió a la cara: 

-¡Nunca te perdonaré que me abandones! 
 
Comentario: 

En esta escena, el autor dedica un párrafo al marco, otro a la atmósfera y un tercero a 
la acción. Da la impresión de que, más que construir una escena, está cubriendo el 
expediente una vez que ha escuchado la lección. El texto tiene más de inventario que de 
escena. 

 
2º ejemplo: 

Las campanas del pueblo tocan a muerte. Mientras el féretro de la anciana sale de la 
vieja casa, las primeras lágrimas de las nubes se derraman sobre la tierra y las 
piedras. La fría mañana huele a despedida y llanto. Entre la multitud que despide a 
Teresa, sólo se oye el sonido de la lluvia, los sollozos y el viento. 

En el destartalado banco de la iglesia, una mujer vestida de luto se abraza a su 
hermano. Mientras el cura habla de vida eterna, la mujer recuerda las rosquillas y el 
chocolate caliente que le preparaba su madre cuando era una niña; las lágrimas caen 
sobre su camisa negra. A su lado, la alcahueta del pueblo, con un pañuelo en la cabeza, 
cuchichea con la peluquera sobre la vida alegre de la mujer que llora. En los bancos 
traseros, dos niños se tiran de las orejas y se dan patadas, su madre les riñe Y ellos 
sonríen con las manos en la boca. 
 
Comentario: 

A diferencia de la precedente, esta escena está concebida como un todo. Las 
menciones al marco, la atmósfera y la acción se van alternando, haciendo posible que el 
lector reviva la situación. 
 
3.  Revisar la secuencia escenificada
 
Cuando contemples la secuencia escenificada, busca lo siguiente: 
 

a) ¿Hay demasiado pensamiento interno?  
¿Se mantiene estático el héroe mientras las balas vuelan a su alrededor? Quizá 

está pensando en cuando hizo tantas faltas en el colegio. O admira las flores del salón.  
Escenificar las escenas es una magnífica manera de captar el flujo narrativo, de 

saber cuándo se detiene la acción y conocer el momento en el que el lector deja de leer, 
aburrido. 

 
b) ¿Tus personajes suenan estúpidos?  

Escuchando las palabras de la boca de tus personajes, en voz alta, podrás identificar si 
algo no tiene sentido o simplemente suena tonto.  

Poniendo un ejemplo extremo: si colocamos al héroe en la escena de las balas y 
le hacemos decir “En fin, tengo hambre”. No es algo que diga alguien cuya vida está en 
peligro, pero es un error que incluso escritores experimentados cometen.
 



c) ¿Son tus personajes de cartón o están vivos?  
Al escenificar las escenas verás si les has dado suficiente movimiento. 

Volviendo a nuestro héroe... si las balas silban a su alrededor y él permanece inmóvil es 
que no estás describiendo a un personaje demasiado listo o admirable. 

Personalmente, si yo escuchase el silbido de las balas a mi alrededor, giraría 
sobre mi cuerpo y me arrastraría por el suelo hasta parapetarme tras el mueble más 
sólido que tuviera cerca. 

Descubrirás más aspectos de la acción, como el ritmo o la duración de los 
hechos, que mejorar mientras escenificas tus secuencias o, siempre preferiblemente, 
amenazas a tu familia y amigos para que actúen ante ti, pero estos son los puntos 
principales.  
Espero haberte convencido de la importancia de intentar escenificar las secuencias 
llenas de acción. 

 
 

Un buen método para asegurarse de la eficacia de una escena es releerla 
intentando visualizar lo que ocurre. Nos daremos cuenta enseguida de si funciona o 
no. 

 

 
Fuente: [ http://www.premura.com/archivos/accion.htm ] con adaptación personal 
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Antes de revisar 

 
Todo trabajo necesita una revisión, es el vistazo (o la sucesión de ellos...) que hace que 
tus palabras “respiren”. Antes de empezar la revisión, intenta disponer de unos 
minutos para revisar los puntos que te comentamos más abajo. Te ayudarán a 
flexibilizar tus “músculos” escritores. 

 
1. Revisión = Re-visión 

La revisión comienza siempre con una re-visión, un volver atrás, a leer lo escrito para 
determinar si ello es lo que te prometías al principio. Casi siempre habrá algo que 
necesites o desees cambiar. Es una buena oportunidad de corregir y mejorar. 

Uno de los métodos más efectivos es leerlo en voz alta o, mejor aún, hacerlo ante una 
grabadora y luego escucharlo.   

A ser posible, la revisión debe llevarse a cabo tras un lapso que nos permita ganar 
distancia respecto del texto. Así, podremos localizar errores que se nos pasaron por alto 
en la redacción inicial.  

 
2. Calidad y excelencia

Ningún trabajo es perfecto con mayúsculas y el tuyo tampoco tiene por qué serlo. La 
perfección es una cuestión de grado y de exigencia personal. Aunque eso no supone que 
tengas que renunciar a conseguir la máxima perfección posible. La revisión te permite 
limar tus habilidades y mejorar tu historia. Si te tomas en serio la escritura, la revisión 
es una oportunidad  buenísima para aumentar el grado de perfección y la calidad de tu 
trabajo. 

3. Actúa, haz algo

No te quedes parado delante de la historia escrita, haz algo. Cambia una frase, reordena 
un capítulo... Una vez empieces, el ímpetu se  alimenta a sí mismo. Y con ese primer 
ímpetu llegan la confianza y la eficacia. 
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4. Actuaciones concretas para realizar la revisión

Como orientación, aquí tienes aspectos que puedes considerar en el momento de la 
revisión: 

- Usar sinónimos para sustituir palabras repetidas muy próximas. 
- Comprobar que el escrito se atiene en lo sustancial al esquema que hemos 

elaborado previamente. 
- Cambiar formas de tiempos verbales, si usas una misma forma repetidamente. 
- Cambiar el orden de algunos de los elementos de una frase, buscando una mejor 

comprensión de la idea o un ritmo más adecuado a la hora de leer. 
- Volver a ordenar el contenido de un capítulo para lograr una mayor coherencia. 

O bien reordenar alguna parte de la historia, buscando una mayor claridad y 
comprensión para el lector. 

- Suprimir palabras o expresiones repetidas de modo innecesario. Las repeticiones 
son muy frecuentes y es fácil que pasen inadvertidas a la hora de escribir. Se 
“cazan” fácilmente cuando se hace la revisión de lo escrito. 

- Plantearse si conviene incorporar nuevas ideas. 
- Cerciorarse –en el caso de que hayamos decidido incorporar nuevas ideas- de 

que la organización en temas y subtemas sigue guardando la coherencia. 
- Repasar cada frase  atendiendo no sólo a si es correcta gramaticalmente, sino 

también a si se ha formulado de la manera más idónea.  
- Sustituir alguna palabra que no expresa con precisión lo que queremos decir: 

una palabra de sentido genérico ( “cosa”, “hecho”, etc.) por otra de significado 
específico mucho más precisa y expresiva. 

- Por descontado que detectar los errores de PUNTUACIÓN, ACENTUACIÓN Y 
ORTOGRAFÍA de lo que has escrito y solucionarlos es muy importante. Lo que 
más va a influir en la comprensión del lector a la hora de la lectura es la 
puntuación. De un signo de puntuación mal empleado puede derivarse un 
cambio completo de significado de una idea o parte de una frase. Pero la 
acentuación y la ortografía son igualmente importantes.  

¿Te imaginas una tarta decorada con frutas de cartón en lugar de frutas 
naturales? Pues esa es la situación en lo que se refiere a tu historia: la calidad de 
la historia se resiente si se usa “ cartón” ( escritura ortográficamente descuidada) 
en lugar de “fruta” ( escritura natural, con cuidadosa atención). Extrema el 
cuidado en revisar estos problemas y darles solución, pensando siempre  en el 
lector. 

4.1. La construcción de la frase. 
 

* El orden de los elementos: 
En castellano, el orden natural de la oración es el siguiente: sujeto + 

modificadores del sujeto +verbo + complementos verbales (CD + CI + CC). Pero para 
evitar la monotonía convendrá ir alternando oraciones que respeten ese orden con otra 
construidas de un modo distinto donde, por ejemplo, se antepongan complementos 
verbales al sujeto o, en el caso de una oración compuesta, la proposición subordinada 
preceda a la principal. 
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* Algunos consejos prácticos para que las frases resulten claras y fácilmente 
legibles: 
     1.- Situar los complementos en el lugar donde más claramente se vea a qué 
palabra o parte de la oración modifican (cuanto más cerca del término 
complementado, mejor). 
     2.- Si la frase cuenta con varios complementos circunstanciales conviene 
distribuirlos para ganar en fluidez. La suma  de complementos provoca la 
impresión de  que a la frase le cuesta arrancar. 
     3.- Los pronombres relativos  que, quien, cual, cuyo, etc., deben colocarse lo 
más cerca posible de su antecedente, para evitar ambigüedades: 
         Hay libros excelentes en ese lote, que nadie ha leído nunca. 
     Mejor: 
         En ese lote hay libros excelentes, que nadie ha leído nunca. 
 
*¿Frase corta o frase larga? 
El miedo a lanzarse a redactar frases largas, o la incapacidad para hacerlo,  se 
traduce muchas veces en textos monótonos  y pobres. 
La redacción de un texto mediante frases largas o cortas debe  ser fruto de una 
elección consciente que, lejos de responder a la comodidad o al temor de fallar, 
debe obedecer a criterios de peso, como, por ejemplo: 
     - El ritmo que reclama el asunto que se aborda. La mayoría de los textos no  
demandan un ritmo de escritura específico; hay casos en que este resulta 
determinante para alcanzar nuestros objetivos. 
     - La intención de subrayar un estilo personal de escribir. Son numerosos los 
autores cuyo estilo  resulta distinguible, entre otros  rasgos, por el tamaño de las 
frases que emplean. 
Cuando un autor se muestra diestro en  el dominio de la sintaxis, su inclinación 
hacia la frase larga no tiene por qué suponer un obstáculo para la lectura. 
Conviene huir, no obstante, de  las oraciones que, por bien construidas que 
estén, acumulan tal número de incisos o frases subordinadas que resulta muy 
difícil seguir el hilo de la idea principal. 
 
*   ¿Activa o pasiva?
En la mayoría de los casos, la voz activa resulta preferible a la voz pasiva, pues 
en castellano  la voz activa  resulta mucho más natural que la pasiva. Por  ello, 
deberemos recurrir a ésta únicamente  en aquellas  ocasiones en que exista una 
razón de peso para hacerlo, como, por ejemplo,  cuando el objeto de la acción 
sea más relevante que el autor. 
Cuando en la frase no aparezca el autor de la acción  -bien porque se 
desconozca, bien porque resulte  irrelevante, , bien porque se quiera ocultar-, es 
preferible  acudir a la pasiva refleja (con se) que a la pasiva ordinaria ( 
construida con el verbo ser más un participio). 
 
*   ¿Afirmativa o negativa?
También es recomendable preferir las frases afirmativas a las negativas, pues 
estas  últimas siempre exigen un esfuerzo suplementario por parte del lector. 
 
4.2.  Las palabras. 
Para conseguir un texto eficaz y pulcro, no basta con ordenar adecuadamente las ideas y 
estructurar las frases del modo más conveniente. La calidad de nuestro escrito dependerá 
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también del grado de acierto que hayamos alcanzado en la elección de cada palabra.  
 

* Conocer el significado 
 
Lo que puede parecer un consejo gratuito no lo es en absoluto si reparamos en que 

muchas palabras se usan reiteradamente con un significado distinto del que les es propio. 
Veamos algunos ejemplos: 

. La casa estaba abigarrada de muebles 
Abigarrado significa «de varios colores» o «heterogéneo>'. La palabra que conviene a 

la frase es  atiborrada. 
 
. El capital que recibió en herencia le acarreó grandes placeres 

Acarrear significa «ocasionar, producir, traer consigo daños o desgracias»; por lo tanto, no debe 
utilizarse para referirse a algo positivo. 
 

. Los aficionados empezaron a hacer acto de presencia dos horas antes del partido 
Acto de presencia significa «asistencia breve y puramente formularia a una reunión o 

ceremonia»; no debe emplearse, pues, para aludir a la llegada a un lugar en el que se va a 
permanecer largo tiempo. Tampoco debe aplicarse a cosas inanimadas; decir «la nieve hará acto 
de presencia en todo el norte peninsular» es también un error. 
 

. Ese país adolece de recursos económicos 
Adolecer significa «padecer», no «carecer», como a menudo se cree. En todo caso, la 

frase debería ser Ese país adolece de falta de recursos económicos. 
 

. Estamos barajando esa posibilidad 
Las posibilidades sólo pueden barajarse si se dispone de varias. El autor debería haber 

escrito, por ejemplo, considerando. 
 

. Es una publicación bimensual: sale seis veces al año 
El autor confundió bimensual «<que ocurre dos veces al mes») con bimestral ( «que 

ocurre cada dos meses» ) . 
 

* Huir de las palabras baúl 
 

La calidad y la brillantez de un texto están en estrecha relación con el grado de precisión 
de las palabras que utilicemos Debemos hallar el vocablo que defina con mayor concreción la 
idea que queremos expresar. Para acercarnos a ello deberemos huir de las llamadas palabras 
baúl o comodín, es decir, palabras que acumulan tal cantidad de significados que resultan 
necesariamente imprecisas. Sustantivos como cosa o tema, adjetivos como estupendo o 
fenomenal, verbos como hacer, tener, dar o poner, se utilizan muchas veces sin caer en la 
cuenta de que es posible, y más que recomendable, acudir a términos mucho más precisos o 
asociados históricamente a la idea que queremos expresar.  
Veamos ahora cómo las frases ganan en riqueza expresiva cuando sustituimos un verbo 
comodín por otro más afinado: 
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* No repetir 
 

Quizá es éste uno de los consejos sobre el que menos sea preciso insistir, pues resulta 
evidente que un texto en que abundan las repeticiones de palabras rezuma pobreza de estilo. 
La repetición sí se justifica cuando: 

a) se quiere resaltar una idea. 
b) se pretende evitar que la frase resulte ambigua.  
c) se busca un efecto estético; es el caso, por ejemplo, de las anáforas. 

 
  * Huir de las palabras largas y pomposas 
 

Entre los más estridentes vicios lingüísticos en que incurren algunos políticos y otros 
personajes públicos se encuentra el uso de palabras extensas y ampulosas en menoscabo de sus 
sinónimos breves o, cuando menos, naturales.  
 

Autoinmolarse por Inmolarse 
Autojustificarse  por  Justificarse 
Obtenimiento por Obtención 
Ejemplarizante por ejemplar 
Vehiculizar por Vehicular 
Climatología por clima o tiempo 

 
* No abusar de las perífrasis 

 
A la hora de escribir, conviene evitar también las expresiones formadas por varias 

palabras cuando podemos acudir a un solo vocablo que significa lo mismo. Los circunloquios 
hacen ampuloso el texto, y sólo deben utilizarse para darle variedad, evitando siempre que se 
acumulen en exceso. 
 

Dar autorización  es   Autorizar 
Dar término   es Terminar 
Darse a la fuga es Fugarse 
Darse cita  es  Citarse 
En el día de ayer es Ayer 
En el transcurso es Durante 
Estar en condiciones de es Poder 
Estar en posesión es Poseer 
Mantener una entrevista  es Entrevistarse 
Poner de manifiesto es  Manifestar 
Prestar atención  es  Atender 
Proceder a abrir  es Abrir 
Ser de la opinión de es Opinar  que 
Ser objeto de insultos es Ser insultado 
Tomar parte  es  Participar 
Tener conocimiento es Conocer 
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* Evitar los tópicos
 

Hay que huir en lo posible de las expresiones demasiado manidas, los lugares comunes, 
las parejas de sustantivo y adjetivo que, tras haber sido utilizadas en millones de ocasiones, han 
perdido ya toda fuerza estilística. Algunos ejemplos: 
 

Verdadera pena 
Poner un broche de oro 
Estrecha colaboración   
Auténtica catástrofe   
Merecidas vacaciones   
Deseo ferviente    
Cálida ovación 
Lleno hasta la bandera  
No apto para cardíacos   
Fatal desenlace    
Enemigo implacable 
Actividad febril 

 
 

* Evitar los extranjerismos innecesarios 
 

Entendemos por extranjerismos aquellas palabras o giros ajenos a nuestro idioma que, 
además, resultan innecesarios por existir en castellano una forma propia y natural de expresar la 
misma idea. 

Faltan quince minutos  para las seis  por      Son  las seis  menos cuarto 
Cinco minutos sobre las once  por Son las once y cinco 
Aterrizaje de emergencia por  por Aterrizaje forzoso 
Están jugando fútbol   por Están jugando al fútbol 

 
* Evitar los saltos de registro 

 
La cohesión de un texto exige que las palabras o expresiones que se utilicen en él 

pertenezcan todas a un mismo modo de escribir, sea éste culto, coloquial, especializado o 
estándar. De romperse esta norma, debe hacerse de forma consciente y con el fin de lograr un 
determinado efecto, como puede ser aupar un vulgarismo a la categoría de término literario.  

En la calle hay un constante hormigueo de gentes, una animación propia de fiesta 
mayor, una mezcla racial exuberante. Algunos paseantes forman pequeños grupos, de una 
actividad discursiva ininterrumpida y vehemente. 

La expresión actividad discursiva, que se refiere al simple hecho de hablar o discutir, no 
se aviene en absoluto con el tono del párrafo, además de resultar, ya de por sí, tremendamente 
artificiosa. 
 

Para garantizar que nuestros textos resulten pulcros y expresivos debemos utilizar las 
palabras con propiedad y precisión y huir de las repeticiones, las redundancias, las 
palabras pomposas, los circunloquios, los tópicos, los extranjerismos innecesarios y los 
saltos de registro 
.. 
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5. La perfección... cuando hayas acabado. 

Olvídate de la perfección, por lo menos hasta que llegues al final de la historia. 
Nada de lo que escribas llegará a ese estado con mayúsculas. Volver a un fragmento una 
y otra vez porque estás descontento del resultado, no te ayudará ni a ti ni a tu obra. No 
te detengas a buscarle pequeños defectos y continúa hacia adelante. Luego, en el 
momento de la revisión, tendrás tiempo para intentarlo de nuevo. 

6. Las críticas pueden ayudar a mejorar
No hagas el camino en soledad, si te sientes bloqueado o perdido. Procúrate 

algunos críticos en los que confíes. Personas que a su vez escriban y conozcan el 
proceso. Es cierto que no todas las personas te podrán hacer una crítica con criterio y 
fundamentada. Si tienes la posibilidad de que la crítica te la haga alguien que conoce el 
terreno de la escritura, de la lengua y la literatura, mucho mejor. Pero no le pidas que te 
diga si le gusta o no tu trabajo. Eso es demasiado general. Mejor coméntales los asuntos 
o dudas de estilo o de técnica que te preocupan. Si saben  qué buscar en tu historia, 
serán capaces de ofrecerte soluciones constructivas.  

Por eso es bueno tomar notas o llevar un diario de lo que se escribe. En esas 
notas concretarás aspectos o problemas que te surgen en un momento dado y que luego 
puedes olvidar y no solucionar, con la consiguiente influencia negativa en el resultado 
final. 

7. Revisar no es morir

Tómate un respiro. No hace falta que hagas tu revisión de un tirón, de una sola 
vez. La revisión, como la escritura, no es algo que puedas forzar. Así que respira, 
relájate. Sal a pasear, queda con un amigo. Un poco de tiempo antes de continuar puede 
resultar muy positivo. Ganarás perspectiva y cuando continúes la revisión tal vez verás 
en el punto en que lo dejaste todo más fácil.. Los ojos frescos llevan a una escritura 
fresca que es el objetivo de toda revisión. 

 

 

 

Fuente: [ http://www.premura.com/revista/53/escribir.htm ], con adaptación personal 
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a. Observación 
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Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 
 

“Cómo investigar para crear personajes literarios” 

 
El primer paso para la creación de un personaje es la 

investigación. A algunos escritores les encanta el proceso de 
investigación. Lo consideran una aventura, una exploración, una 
oportunidad para conocer mundos y personas diferentes. Otros 
consideran que la investigación es la parte más difícil de su trabajo. 
Es posible que no sepas cómo empezar a investigar algún aspecto 
específico de un personaje, pero la investigación es el primer paso en 
el proceso de creación de un personaje. 
 La profundidad de un personaje se ha comparado con un 
iceberg. Los lectores sólo conocen una parte del trabajo del escritor, 
quizá sólo un diez por ciento de todo lo que el escritor sabe del 
personaje. 
 

1. El compromiso con la realidad: a la caza de lo verdadero 
 
Lo real es aquello que se asienta en la capacidad de nuestra 

percepción para abarcarlo (incluidos territorios como el de la 
ensoñación, tan inasibles sin una sensibilidad poética que sepa 
penetrarlos); la expresión de lo verdadero es aquello que se 
corresponde con la sinceridad y humildad de nuestra mirada sobre la 
realidad, ya se canalice la contemplación de esta mirada a través de 
la abstracta elaboración de ideas, la transcripción de intuiciones 
poéticas o la recreación de sucesos y situaciones. 

La invención, la imaginación, la fantasía, son territorios que 
aparentemente tendrían una vocación hacia la irrealidad y aspirarían 
a resultar, más que verdaderos, verosímiles. La literatura que supera 
la prueba del tiempo es justamente aquella que consigue representar 
la verdad de una época, de un contexto social, de unas 
preocupaciones humanas. Aquella literatura que, en definitiva, 
consigue contener una realidad, traer hasta nosotros el eco de algo 
que reconocemos como verdadero. La ficción es una herramienta 
maravillosa que nos permite reconstruir la realidad, y a menudo es el 
único camino posible para retratar algunas de las más esenciales 
verdades del paisaje de lo humano. El problema no sería tanto sí una 
ficción resulta verosímil (la verosimilitud es un problema técnico) 
como si en las emociones que se asignan a unos personajes o en las 
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consecuencias de sus acciones y en la lógica de los sucesos descritos, 
depositamos un conocimiento real. Respetar la realidad exige su 
humilde observación y el atento desciframiento de sus leyes en busca 
de la verdad que contiene. Ese material es la sustancia básica de 
donde arranca una buena historia: será buena si ha sabido entender 
y traducir la realidad con la que ha entablado relación. 

Como hemos sugerido, lo verosímil es una cuestión técnica. Lo 
verdadero, sin embargo, sería más una cuestión ética. Es 
dudosamente ético inventar una historia sin antes tener la garantía 
de que el territorio en donde la vamos a desarrollar es un territorio 
conocido y que, por tanto, podemos hacernos responsables de que 
aquello que inventamos se anda en el conocimiento de algo real, por 
mucho que luego aparezca disfrazado de ficción, sugerido por 
metáforas o transformado en alegorías. Inventar historias sin tomar 
esa precaución es un juego de fantasía.  

Quien al escribir un relato no pone en él toda la sinceridad de 
su conocimiento de una realidad y su esfuerzo por abarcarlo en sus 
sutilezas ocultas —lo obvio nunca es un buen abono literario—, poco 
está aportando a su lector. Quien inventa un personaje sin 
cerciorarse de que todo lo que le asigna corresponde a su 
conocimiento de la verdad humana que trata de transmitir con él, no 
puede considerarse más que un simulador de vaguedades y por 
tanto, un escritor de escaso compromiso con lo real, con muy poco 
que aportar a una cultura seria. 

El único camino para ejercer un compromiso con lo real es 
escribir humildemente sobre lo que se conoce —desde la observación 
y la memoria— o lo que nos hemos preocupado por conocer —desde 
la curiosidad y la exploración—. Comprometerse con la realidad 
implica escribir sobre aquello que podemos afirmar que tiene que ver 
con algo que honradamente consideramos verdadero. La imaginación 
no tiene límites y es fácil por ejemplo, escribir sobre piratas y 
aventuras de ultramar. Pero si al hacerlo, la sustancia de los 
personajes y las situaciones que pintemos, no tienen relación con 
esencias y comportamientos que conocemos a partir de nuestra 
propia observación de la realidad, qué aventura tan flaca de sentido 
relataremos. 

No se trataría, por continuar con el ejemplo, sólo de que al 
escribir sobre piratas la curiosidad del autor le lleve a documentase 
sobre todo el paisaje descriptivo al que le obligaría remontarse a una 
situación que difícilmente habría experimentado en la realidad, sino a 
que esos piratas contengan algo verdadero en el sentido humano de 
sus actuaciones, que el autor pueda decir que cree en los 
movimientos y las emociones que le asigna a su aventura, que avala 
el mecanismo de sus maldades o de sus bondades y la lógica de sus 
comportamientos. Y si al constatar que la esencia de lo que se intenta 
transmitir en la aventura de ese pirata, efectivamente tuviese que ver 
con algo que se considera humanamente verdadero, no dejar de 



 5

preguntarse antes de escribirlo si eso mismo no se podría contar a 
través de un personaje más próximo, inspirado más directamente en 
la realidad que mejor se conoce, el panadero de la esquina o un 
primo taxista. Porque a menudo se es criben historias de piratas que 
podría protagonizar el director de la sucursal bancaria de enfrente de 
casa. Y si se elige finalmente contar la historia con el pirata tal vez 
sea porque lo que interesa es más jugar que tomarse en serio la 
realidad... 

Lo próximo es lo que mejor se puede llegar a conocer, el 
material más rico y sobre el que se podrá penetrar literariamente con 
mayor profundidad. Por otro lado, la lógica de las leyes de la realidad 
es observable, pertenece a un orden de la sabiduría que está al 
alcance de todos. Sólo hace falta tener la paciencia y la sensibilidad 
de estar humildemente instalados ante lo que ocurre cada día ante 
nosotros. Todo buen escritor es siempre un buen observador. 
Trabajar con la sustancia de lo verdadero exige, ante todo, ser 
respetuosos con lo que podemos decir que sabemos, no tratar de ir 
más lejos de lo que podemos defender. 

2. Construye tus personajes preguntando 

Lo que sigue son algunas de las preguntas que todo personaje 
ha de responder con el fin de tener una entidad. No importa que no 
salga toda su plenitud humana en la novela, pero SÍ es importante 
que tú conozcas, como escritor, quiénes son, qué hacen y cuál es su 
historia. 

Las preguntas que aquí ofrecemos tienen como base la infancia 
/adolescencia del personaje. Siguiendo el modelo de preguntas, 
puedes formular todas las que quieras en otros aspectos de la vida o 
biografía del personaje, pensando siempre en profundizar en aquellos 
aspectos de su vida que creas que pueden interesar más al lector. 
Formular las preguntas en una lista como ésta, puede facilitarte luego 
el responder con la información documental que consideres más 
apropiada para completar la caracterización y el desarrollo del 
personaje. 

ALGUNAS PREGUNTAS IMPORTANTES SOBRE TUS PERSONAJES 

 
Lo Básico 
 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Dónde y cuándo nació? 
3. ¿Quienes son o eran sus padres? (nombres, profesiones, 
personalidad...) 
4. ¿Tiene hermanos? ¿Cómo son? 
5. ¿Dónde vive ahora y con quién? Describe el lugar y las personas 
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que viven con él. 
6. ¿A qué se dedica? 
7. Escribe una descripción completa sobre él. Debes considerar 
altura, peso, raza, color de pelo, ojos y tatoos, cicatrices o cualquier 
otra marca que le diferencie. 
8. ¿A qué clase social pertenece? 
9. ¿Tiene alergias, enfermedades u otras debilidades físicas? 
10. ¿Es diestro o zurdo? 
11. ¿Cómo suena su voz? 
12. ¿Qué frases o palabras usa con frecuencia? 
13. ¿Qué lleva en sus bolsillos? 
14. ¿Tiene tics, manías, hábitos extraños u otras características que 
lo definan? 
 
Desarrollo 
 
15. ¿Cómo describirías su infancia en general? 
16. ¿Cuál es su recuerdo más temprano? 
17. ¿Qué estudios tiene? 
18. ¿Lo pasaba bien en la escuela? 
19. ¿Donde aprendió sus habilidades? 
20. ¿Tuvo modelos a los que seguir en su infancia o adolescencia? 
Descríbelos. 
21. Al crecer... ¿qué tipo de relación mantuvo con los miembros de su 
familia? 
22. ¿Qué quería ser cuando fuera mayor, de pequeño? 
23. ¿Cuáles eran sus actividades favoritas de pequeño? 
24. ¿Qué rasgos de personalidad tenía cuando era niño? 
25. ¿Fue popular de niño? ¿Quiénes eran sus amigos y cómo eran? 
26. ¿Cuándo y cómo fue su primer beso? 
27. ¿Qué relaciones sentimentales tuvo¿ ¿Con quién? ¿Cómo eran sus 
parejas? 
 

Otras etapas del personaje 

Puedes pensar sobre otros distintos períodos de desarrollo vital en la 
vida personal y formular preguntas interesantes, en relación con 
otras fases del desarrollo de los personajes no contempladas aquí. 

 
2. ¿Por dónde empezar? La investigación general 

 
 Antes de nada tienes que pensar que nunca se empieza desde 
cero. En muchas ocasiones se hace lo que se llama “investigación 
general”. La observación, la percepción se convierte en la base del 
personaje. Probablemente eres un observador nato de las personas. 
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Tal vez te sueles fijar en cómo caminan, en lo que hacen, en lo que 
llevan puesto, en el ritmo de los diálogos, incluso en su manera de 
pensar. 
 Si tienes una profesión o te dedicas a alguna actividad concreta 
además de escribir, todo el material informativo que absorbes al estar 
contacto con esa actividad o profesión puede aplicarse cuando se 
escribe una historia narrativa. 
 La creación de un personaje empieza a partir de lo que uno ya 
sabe. Sin embargo, es posible que la “investigación general” no 
proporcione suficiente información. Entonces tal vez tengas que llevar 
a cabo una investigación específica para completar aquellos rasgos o 
características del personaje que no pueden formar parte de tu propia 
observación o experiencia. 
 
  
3 .¿Cómo seguir? La investigación específica 
  

El contexto 
 
Los personajes no existen en el vacío. Son un producto de su 

entorno, es decir, de su contexto.  
¿Qué es el contexto? Es el espacio que rodea al personaje y que 

se llena con los datos específicos de la historia y los personajes. Entre 
los contextos que más influyen en los personajes se incluyen: 

 la cultura 
 la época histórica 
 la situación geográfica  
 la profesión 

 Vamos a comentar brevemente cada uno de ellos. 
 
La cultura 
 
Todo personaje tiene un origen étnico. Si es un español de 

tercera generación, de origen francés, posiblemente la influencia de 
dicho origen será mínima. Sin embargo, si pertenece a la primera 
generación de marroquíes residentes en España, el origen étnico 
podría determinar su comportamiento, las actitudes, la expresividad 
emocional y su filosofía de la vida. 

Todo personaje tiene un origen social. Hay una gran diferencia 
entre un personaje que proviene de una familia de granjeros 
agricultores de clase media baja y un personaje que proviene de una 
familia aristocrática de clase alta. 

Todo personaje tiene, además, un origen religioso, ya sea 
católico, judío, musulmán, seguidor de las filosofías New Age o 
agnóstico. 
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Asimismo, todo personaje tiene un origen educativo. El tiempo 
de escolaridad, el nivel y tipo de estudios realizados puede cambiar el 
carácter de un personaje. 

Todos estos aspectos culturales influirán de forma muy amplia y 
variada en el carácter de los personajes y determinarán su forma de 
pensar y de hablar, sus valores, sus inquietudes y su vida emocional. 
La cultura determina el ritmo del discurso, la gramática y el 
vocabulario. Con la forma de hablar podrás caracterizar 
perfectamente a tus personajes, teniendo en cuenta el contexto 
cultural. Puedes hacer que cada personaje hable y se comporte según 
su procedencia social y cultural. Así tus personajes serán más creíbles 
y más auténticos. 

A menudo en vuestras historias habrá personajes de varias 
procedencias sociales y culturales. Para aquellos personajes cuya 
cultura sea la misma que la tuya podrás usar tu propia experiencia 
para encontrar la forma de hablar y de actuar y las actitudes más 
apropiadas. Sin embargo, si se trata de personajes de otras culturas, 
probablemente necesitarás una investigación más específica para 
lograr que parezcan más reales, y para asegurarte de que has creado 
personajes individuales, y no simplemente un conjunto de personajes 
con nombres diferentes que parecen iguales y actúan todos de la 
misma forma. 

 
La época histórica 
 
Para situar una historia en un período diferente generalmente 

se hace investigación indirecta, pues no es posible la observación 
directa basada en la experiencia. Un escritor no puede obtener 
información directa de sobre la vida cotidiana en los pueblos durante 
la Guerra Civil española, pues ésta tuvo lugar en 1.936. Sólo puede 
hacerlo mediante fuentes históricas: cartas, fotografías, libros, 
revistas, periódicos y documentos diversos todos ellos de época, es 
decir, del período histórico que se quiere investigar. A veces, es difícil 
la consulta de documentos históricos primarios, pero sí es posible la 
consulta de libros (estudios históricos, monografías, etc.) que han 
estudiado el tema que nos interesa en el periódico histórico que 
necesitamos investigar.  

Dependiendo de la antigüedad del período histórico es posible 
que podamos usar información obtenida en fuentes orales 
(testimonios de personas que vivieron en aquella época o familiares 
directos de éstos). Esta información también es útil e interesante. 

Incluso después de haber llevado a cabo una o varias 
investigaciones históricas, con frecuencia necesitarás inventar 
detalles que no has podido documentar ni encontrar en tus 
investigaciones. Utilizarás entonces todo lo que has aprendido sobre 
el tema  para que esa parte de tu historia que has intentado 
reconstruir, investigando determinados aspectos concretos 
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(costumbres, arquitectura, forma de hablar, vestimenta, diversiones, 
etc., etc.), parezca real.  

Tienes que tener especial cuidado con los anacronismos 
(hechos, objetos, costumbres, o cualquier otro aspecto de la historia 
que no tengan sentido en el momento o período histórico al que 
correspondan). Producen una sensación de poco cuidado a la hora de 
construir una historia que parezca completamente real y verdadera al 
lector. 

 
La situación geográfica: los lugares 
 
Muchos escritores sitúan sus historias en lugares que les 

resultan familiares. Cuanto más conozca una persona el lugar donde 
situará su historia, menos necesidad tendrá de realizar una 
investigación. La situación geográfica afecta a diferentes aspectos de 
un personaje. El ritmo frenético de una gran ciudad es diferente de la 
vida tranquila de un pequeño pueblo. Y cada uno de ellos tendrá un 
efecto en los personajes. 

Para este tipo de investigación son muy valiosos los 
documentos de imagen de época: periódicos, revistas, cuadros, 
fotografías, tarjetas postales o cualquier objeto en que se localicen 
imágenes de la época que nos interesa investigar. Los documentos 
secundarios (monografías, estudios o ensayos históricos del período 
que nos interese) que contengan imágenes de época son también 
valiosos y muy útiles. 

 
La profesión 
 
A veces, el contexto es la profesión del personaje. Una persona 

que trabaja en Wall Street (la Bolsa de Nueva York) lleva un ritmo de 
vida diferente al que puede llevar un granjero en un pueblo remoto 
de los Pirineos. Un analista informático tiene habilidades técnicas 
diferentes a las de un atleta olímpico. Un jardinero y un podólogo 
pueden tener actitudes, valores e incluso inquietudes intelectuales 
diferentes, como resultado de sus trabajos, es decir, de sus 
profesiones. 

Si tenemos oportunidad de conseguirla, una buena fuente 
puede ser información que nos puede ofrecer una persona que ejerza 
la profesión – si esta profesión existe en el presente-. Las fuentes 
primarias o secundarias pueden ser de nuevo útiles para caracterizar 
el ejercicio de una profesión determinada por un personaje de tu 
historia. 

Para terminar, la investigación general induce a veces a los 
escritores a caracterizar a un personaje basándose en alguien que 
conocen directamente. Esto lo puedes hacer tú con facilidad: haces 
un análisis de aquellos aspectos o características personales 
(externas: anatomía, vestido, comportamiento, forma de hablar; 
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internas: carácter, personalidad, valores, psicología, ideología, etc.) 
de la persona que vas a convertir en personaje y a continuación la 
sitúas en los acontecimientos de tu historia y la haces evolucionar 
según las necesidades lógicas que el desarrollo de la historia te vaya 
exigiendo. 

El hecho de que encuentres un modelo para tus personajes 
como resultado de una investigación general o específica es muy 
positivo. Pero el personaje en concreto no tiene por qué surgir 
necesariamente de la investigación. El personaje puede surgir de tu 
imaginación, siempre y cuando hayas entendido bien el contexto o 
contextos que hayas investigado. 

Recuerda que tus personajes son una creación personal tuya y 
que pueden estar basados en el conocimiento personal que has 
obtenido de la observación y de tus experiencias (investigación 
general),en información contextual de diversas procedencias que tú 
has investigado (investigación específica) o en tu inventiva e 
imaginación.  

Tus personajes pueden ser caracterizados de estas tres formas. 
En qué medida usarás la información obtenida ( de una sola forma o 
mezclando varias de ellas), sólo depende de tus decisiones. El autor 
es el dueño absoluto de sus personajes, por tanto, puedes decidir 
cómo vas a crearlos con absoluta libertad. Pero no olvides nunca que 
al lector lo que le gustará es encontrar personajes reales, vivos, con 
vida propia, que le parezcan realmente “personas”. Y cuanto más 
realismo les des con tus investigaciones y/o con tu inventiva e 
imaginación, más éxito tendrá tu historia en los lectores. 
 

4. Pautas para aplicar la investigación 
 

 Mientras analizas a fondo la investigación que has hecho, 
puedes formularte las siguientes preguntas sobre tus personajes: 
 

 ¿Qué necesito saber sobre el contexto de mis personajes? 
 ¿Entiendo su cultura, las creencias y actitudes que forman parte de 

esa cultura? 
 ¿He conocido, hablado y pasado algún tiempo con personas de esa 

cultura? 
 ¿Estoy familiarizado con la profesión de mis personajes? 
 ¿Conozco a fondo la profesión, es decir, soy consciente, después de 

un período de observación de lo que supone dicha profesión y de lo 
que sienten las personas con respecto a su trabajo? 

 ¿Sé dónde viven mis personajes? ¿Conozco el terreno, la 
experiencia de pasear por las calles de ese lugar? 

 ¿Conozco el clima, las actividades de ocio, los ruidos y los olores de 
ese lugar? 

 Si mi historia está ambientada en otro período de tiempo, ¿conozco 
suficientes detalles históricos sobre el período desde el punto de vista 



del lenguaje, las condiciones de vida, el vestuario, las relaciones, las 
actitudes y las influencias? 

 ¿He leído diarios u otro tipo de obras de ese período para saber 
cómo hablaban las personas de aquella época y qué palabras 
utilizaban? 
 Una vez que hayas superado la tendencia inicial a suponer 
dificultades en la investigación y te hayas sumergido en la búsqueda, 
descubrirás que puede ser una de las etapas más apasionantes, 
creativas y estimulantes del proceso de creación de tu historia. 
 Y no olvides nunca que la investigación prepara el terreno para 
que tu imaginación dé vida a tus personajes. 
 

5. El compromiso ético 
 

El compromiso ético antecede al acto literario y obliga a 
definirnos ante lo que consideramos bueno y malo, positivo y 
negativo, constructivo y destructivo. Cuantas más contradicciones se 
dejen sin resolver en una toma de conciencia ética, más 
contradicciones habitará la obra literaria que surja en consecuencia. 
Quien no ha tomado suficientemente en serio su actitud ética frente 
al mundo, no tiene autoridad moral para dar vida a unos personajes a 
los que inevitablemente contagiaría de su confusión. Y pocos lectores 
hay que tengan interés en relacionarse con la confusión. Más bien, la 
mayoría buscan orientaciones que les permita reflexionar y entender 
mejor el mundo. 

La creación literaria puede ayudar a descifrar algunos aspectos 
de un conflicto de valores pero nunca crea por sí sola una actitud que 
no esté esbozada de antemano en el escritor. Cuanto más clara esté 
la estructura de las ideas, más sentido tendrá poner esa lucidez al 
servicio de la crónica de unos relatos. A través de una historia de 
ficción podemos poner a prueba un sistema de valores pero no se 
debe ser tan ingenuo para pensar que es posible crear un mundo 
literario sólido sin antes estar seguro de nuestra posición ética ante el 
mundo. 

Hay que pensar, pensar muy bien qué representan las acciones 
de los personajes y sus consecuencias porque en esos retratos se 
pueden contener modelos que afecten e influyan en el potencial 
público que pudiese recibirlo. No olvidar nunca que la cultura es un 
espejo de la sociedad pero también proyecta comportamientos y por 
tanto tiene el poder de modelar y orientar los valores de los 
miembros de una comunidad. 
 
 
Fuentes: 
-  http://www.premura.com/archivos/personajes_2.htm ] con adaptación personal 
- Seger, Linda, Cómo crear personajes inolvidables, Paidós, Barcelona, 2000 (con adaptación personal) 
- Curso de Teoría y Práctica del Relato, Vol. Nº 11, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 
Madrid, 2003 
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“Cómo caracterizar a un personaje” 
 
 
  

 
I. “Cómo caracterizar a un personaje” 

 
1. Introducción 

a. Etapas de la caracterización: 
i. Primera idea a partir de la observación o 

experiencia 
ii. Crear los primeros personajes 
iii. Encontrar características esenciales del 

personaje 
iv. Encontrar características individuales 

(complejidad) 
v. Añadir emociones, actitudes y valores 
vi. Añadir detalles individuales y singulares 

2. Análisis de la psicología del personaje: los sentimientos, las 
emociones y las pasiones 

3. Los personajes:  
a. identidad y clases 
b. La personalidad: la caracterización del personaje 

i. La descripción explícita o “dicha” 
ii. La descripción implícita o “mostrada” 

 
4. La descripción física (Prosopografía) 
 
5. La descripción psicológica (Etopeya) 

 
6. La caricatura 

 
a. Estrategias para hacer caricaturas 
b. Diferencias entre retrato y caricatura 
c. Componentes de la caricatura 
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II. “Cómo caracterizar a un personaje” 

 
7. Cómo individualizar a un personaje 

Utilizar detalles para distinguirlos: 
i. Acciones 
ii. Comportamiento 
iii. Uso del lenguaje 
iv. Gestos 
v. Manera de reírse 
vi. Formas de reaccionar ante una situación 

 
8. Pautas para aplicar a la caracterización 

a. Formación 
b. Aptitudes 
c. La propia familia 
d. Sexualidad 
e. Edad 
f. Ocupación 
g. Amigos y enemigos 
h. Apariencia 
i. Visión del mundo 
j. Creencias 
k. Manera de ser 
l. Sentido del humor 
m. Género 
n. Raza 
o. Clase social 
p. Antecedentes familiares 

 
9. Fases del proceso para construir personajes 
 
10. Pautas para crear personajes memorables 
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Proyecto   
“Cuento lo que sé” 

Literatura en familia 
 

 
 

“Cómo caracterizar a un personaje” 
  

 
 

1. Introducción 
 
La caracterización de un personaje es un proceso que va de acá 

para allá. Nos hacemos preguntas. Observamos. Analizamos nuestras 
propias experiencias y nos inventamos las que no hemos vivido. Las 
comparamos con la coherencia de nuestro personaje. Pensamos en 
detalles que sean singulares e impredecibles. 

Tanto si estás preparando un personaje basándote en una 
persona con la que has estado relacionado íntimamente, en alguien a 
quien hayas estado observando o incluso en ti mismo, como si estás 
construyendo un personaje a partir de rasgos de varias personas, la 
creación de un personaje suele empezar a partir de un fuerte 
impulso. La primera imagen gráfica es la que empieza a darte una 
idea de quién es tu personaje. 

Es posible que puedas “ver” físicamente a tu personaje. ¿Cómo 
es? ¿Cómo se mueve? Puede que sea un personaje que acaba de 
tener una crisis. ¿Cuál será su comportamiento o su reacción? 

En la creación de un personaje puede haber varias etapas. 
Aunque no necesariamente en este orden, algunas de estas etapas 
son las siguientes: 

1. Obtener una primera idea a partir de la observación o de la 
experiencia personal. 

2. Crear los primeros personajes ( pueden ser bocetos a los 
que irás añadiendo características, a medida que lo vayas 
considerando necesario) 

3. Encontrar aquellas o aquellas características esenciales del 
personaje que te servirán para darles identidad personal y 
crear personajes coherentes.  

4. Encontrar aquellas características más individuales 
(contradicciones personales, paradojas, etc.) del personaje 
que te servirán para crear complejidad. 

5. Añadir emociones, actitudes y valores para acabar de definir 
el personaje. 

6. Añadir aquellos detalles que consideres importantes para 
lograr que el personaje sea concreto y singular, es decir, 
individual. 
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Una gran parte del material que los escritores utilizan para 
crear personajes procede de la observación de detalles 
insignificantes. Sea cual sea el momento a partir del cual empieces a 
crear tu personaje, al final siempre tendrás que acabar remitiéndote 
a tu propia experiencia. No hay ninguna otra forma de poder 
averiguar si tu personaje está bien caracterizado. Sólo tu experiencia 
te podrá decir si tu personaje resulta verosímil, real y coherente. 
Debes confiar en tu más íntimo sentido de cómo son las personas 
realmente. 

 
2. Análisis de la psicología del personaje: los sentimientos, las 
emociones y las pasiones 

 
Los personajes literarios no están construidos en piedra dura; si 

fuera así, no habría forma de hacerles vivir ni de moldearles. 
Quedarían inertes, fríos y estancados sobre la página. 

La verdadera materia prima del escritor es la más impalpable; y 
está repleta de rincones en penumbra, de recovecos grises, ávidos de 
salir a la intemperie...: los sentimientos. 
 
LOS SENTIMIENTOS 

Tristeza, melancolía, pena, congoja, ansiedad, angustia, felicidad... 
Los sentimientos nacen de una experiencia real que provoca otra 
experiencia, íntima; de modo que sentir es interiorizar un problema 
exterior, una situación obJetiva. 

Ningún sentimiento de cuantos nos invaden es real por sí mismo, ni 
existe de manera independiente. Requiere de experiencias previas, y 
de otros sentimientos vividos, porque sólo se hace presente con la 
ayuda de otros sentimientos remoros que le den un sentido definido a 
los actuales. 

Para sentir, entonces, necesitamos de la experiencia, entendiendo 
como tal cualquier vivencia exterior que hayamos vivido 
interiormente. No se trata de que hayamos vivido mucho, en ex-
tensión, sino de que hayamos acumulado en la memoria lo experi-
mentado en forma de datos, hechos y situaciones, de que no haya-
mos olvidado lo esencial. 
 
LAS EMOCIONES 

Si los sentimientos son una manifestación interior de la conciencia, 
las emociones constituyen la manifestación exterior de ésta. La 
emoción, por íntima que sea, se expresa siempre de manera visible: 
en el rostro, en el tono de voz, en el temblor de las manos, etc. La 
alegría, el miedo, la vergüenza y la cólera son las cuatro emociones 
esenciales. 

La emoción es pasajera. Nuestros estados emotivos entran en la 
conciencia pero no se fijan en ella, no persiste su eco como en los 
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sentimientos; por tanto, no llegan a crear lo que entendemos como 
una experiencia. Los sentimientos manifiestan, entonces, la 
intemporalidad de la conciencia, mientras que las emociones ex-
presan su temporalidad, ya que sólo nos conmueven y traspasan 
durante un breve período de tiempo. 

La emociones son algo así como una prueba de nuestra capacidad 
de exteriorizar los sentimientos; de este modo, nuestra capacidad 
para emocionamos será el termómetro que mida la hondura de 
nuestra sensibilidad. 

 
LAS PASIONES 

La codicia, la envidia, los celos, el orgullo, la ambición, la 
venganza, la avaricia, la pereza, el amor y hasta el odio, junto con 
otras muchas, son manifestaciones diversas del deseo de ser y de 
realizamos. Todas ellas son pasiones, y su raíz es una suerte de 
apetito posesivo de alta intensidad. 

La pasión de la codicia es la que origina y totaliza a todas las 
demás. Es ella la que contiene el estímulo necesario para originar la 
acción. No empuja a un correr loco sin metas: son las argucias del 
raciocinio las que guían su avance, puesto que este estímulo deriva 
directamente de la consciencia clara de lo ambicionado. 

Si el sentimiento conforma nuestra conciencia, es la pasión la 
que le da el dinamismo, el impulso preciso para la acción. Por otro 
lado, las emociones resultan de la conjunción entre sentimientos y 
pasiones, de modo tal que preceden a los sentimientos y se apoyan 
en el soporte orgánico de la pasión. Son, por decido de algún modo, 
pre-sentires y pos-pasiones. 

El gran escultor de la pasión pura es, sin duda, Shakespeare. 
Incansable domador de pasiones humanas, conoce en profundidad 
sus mecanismos y sus vaivenes, y emplea a fondo ese conocimiento 
para la creación de sus historias. Shakespeare escoge una pasión y 
hace que sea ella la auténtica protagonista de la historia, rodeándola 
de los personajes y de las circunstancias necesarias para que estalle 
y se derrame y lo impregne todo. 

¿Quién es el protagonista de Otelo sino los apasionados celos? 
Tras ellos, otras pasiones han sido los móviles de montones de per-
sonajes. Abel Sánchez, protagonista de la obra de Unamuno que lleva 
por título su nombre, hará girar toda su vida en torno a una sola 
idea: la envidia. A Therese, de Mauriac, el deseo de venganza hacia 
su marido le pone el veneno entre las manos. Y, ¿qué es lo que 
mueve -o, más bien, lo que no mueve- a Oblomov, el personaje más 
perezoso de toda la literatura rusa? ¿Y don Juan...?, ¿quién es don 
Juan sino el deseo mismo...? 

Pero la pasión no es más que una energía interior y, en este 
sentido, no es realidad, sino sólo la posibilidad que está dentro, que 



se agita, que bulle; una inquietud animadora, eso sí, con fuerzas de 
gigante. Mientras no se exterioriza, es una potencia que duerme, una 
obsesión que sueña consigo misma: ese deseo oculto que 
reprimimos. 

Para los estoicos, la pasión es el origen de la zozobra y de las 
turbulencias del ánimo, que llevan al desastre y al hundimiento 
moral, irremediablemente. Ellos sugieren un remedio drástico: la 
ataraxia estoica; es decir, la entereza y la tranquilidad de espíritu; la 
cura contra las pasiones que nos atormentan, puesto que eliminada 
es el secreto, el único modo de alcanzar la serenidad del alma. 
 

3. Los personajes 
 
a. Identidad y Clases  

 
Los personajes son los intérpretes de los hechos o sucesos de la 

historia. Tienen identidad y características personales generalmente y 
puedes configurarlos con completa libertad. 

Una de las tareas más complejas a la par que apasionante con que se 
enfrenta un escritor es dar vida a sus personajes. Lograr que no 
parezcan seres de cartón piedra sino creíbles pasa en primer lugar por 
adjudicarles características humanas -manera de ser, temperamento, 
valores, emociones, pasiones- por mucho que se trate de entes 
fantásticos, animales u objetos inanimados en el mundo real. 

En realidad los personajes van a ser creados por ti, - serán tus 
criaturas - van a ser una especie de “hijos” tuyos. Y todo lo que tiene 
que ver con ellos depende de ti: nacimiento, vida, muerte, forma de 
ser, de hablar, de vestir,  de pensar y comportarse... 

Puedes desarrollarlos mucho o poco. Del desarrollo que les des, 
dependerá su identidad. 

Si tienen identidad personal desarrollada se denominan 
`personajes´.  Según intervengan de modo principal o no en la 
historia se denominan ` `principales´ o `secundarios ´. Y entre los 
personajes que son principales, siempre 
suele haber alguno o algunos que son 
`protagonistas´, los que llevan el peso 
fundamental de lo que sucede en la historia, 
y `antagonistas´, los que se relacionan 
mediante algún conflicto con los anteriores. 

El bobo. Personaje 
estereotipo.

Si tienen identidad sin desarrollar o 
simplemente no la tienen, se denominan 

`tipos´. Por último, si no existen realmente 
en la historia, sino que son mencionados o 
nombrados en algún momento por otros 
personajes, sin que intervengan en ella, se denominan `personajes 
referidos´ 
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Como te basarás en antepasados familiares, la base de tus 
personajes serán personas reales y probablemente mucho de su 
personalidad será real –incluso puede serlo todo-, pero al convertirlos 
en personajes ya no tienes obligación de respetar la veracidad de 
todo lo que tenga que ver con ellos: son criaturas literarias y 
entonces tu imaginación puede hacer con ellos lo que quieras. 

Una buena documentación será la mejor garantía de que la 
configuración de tus personajes será rica y atractiva. Harás atractivo 
e interesante para el lector todo lo que les suceda o todos aquellos 
sucesos de la historia en que intervengan tus personajes. Sus vidas 
serán, seguramente lo más interesante de tu historia. Debes 
conocerlos a fondo, más allá de lo que de ellos cuentes en el relato. 
Debes estar al tanto de su biografía completa y de todas sus 
intimidades, incluso de aquellas de las que los propios personajes 
nunca serán conscientes. Y es que sólo conociendo profundamente a 
tus personajes conseguirás hacerlos actuar con naturalidad y 
coherencia. 

 
b. La personalidad: la caracterización del personaje

 
Si deseas dotar a tus personajes con una personalidad 

desarrollada, debes caracterizarlos con riqueza y cuidado. Igual que 
las personas tenemos nuestra  identidad y personalidad, más o 
menos sencilla o complicada, los personajes pueden tener también 
una personalidad sencilla o complicada.  

Si es sencilla, bastará con un nombre algún rasgo 
personal y unas escuetas referencias de espacio, 
tiempo o  una escasa relación con otros personajes: 
tendremos entonces un personaje secundario. 

Pero si es compleja, necesitará unos antecedentes 
personales, una descripción mucho más detallada – 
física o psicológica- y unas relaciones sociales mucho 
más complejas y desarrolladas con los otros 

personajes de la historia. Tendremos entonces un 
personaje principal. 

El avaro. Personaje tipo. 

Un tipo, será un personaje que apenas tendrá 
nombre y algún escueto rasgo de identidad y casi no tendrá relación 
con otros personajes. Será en ocasiones, una especie de “decorado 
humano”. Servirá para dar variedad y riqueza a la historia, pero no 
para desarrollarla ni complicarla. 

La caracterización del personaje puedes hacerla de dos 
maneras: 

 
a. Explícita (dicha) 
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Los rasgos o características del personaje los 
describe el narrador expresamente a lo largo de la 
historia. Por ejemplo: “El abuelo era enjuto. Tenía los 
ojos pequeños y apagados, gastados por la luz de la vida. 
Tendría unos 80 años y un espíritu juvenil y alegre”. 

 
b. Implícita (mostrada) 

 
Los rasgos o características del personaje no los 

describe el narrador a lo largo de la historia. Es la 
intervención del propio personaje en ella la que nos va 
dando a entender cómo es su personalidad: lo que 
hace/no hace, lo que dice/no dice o cómo lo dice, lo que 
piensa/ o no piensa, etc.,etc.  

De esta manera, los personajes tienen una 
personalidad más rica y matizada, más parecida a la de 
las personas, pues en la vida real las personas no vamos 
diciendo cómo somos o no somos, en nuestras relaciones 
personales, simplemente nos relacionamos. Y vamos 
mostrando nuestra personalidad mediante nuestra forma 
de relacionarnos, con nuestras intervenciones sociales. Se 
nos conoce por nosotros mismos, sin ayuda de nadie.  

 
A continuación verás ejemplos de ambas descripciones: 
 

 
La descripción explícita o «dicha» 

 
Veamos en primer lugar un ejemplo de descripción dicha: 

 
Los hijos del Conde Olar heredaron la extraordinaria fuerza física, los ojos grises, 
el áspero cabello rojinegro y la humillante cortedad de Piernas de su padre. 

Sikrosio, el primogénito, tenía más rojo el pelo, también eran mayores su 
fuerza y corpulencia, su destreza con la espada y su osadía. Por contra, de 
entre todos ellos, resultó el peor jinete, precisamente por culpa de aquellas 
piernas cortas, gruesas y ligeramente zambas que algunos -bien que a su espalda- 
tildaban de patas. Si hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a 
insinuarlo en su presencia, no deseó, o no pudo, repetirlo jamás. 
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Desde temprana edad, Sikrosio 
dejó bien sentado que no se 
trataba de una criatura tímida, 
paciente, ni escrupulosa en el 
trato con sus semejantes. Su valor 
y arrojo, tanto como su 
naturaleza, no conocían el 
desánimo, la enfermedad, la 
cobardía, la duda, el respeto 
ni la compasión. Pronunciaba 
estrictamente las palabras 
precisas para hacerse entender, y 
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no solía escuchar, a no ser que se refiriesen a su persona o su caballo, lo que 
decían los otros. No detenía su pensamiento en cosa ajena a lances de 
guerra, escaramuzas o luchas vecinales y, en general, a toda cháchara no 
relacionada con sus intereses. Cuando no peleaba, distribuía su jornada 
entre el cuidado de sus armas y montura, la caza, ciertos entrenamientos 
guerreros y placeres personales -no muy complicados éstos, ni, en verdad, 
exigentes-. Era de natural alegre y ruidoso, y prodigaba con mucha más 
frecuencia la risa que la conversación. Sus carcajadas eran capaces de estremecer -
según se decía- las entrañas de una roca, y aunque consideraba probable que un 
día u otro el diablo cargaría con su alma, tenía de ésta una idea tan vaga y 
sucinta -en lo profundo de su ser, desconfiaba de albergar semejante cosa- 
que poco o nada se preocupaba de ello. Amaba intensamente la vida -la suya, 
claro está- y procuraba sacarle todo el jugo y sustancia posibles. A su modo, lo 
conseguía. 

ANA MARÍA MATUTE, Olvidado rey Gudú 
 
Comentario: 

Ana Maña Matute optó por iniciar su novela presentando a la usanza 
decimonónica a uno de los personajes. En lugar de dejar que los lectores 
fueran conociendo la personalidad de Sikrosio escena a escena, prefirió 
sintetizar en apenas una página los antecedentes de su manera de ser, 
para luego lanzarlo a actuar y evolucionar en el relato. El texto es 
prácticamente un catálogo de elementos distintivos. Se enumeran los 
rasgos físicos más reseñables del personaje (extraordinaria fuerza física, 
ojos grises, pelo áspero y rojo, gran corpulencia, cortedad de piernas) y 
las virtudes y defectos que lo adornan (osadía, valor, arrojo, decisión, 
falta de compasión, impaciencia, extroversión, escasa consideración 
hacia los demás, etc.), y se nos informa de manera resumida y directa 
sobre su forma de hablar -lacónica-, sus intereses y aficiones y su 
pasión por la vida. Puesto que todos los rasgos del carácter del 
personaje aparecen dichos, es lógico que en el texto abunden los 
términos abstractos (destreza, osadía, timidez, paciencia, 
escrupulosidad, valor, arrojo, naturaleza, desánimo, cobardía, duda, 
respeto, compasión, pensamiento, intereses, natural). 

 
 

La descripción  implícita o «mostrada» 
 
Veamos ahora un ejemplo de descripción mostrada: 
 
(...) y, una vez que el Gran Duque concluía su festín, el Azarías se 
encaminaba al cobertizo, donde las amigas del señorito y los amigos de la 
señorita estacionaban sus coches, y, pacientemente, iba desenroscando los 
tapones de las válvulas de las ruedas, mediante torpes movimientos de dedos y, 
al terminar; los juntaba con los que guardaba con la caja de zapatos, en la 
cuadra, se sentaba en el suelo y se ponía a contarlos,”uno, dos, tres, cuatro, 
cinco...” y al llegar a once, decía invariablemente, “cuarenta y tres, cuarenta y 
cuatro, cuarenta y cinco...,” luego salía al corral, ya oscurecido, y en un 
rincón se orinaba las manos para que no se le agrietasen y abanicaba un 
rato el aire para que se orearan y así un día y otro día, un mes y otro mes, un 
año y otro año, toda una vida, pero a pesar de este régimen metódico, 
algunas amanecidas, el Azarías se despertaba flojo y como desfibrado, como si 
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durante la noche alguien le hubiera sacado el esqueleto, y esos días, no rascaba 
los aseladeros, ni disponía la comida para los perros, ni aseaba el tabuco del 
búho, sino que salía al campo y se acostaba a la abrigada de los zahurdones 
o entre la torvisca y, si acaso picaba el sol, pues a la sombra del madroño, y 
cuando Dacio le preguntaba,”¿qué es lo que te pasa a ti, Azarías?”,él, “ando con la 
perezosa, que yo digo,” y, de esta forma, dejaba pasar las horas muertas,... 

MIGUEL DELIBES, Los santos inocentes 
 

Comentario: 
Estamos ante la técnica radicalmente opuesta a la anterior. Aquí, los 

términos abstractos brillan por su ausencia. Huyendo de calificativos o 
de cualquier tipo de catalogación expresa, meramente informativa, de 
la manera de ser de Azarías, Delibes lo caracteriza mostrándonos cómo 
actúa. Por lo que hace colegimos que es un hombre tosco, de no 
muchas luces y propenso a los accesos de melancolía, sin necesidad de 
que Delibes nos lo explicite. 

 
 
 
 

3er ejemplo: 
 

La encontró en la habitación expuesta al viento otoñal, la mirada acosada 
por la oblicua luna llena, la penumbra difusa sobre la colcha, la respiración 
alborotada. 

¿Qué haces? -le preguntó. 
Estoy pensando. 
De un manotazo accionó el interruptor, y la luz agredió su rostro huido. 
Si estás pensando, quiero ver qué cara pones cuando piensas. -Beatriz se 

cubrió los ojos con las manos-. Y con la ventana abierta en pleno otoño! 
Es mi pieza, mamá. 
Pero las cuentas del médico las pago yo. Vamos a hablar claro, hijita. ¿Quién es 

él? 
Se llama Mario. 
-¿Y qué hace? 
Es cartero. 
¿Cartero? 
-¿Que no le vio el bolsón? 
Claro que le vi el bolsón. Y también vi para qué usó el bolsón. Para meter una 

botella de vino. 
Porque ya había terminado el reparto. 
¿A quién le lleva cartas? 
-A don Pablo. 
-¿Neruda? 
-Son amigos, pues. 
-¿Él te lo dijo? 
Yo los vi juntos. El otro día estuvieron conversando en la hostería. 
-¿De qué hablaron? 
-De política. 
- ¡Ah, además es comunista! 
-Mamá, Neruda va a ser presidente de Chile. 
-Mijita, si usted confunde la poesía con la política, lueguito va a ser madre 

soltera. ¿Qué te dijo?  
ANTONIO SKÁRMETA, El cartero de Neruda 



 
Comentario: 

Acabamos de leer un ejemplo magistral de cómo caracterizar a un 
personaje por medio del diálogo. El narrador no sólo se abstiene de 
utilizar un solo adjetivo que enjuicie la personalidad de la madre de 
Beatriz, sino que prácticamente no interviene en la escena (el diálogo 
está tan bien elaborado que ni siquiera es preciso acotarlo para aclarar 
quién habla y el tono en que lo hace). Y, sin embargo, cualquier lector 
convendría en calificar al personaje de entrometido, inquisitivo, 
malpensado y materialista. Skármeta logra que sus lectores lleguen a 
las conclusiones a las que él pretende que lleguen exprimiendo las 
posibilidades de la caracterización mostrada. 
 
 
4° ejemplo: 
 
Salí de la fuente como pude, no me resultó fácil: el brocal era alto y yo tenía 
gastada la fuerza de los brazos. Marché a casa de mi madre a la busca 
intuitiva de un alivio, igual que un perro herido que acude a que le laman. 
Me crucé con mi hermano Tranquilino por las sombras de la alameda y a 
punto estuvo de tirarme una piedra para ejercitar conmigo la puntería que le 
salía de un tirachinas que, con una horquilla de avellano, había tenido la 
habilidad de hacerse para reventarles en vuelo la vida a las cigüeñas. Tuvo el 
pobre la bondad de abstenerse al verme sangrante como el eccehomo tallado 
en madera que en la Semana Santa sacaban de paseo por el pueblo entre 
hachones de cera y capirotes. «Ecce enano», tenía que haberle dicho, pero el 
latín es lengua muerta y no sirve más que para descifrarle a algunas 
lápidas la escueta biografía de sus inquilinos. "¿Te han leñado, 
Gregorito?», me preguntó al verme. "Jodé, vas lleno de sangre», y se 
marchó sin más a matar pájaros o a quemar hormigas o a despilfarrar en 
banalidades la poca vida que le quedaba antes de que el tren que le mató se lo 
llevara, chac, por delante igual que a un saco de pesadillas reventadas por el 
amanecer. 

FERNANDO ROYUELA, La mala muerte 
 
Comentario: 

En este caso es un narrador protagonista quien nos presenta a otro 
personaje. Lo hace también mostrándolo, y no, por el contrario, 

acumulando calificativos y abstracciones acerca de él. El 
lector puede hacerse una idea bien clara de la impiedad, 
la crueldad, el salvajismo y hasta la estulticia que 
caracterizan a Tranquilino, a partir de cómo actúa 
(abandona a su malherido hermano, a quien a punto está de 
tirarle una piedra, y es aficionado a reventar cigüeñas y 
chamuscar hormigas) y de las palabras que pronuncia. 

 
 
4. La descripción física (Prosopografía) 

 
Los lectores se forman una impresión visual de los personajes 

que conocen a través de las historias. La mayoría de historias 
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proporcionan descripciones gráficas de los personajes para que el 
lector se hagan una idea inmediata de quiénes son esos personajes. 

¿Qué efecto produce una descripción física? En primer lugar es 
evocadora, porque implica otros aspectos del personaje. El lector 
empieza a asociar otras cualidades y a imaginar detalles adicionales a 
partir de las líneas de descripción de características que has 
introducido.  

A veces, en las historias las descripciones de los personajes han 
creado rasgos que hacen que reconozcamos al personaje de 
inmediato. Por ejemplo Sherlock Holmes, el conocidísimo detective 
creado por Arthur  Conan Doyle. Su creador lo describe como un 
hombre alto y delgado de rostro afilado que lleva puesto un sombrero 
de caza y una larga capa de viaje de color gris. Es frío y meticuloso y 
posee un poder de observación extraordinario. Y así es reconocido 
siempre por los lectores. 

Debes comenzar a construir tus personajes a partir de su 
descripción física. Y recuerda que aquellos rasgos que consideres más 
personales son los que debes usar para su descripción. 
 
5. La descripción psicológica (Etopeya) 

 
Todo personaje ha de ser coherente. Esto no significa que haya 

de ser previsible y adivinable en sus comportamientos. Significa que 
los personajes, al igual que las personas, tienen un tipo de 
personalidad interna que define quiénes son y nos anticipa cómo 
actuarán. Si los personajes se desvían mucho de ese comportamiento 
esencial, pueden resultar inverosímiles o carecer de sentido. 

Ten en cuenta que un conjunto de características implica otras 
cualidades de un personaje. Una persona lo suficientemente 
sofisticada para conocer la música de Mendelssohn probablemente 
conozca también las obras de Rembrandt y Velázquez. Una persona 
que haya crecido un una granja, en un pueblo, probablemente sepa 
cómo reparar tractores o coches y cómo interpretar los signos 
meteorológicos. Un corredor de Bolsa de éxito probablemente 
conocerá los patrones de la economía de Japón. 

A pesar de esto que parece muy evidente, muchos personajes 
definidos de un modo concreto parece que no poseen ninguna de las 
cualidades que esperaríamos encontrar en ese tipo concreto de 
personas. Por ejemplo personajes que representan a madres que no 
se dan ni cuenta de que hay un niño llorando al 
otro lado de la calle; personajes que 
supuestamente tenían una memoria fotográfica y 
que, sin embargo, no se acordaban de fechas 
señaladas o de los nombres de cantantes de 
canciones populares y famosas, fáciles de 
reconocer. 

En este tipo de situaciones, hay una falta de 
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coherencia en los personajes. Si has construido así deliberadamente 
el personaje, tendrás que dejarlo claro ( tendrás que hacer ver al 
lector, que esa incoherencia del personaje forma parte de su 
personalidad). De lo contrario, parecerá que no eres consciente de la 
falta de coherencia de tus personajes y que has fallado en el manejo 
de la historia. 

Un personaje coherente no es necesariamente un personaje 
limitado. Tendrás que decidir que aspectos de tu personaje vas a 
revelar en la historia. Al lector le quedará claro que conoces y 
entiendes el carácter fundamental de ese tipo de persona. 

Ten en cuenta que un personaje es algo más que un conjunto 
de coherencias. Las personas son a veces ilógicas e imprevisibles. 
Hacen cosas que nos sorprenden, que nos sobresaltan y que cambian 
todas las ideas preconcebidas que teníamos de ellos. Son detalles que 
no resultan evidentes enseguida, pero que nos parecen 
especialmente irresistibles y nos hacen sentir una determinada 
atracción por determinadas personas. Del mismo modo, a menudo 
estas paradojas constituyen la base de la creación de un personaje 
único y fascinante. 

Si sólo creas personajes coherentes, éstos serán lógicos pero 
más bien planos. Pero si añades algunas paradojas a sus 
comportamientos, tus personajes serán más singulares. Y si deseas 
que tus personajes sean más profundos, puedes añadir otras 
cualidades. Puedes ampliar sus emociones, sus actitudes y sus 
valores. Recuerda  que las emociones hacen más humanos a los 
personajes. 

 
 
6. La caricatura

 
DECÁLOGO DE LA CARICATURA 

 
1. Es la iluminación del alma por medio de la escritura. 
2. No tiene  fuentes ni límites prefijados. 
3. Es la reacción humorística a la actitud seria de la gente. 
4. Su tiempo es la eternidad. 

5. Lo humano es su única razón de ser. 
6. Debe hacernos pensar y, si no, no es 

una caricatura. 
7. Tiene que poder desprenderse una 

lección moral, una sentencia irónica o 
un motivo de risa. 

8. La  caricatura está al servicio de la 
censura. 

9. Es obligatorio en la caricatura 
acentuar el rasgo psicológico. 

10. Es una espléndida amalgama de 
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risa y de ingenio, de gracia y de cultura. 
 

6.1. Estrategias para hacer caricaturas
 

 Fijarse y hacer visible a todos los ojos un rasgo a veces 
imperceptible, agrandándolo. 
 Denunciar el origen y la raza del tipo en la caricatura hasta por 

la forma de los pies, pues éstos a veces proclaman la nacionalidad. 
 Analizar la ropa como el indumento que revela la mentalidad del 

hombre. Analizando la vestimenta se puede tener un concepto 
aproximado de las ideas, de los gustos, del carácter, etc. y saldrá 
a la vista si es mezquino, pulcro o descuidado el hombre en 
cuestión. El traje tal como sale de la sastrería no es ridículo sino 
cuando se acomoda al cuerpo defectuoso o al mal gusto del que lo 
lleva. 
 Inspirarse en el contrasentido de las cosas: un millonario con 

ropa raída. 
 Tratar, lo primero, la cara. 
 Buscar las desarmonías de las cosas. 

 
6.2. Diferencias entre retrato y caricatura

 
1. El retrato es inmóvil. La caricatura tiene vida y movimiento. 
2. El retrato es siempre serio. La caricatura nunca deja de hacer 

reír. 
3. El retrato es falso y teatral. La caricatura refleja al hombre con 

sus flaquezas. 
4. El retrato es bondadoso. La caricatura, implacable. 
5. El retrato puede resultar la caricatura de un instante; en 

cambio la caricatura es el retrato eterno. 
 

6.3. Componentes de la caricatura
 

1. Entramado de rasgos físicos. 
2. Actividad del caricaturizado. 
3. Rasgo dominante de su personalidad. 
4. Descripción del fondo contra el que se recorta la figura. 
5. Recuerdos de las circunstancias en que se conoció al personaje. 

 
 La caricatura puede surgir de la reducción de la figura del 
retratado a una imagen subyacente (por ejemplo 
una marioneta, un muñeco de guiñol), cuyo perfil 
caricaturesco, se superpone al gesto de la 
persona real, revelando mediante la 
superposición ángulos fundamentales del sujeto. 
 La identificación del personaje con la 
imagen inicial que provoca la caricatura se 

 15



 16

sustenta en un rasgo físico característico. 
 A veces el sentido de la caricatura lo orienta la confusión y, con 
ella, la superposición de metáforas. 
 La descripción física se apoya en la observación del personaje, 
en la mirada del personaje. 
 Es frecuente que las caricaturas utilicen la anécdota biográfica 
como punto de arranque o como ilustración de una personalidad o de 
la obra del personaje en cuestión. 
 La descripción física se suele complementar con la situación del 
retratado en un paisaje que sirve de fondo, que pone escenario a la 
actividad del personaje y que complementa oportunamente su 
caracterización. 
 En muchos casos es el fondo el que crea el personaje. 

En algunos textos el fondo de la caricatura está construido a 
partir de los escenarios que el poeta se imagina (escenario 
imaginario) para situar la visión que tiene del modelo. Otras veces se 
basa en una instantánea y otras veces en un escenario real incluso 
localizable geográficamente. 
 
7. Cómo individualizar a un personaje 

 
Si das a tus personajes una vida emocional, con actitudes y 

valores específicos, lograrás que sean multidimensionales, ricos y 
variados. Si quieres que sean originales y peculiares, tendrás que dar 
un paso más: añadir detalles individuales. 

El comportamiento, o manera en que las personas hacen las 
cosas, marca la diferencia entre dos personas que pueden parecer 
similares debido a su apariencia física o a su manera de pensar. Las 
personas tienen características individuales que las distinguen, 
pequeños rasgos que las hacen especiales y singulares. 

Aquí tienes algunos detalles que podrás utilizar para distinguir a 
tus personajes: 

 Acciones 
 Comportamiento 
 Uso del lenguaje 
 Gestos 
 Manera de reírse 
 Formas de reaccionar ante una situación 

 
8. Pautas para aplicar la caracterización

 
Una vez que tienes listos los bocetos de tus personajes, fíjate 

en los personajes principales de tu historia (los que necesitarán de un 
desarrollo psicológico más detallado) y puedes hacerte estas 
preguntas: 

 



 ¿Tienen sentido mis personajes? ¿He reflejado bien sus 
posibles cualidades? 

 ¿Qué es o que hace que mi personaje sea interesante, fuerte, 
fascinante, diferente e imprevisible? ¿Actuarían 
mis personajes a veces de forma inesperada? 

 ¿Cuáles son las inquietudes de mis 
personajes? ¿Son comprensibles esos valores? 
¿Se expresan bien mediante acciones y 
actitudes? 

 ¿Queda claro cómo sienten mis personajes? 
¿Tiene cada personaje una amplia gama de 

emociones, en lugar de repetirse siempre las mismas? 
 ¿He utilizado las actitudes de mis personajes para ayudar a 

definirlos? 
  

Para caracterizar un personaje, puedes tener en cuenta todos 
estos aspectos que comentamos a continuación. 
  
Formación 
 

1. ¿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? 

2. Para la caracterización, no son 
únicamente los hechos lo que importa, sino también (y 
seguramente en mayor grado) las actitudes que giran alrededor 
de esos hechos. Muchos de nosotros estamos orgullosos de 
nuestra formación, pero por razones muy diferentes. Aquellos 
que han estudiado en universidades como Oxford o Cambridge, 
por ejemplo, buscarán sin duda algún pretexto para 
mencionarlo en un primer encuentro con ellos: allí donde otros 
dirían «Cuando estuve en la universidad», ellos normalmente 
dirán «Cuando estuve en Oxford» 

3. Tu personaje puede ser así o, para hacerla quizás más 
interesante, puede pertenecer a la minoría que detesta tales 
instituciones a pesar de haber ido a ellas. Será la relación con 
la propia formación tanto o más que la formación misma lo que 
te interesará para caracterizar  tu personaje. 
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Aptitudes 
 

1. Esta categoría está estrechamente ligada con la formación, y 
también con las pasiones. 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 
misma razón, ser un pescador con 
una verdadera devoción por el 
piano). 

2. Las aptitudes no siempre están 
asociadas a la formación. Un 
personaje puede llegar a ser un 
buen marinero en su madurez, sin 
que haya navegado antes en su 

vida. 
3. Cierta aptitud nos puede llevar a otro rasgo del personaje, 

aunque hasta el momento no está claro de qué otro rasgo se 
trata. ¿Es nuestro personaje tímido? ¿O es que no tiene dinero 
para invertir en el mercado? ¿O mira el mercado de valores 
únicamente como un juego? 

 
La propia familia 
 

1. La familia en cuya creación participa el personaje. Las rela-
ciones entre el personaje y los miembros de la familia. 

2. Al situar la relación dentro de la familia conseguimos que 
aumenten las apuestas, ya que pase lo que pase como 
resultado del conflicto afectará a toda una serie de relaciones 
diversas dentro 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. 

3. 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 si se trata de la 
familia en la que hemos nacido. 

4. Por otro lado, de lo que sí somos 
responsables es de las decisiones que 
tomamos nosotros mismos, y éstas 
incluyen a la pareja que escogemos, 
la decisión de tener hijos y la forma 
de criarlos si se trata de la familia 
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elegida y creada por nosotros. 
5. Importará no tanto que un personaje tenga una familia 

determinada, sino más bien la naturaleza de las relaciones que 
deberán establecerse, y la actitud del personaje al ser 
responsable (al menos hasta cierto punto) de cómo son esas 
relaciones. 

 
Sexualidad 
 

1. Se trata de si el personaje es heterosexual o no. 
2. Pero la sexualidad no es solamente una cuestión de orientación 

sexual, también tiene que ver con las actitudes sexuales. ¿Este 
personaje es un depredador sexual, o es sexualmente sumiso? 
¿Tiene este personaje un apetito sexual fuerte, o se deja llevar 
por él? 

3. La actitud sexual de tu personaje vendrá marcada en parte por 
su época. Durante los años de nuestra formación tenemos 
tendencia a adoptar las actitudes de la cultura que nos rodea, y 
no siempre cambiamos estas actitudes con el tiempo. 

4. Si nuestros personajes de todas las edades deben ser creíbles, 
debemos 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. 

 
Edad 
 

1. La edad de todos ellos, a excepción de los menos relevantes, se 
debe mencionar porque la edad de cualquier personaje afecta a 
todas sus relaciones y el período de los años de formación de 
un personaje será básico para establecer sus actitudes.  

 
 
Ocupación 
 

1. La ocupación se considera un elemento principal en la definición 
de nuestro ser y el de los otros. Así pues, la ocupación de los 

personajes se debe escoger 
con especial cuidado para que 
refleje la personalidad del 
personaje y su posición en el 
mundo. 

2. Una determinada ocupación 
implica no sólo un 
determinado estatus, sino  
también ciertos niveles de 
educación, clase social y, 
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probablemente, ambición. 
3. Lo que más importa no es el trabajo en sí mismo, sino cómo los 

personajes se relacionan con su trabajo. ¿Están contentos, 
aburridos, amargados, o entusiasmados con su trabajo? ¿Han 
intentado escalar más alto en la empinada pirámide? ¿O quizás 
están decididos todavía a llegar a la cima por cualquier medio 
posible? ¿Les satisface su trabajo, o simplemente les sirve para 
cubrir los gastos? ¿Es esto lo que el personaje debería estar 
haciendo? ¿Existe alguna discrepancia entre el trabajo que he 
adjudicado a este personaje y el trabajo que este personaje 
sería capaz de hacer? 

 
Amigos y enemigos 
 

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

 
Apariencia 
 

1. ¿Qué aspecto tiene el personaje? En nuestra vida cotidiana la 
mayoría de nosotros cuidamos de 
nuestra apariencia, sabiendo que 
ésta causa una determinada 
impresión. Primero 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 manera que esto quede claro; si 
nos apetece flirtear, podemos vestimos para darlo a entender, 
también. O quizás nos interesen ambas cosas, ser tomados en 
serio y al mismo tiempo mostrar que no nos importa coquetear. 

 
Visión del mundo 
 

1. Hacer que un personaje narre a la audiencia su propia 
percepción del mundo puede resultar muy efectivo. La razón de 
ello puede ser, por ejemplo, que lo que estemos viendo 
contradiga lo que estamos oyendo en ese mismo momento, o 
que esa particular visión del mundo sea polémica, o que la 
audiencia no acepte esa particular visión del mundo: que el 
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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. 

2.  Debemos tener especial cuidado de no forzar la inclusión de la 
descripción de una visión del mundo determinada en un diálogo 
cuando ésta sea evidente. 

 
Creencias 
 

1. 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 mueve, pero a 
menos que esa creencia se vea desafiada de manera que 
empiecen a dudar de ella, dejarán de tener interés. Por otra 
parte, es fácil crear un personaje que sea intrigante, al que no 
acabamos de comprender totalmente, pero si sus motivos 
quedan demasiado en el aire sus acciones pueden dejar de ser 
creíbles, o nos puede causar impaciencia. 

 
Manera de ser 
 

1. ¿Este personaje normalmente es serio o alegre? ¿Es un buen 
observador 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 
repasadas mentalmente puede ayudarte a determinar el tipo de 
persona que estás creando. Y aunque cada una de estas 
expresiones descriptivas resulta de significado muy amplio, 
pueden servir de ayuda. 

 
Sentido del humor 
 

1. ¿Qué tipo de sentido del humor tiene nuestro personaje? 
2. Hay gente a la que el humor no parece 

interesarle para nada. 
3. Es más normal encontrar personajes 

que son auténticamente divertidos, 
dotados de una agudeza 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 
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personajes igualmente rápidos en sus pensamientos pero que 
actúan más a lo bruto, utilizando continuamente dobles 
sentidos, quizás de un modo tan previsible que resulta tedioso. 

4.  Otros pueden no ser ingeniosos para nada, pero pueden tener 
siempre en la recámara anécdotas divertidas, que quizás sean 
ciertas. Y nos quedan aquellos cuya principal fuente de humor 
es el chiste enlatado. Los mejores bromistas de este grupo son 
muy divertidos, aunque los peores, eso sí, son verdaderamente 
pesados. 

5. Así pues, ¿qué clase de humor emplea tu personaje? 
 
Género 
 

1. ¿Tu personaje es masculino o femenino? Para algunos per-
sonajes podría no importar mucho, pero normalmente el género 
sí es de especial importancia. 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.  Lo importante es que seas consciente de 
que hay valores y tipos de comportamiento que vienen 
diferenciados por el género. 

 
Raza 
 

1. La raza puede ser definitivamente esencial para un personaje. 
Puede afectar a prácticamente todo en una persona (educación, 
formación, perspectivas de trabajo, vida 
social, aspiraciones... todo). 

2. El poner de manifiesto continuamente la 
raza de un personaje no sería bien 
acogido. 

3. Algunas veces, sin embargo, existen 
buenas razones para especificar la raza. 
Si la obra íntegra o algunas escenas de 
la misma tienen lugar en el vecindario 
de un personaje de una etnia concreta, 
entonces la raza de cada personaje principal, tiene una gran 
importancia. 

4. El manejo de la raza tiene que ser creíble para no perder su 
confianza. 

 
Clase social 
 

1. 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. 
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2. Categorías básicas: alta, media y baja. 
3. ¿Qué es lo que determina la clase? ¿Los ingresos, el nivel de 

vida, el empleo, la clase social de los padres? ¿O una 
combinación de todo ello? ¿En qué proporción, entonces? 

4. La movilidad de clases ha ido en aumento. Así pues, aunque 
nacemos dentro de una determinada posición social, podemos 
movernos de una categoría a otra, ya sea de hecho o al menos 
según nuestra propia percepción. 

 
Antecedentes familiares 
 

1. Buena parte de lo que llega a ser cualquier personaje se debe a 
sus antecedentes familiares y a las relaciones con la familia. 

2.  En primer lugar, ¿de qué tipo de familia se trata, no sólo en 
cuanto a la clase social, sino por sus características concretas? 
¿Es, por ejemplo, una familia de artistas, o una familia 
intelectual, una familia cálida o una distante, o una poco 
comunicativa? Cualquiera de estas descripciones podría 
aplicarse o no a cualquier familia de cualquier clase social. 

3. La posición en la familia: ¿es hijo único?, ¿es el hijo mayor?, ¿el 
mediano?, ¿el más joven? 

4. Cuando nos hacemos la pregunta: «¿Cuál es la relación 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 nuevos elementos para 
el argumento. 

5. Los nombres son importantes, pues, muchas veces revelan la 
clase y la raza, así como la época. 

6. En general, es poco probable que los nombres de los 
personajes 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. 

 
 
9. Fases del proceso para construir personajes. 
 
El proceso mediante el que darás forma al personaje está dividido en 
seis etapas: 

 
1. Mediante la observación y la experiencia empiezas a hacerte 

una idea del personaje. 
2. Comienzas a definir el personaje mediante las primeras 

pinceladas: caracterización física. 
3. Determinas la coherencia de las acciones del personaje para 

que el personaje tenga sentido. 



4. Incorporas peculiaridades, acciones lógicas o ilógicas y 
paradójicas, para que el personaje resulte fuerte y 
fascinante. 

5. Caracterizas al personaje con cualidades, emociones, valores 
y actitudes: caracterización psicológica. 

6. Incorporas detalles para conseguir que el personaje sea 
especial y peculiar. 

 
 

10. Pautas para CREAR PERSONAJES MEMORABLES 

Antes de empezar una nueva historia, tómate un tiempo para 
crear personajes frescos que sean propiamente tuyos. Las fórmulas 
de otros no tienen porqué funcionar en tu caso.  

Piensa en ti mismo como el director de una organización: ésta 
es tu historia y sólo tus personajes encajarán en ella. Caracterízalos 
para encajar perfectamente en tu mundo. 

1. Empieza por darle nombre a tu personaje principal. Un 
nombre con el que estés contento y confortable a la hora de trabajar. 
Recuerda que será tu personaje al menos por un tiempo, escoge un 
nombre que al menos te agrade.  

El nombre no sólo debe caracterizar al personaje, si no que también 
debe ser fácil para los lectores. Si decides que sólo `Ytzgmlfsy´ es un 
nombre adecuado para tu personaje, ten en cuenta que el lector se 
verá obligado a parar para leer el nombre y puede que ya no se 
interese por tu historia. El ritmo en la narración es siempre muy 
importante, como sabes. 

2. Crea una pequeña biografía para tu nuevo personaje. 
Deberás decidir que 
aspectos físicos son más 
importantes para él (peso, 
altura, color de pelo y ojos, 
edad...). Pero no sólo esto 
es importante. Considera 
también la idea de crear un 
esquema de su 
personalidad que incluya: 

· carácter  
· creencias religiosas o morales  
· creencias políticas 
· hobbys y aficiones 
· hábitos · rasgos de salud 
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· manías o excentricidades  
· gustos y disgustos  
· miedos o fobias 
· objetivos a corto y largo plazo  
· sueños y esperanzas 

3. A veces ayuda buscar en periódicos, revistas o Internet una 
foto de alguien en quien vas a basar y al que vas a adaptar a 
tu personaje. Si cuelgas una foto de tu personaje con una pequeña 
biografía y listado de características, tendrás una imagen visual 
perfecta para crear la historia que mejor le vaya.  

Así, ahora ya deberías tener un personaje 
sobre el que trabajar, pero esta información 
no es suficiente para traerlo a la vida... 
Usando el principio de que todas las buenas 
historias necesitan personajes únicos y 
complejos, necesitas esbozar algunos puntos 
más. 

Cuando estés creando la descripción de la 
personalidad de tu personaje, decide también 
cuáles son sus puntos fuertes. Dale rasgos con 
esa fuerza y añade también alguna flaqueza. 
Tiene que ser un personaje atrayente pero la 
flaqueza debe subrayar la tensión que conlleva 
su comportamiento.  

Antígona, Protagonista de la 
obra del mismo nombre. 

Ahora crea un problema que realce esa flaqueza de tu personaje. 
Debe ser una dificultad o un problema temible que tu personaje deba 
superar. Así la historia contará la batalla para convertir su flaqueza 
en una victoria final. Por encima de todo, nunca dejes que tu 
protagonista sepa que va a ganar... si gana. 

4. Ten en cuenta el punto de vista de tu personaje tanto como 
puedas. Intenta que lo que dice y hace sea coherente con su forma 

de ser y su personalidad ( que no haya incoherencia 
entre alguno de las rasgos de la personalidad que le has 
construido y su comportamiento en la historia). Si tu 
personaje no se ve o se oye a sí mismo, el lector 
tampoco podrá hacerlo. Esto contribuye a una mejor 
participación del lector en tu historia y ayuda al proceso 
de identificación del lector con la obra y uno o algunos 

de sus personajes. 
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Recuerda utilizar todos los sentidos, los cinco, con los que se 
encuentra tu personaje. Contándole a tu lector sólo lo que ve y oye, 
no es tan evocador como compartir lo que prueba, toca y huele. 

5. Tu protagonista ha de tener un conjunto de problemas 
complejos. El objetivo principal debe estar a 
la vista, pero presentarle algunos obstáculos a 
tu personaje subrayará los rasgos que has 
escogido para ayudarle o entorpecerle en el 
camino. Los personajes secundarios sólo 
deben tener un problema principal para 
resolver. No deben estar tratados con tanta 
profundidad como los del protagonista, si no 
la historia parecerá sobrecargada. Los 
personajes menores no deben tener ningún 
problema. Piensa en ellos como extras de un 
escenario que dicen las frases adecuadas, pero cuya historia no es 
relevante. 

6. Escoge el punto de crisis. Dale a tu protagonista la oportunidad 
de tomar una decisión totalmente trascendente. Si debe hacer una 
elección moralmente equivocada para tener éxito y sobrevivir, tu 
protagonista ganará todo lo que quería, pero el precio debe ser alto. 

Sugerencias finales: 

 Tu personaje puede perder su alma, la conciencia, su libertad, el 
amor... etc. Pero debe resultar claro que escoger el camino 
moralmente correcto sólo daría como resultado su derrota. Hacer que 
el coste moral sea alto, lo hace más interesante.  

 Si acaba en el lado del bien sobre el 
mal, asegúrate de que pierde todo lo que 
él quiere en el camino. Sobrevive intacto a 
la batalla, pero debe pagar un precio 
elevado para hacer la elección correcta. 
Aunque supere el obstáculo del principio, 
debe perder todo lo que quiere o en lo que 
cree. 

 Al final de tu historia, el protagonista debe haber sobrevivido a una 
batalla enorme, o a un dilema moral, o debe llegar al final después de 
un cambio fundamental. Puede haber perdido sus creencias, su 
consciencia. Puede haber superado la debilidad que le asignaste al 
principio cuando lo creaste. Cualquiera que sea el cambio, debe ser 
evidente.  
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 Cuando sitúes todas estas piezas en su lugar, tendrás un personaje 
complejo y creíble, que tus lectores recordarán. Volverán al libro a 
buscar más cosas sobre él.  

 

   

 

 

Fuentes:  
- http://www.premura.com/archivos/personajes.htm ( con adaptación personal ). 
- Seger, Linda, Cómo crear personajes inolvidables, Paidós, Barcelona, 2000 ( con adaptación personal ) 
- Curso de Teoría y Práctica del Relato, Vol. Nº 6, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 
Madrid, 2003 
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