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Aquí tienes algunas indicaciones para poder revisar el ejercicio que has realizado y 
para que te sea de ayuda y aprendizaje. 
 

Propuesta de escritura 
Encarnarse en un personaje 

 

Realiza las siguientes comprobaciones: 

 

• ¿Has sentido que el personaje escribía por ti? ¿O notabas que tenías que 

pensar las respuestas para luego ponerlas en boca del personaje? En este 

segundo caso, estaba interviniendo tu «ego» y tu afán de control. Aún 

puedes relajarte más para dejar que tu creatividad sea tu guía.  

• Si has sido demasiado escueto/a en tus respuestas, trata de escribir más 

en cada una, para dejar que el personaje se pueda desarrollar por sí 

mismo. 

• Lee las respuestas al 2º formulario en voz alta. ¿Suena natural la voz? ¿Es 

realmente la voz del personaje? Puede que, sin querer, hayas usado un 

lenguaje estándar, monótono o lo que consideras que es un lenguaje 

«literario». No se trata en este caso de hacer nada literario, sino de dejar 

simplemente que el personaje conteste con sus propias palabras a las 

preguntas. Tiene que haber peculiaridades en su expresión que lo dibujen 

como alguien único, igual que la voz de cada uno de nosotros es también 

única. 

• Puede que en alguna de las respuestas hayas visualizado al personaje 

desde fuera, y después hayas puesto en su boca las acciones que primero 

has visto desde fuera, o filtradas bajo tu interpretación. Sin embargo, el 

personaje mismo, en primera persona, nunca puede verse cómo le ven 

los demás, ni puede tener conciencia sobre cosas que alguien desde 

fuera sí puede ver en él, así que ha de contestar de forma absolutamente 

subjetiva a las preguntas. 

• Lee en voz alta los formularios a alguna persona cercana, para que te diga 

si visualiza a un personaje congruente o hay cosas que le descuadran. 


