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Introducción 

El presente proyecto de grado trata la relación entre un personaje y el guion que lo 

respalda. El guion es la pieza fundamental de cualquier obra audiovisual, y lo es también 

en el desarrollo de los personajes que están dentro de ella. La relación del personaje con 

su contexto, el cuándo, el dónde, le da forma, lo contiene, lo restringe y al mismo tiempo 

lo desarrolla. 

La propuesta de este proyecto es la creación de un personaje basado en el guion, a 

través de una serie de pasos diseñada para dicho proceso. En otras palabras dicho 

desarrollo tiene como objetivo general lograr un personaje con una fuerte influencia del 

contexto, de los aspectos psicológicos del personaje y de su historia de fondo.  

El producto final de este proyecto de grado no solo será la teorización sobre los temas 

que atañen al desarrollo del personaje, sino también la elaboración de una lista de pasos 

que conformará el método con el cual se diseñará un personaje. 

La categoría del proyecto es la de creación y expresión. Esto es porque se busca 

desarrollar una mirada personal al momento de plasmar una técnica de creación sobre el 

proceso creativo que lleva a dar vida a un personaje.  El otro motivo, ya evidente, por el 

cual el proyecto recae en esta categoría es por la creación de imágenes, técnicas y la 

propuesta creativa mencionada anteriormente. 

La línea temática corresponde en la de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Es así porque se crea no solo un personaje y sus imágenes, sino también un 

sistema de relaciones constituido por los diferentes aspectos del diseño que constituyen 

la creación propuesta en este trabajo. 

El proyecto trata de desarrollar la creación de un personaje a través del guion, 

respondiendo a la pregunta ¿Es posible crear una serie de pasos que tenga como 

objetivo desarrollar un personaje con mayor profundidad psicológica basada en su 

historia y su contexto? Es claro que el contexto es parte fundamental en la creación de un 

personaje, afecta a lo que este siente, piensa dice y por sobre todo como actúa. Esto 
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quiere decir que el desarrollo y la evolución del personaje están simbióticamente 

relacionado con el mundo que lo rodea y esto no es diferente para los seres humanos. 

Por medio de este trabajo se quiere analizar esta relación, establecer el vínculo y 

experimentar con el cambio de los diferentes términos que componen la ecuación que da 

vida a un nuevo personaje de ficción. 

Otros objetivos que busca el proyecto de grado, es teorizar sobre la diferencia entre los 

villanos y los héroes, partiendo desde su construcción arquetípica, su psicología y 

finalmente su diseño. Se busca generar un análisis de como la psicología se traduce a las 

líneas que le darán forma. Comprender como su pasado ocultó influirá en rasgos o la 

dirección de arte que lo comprenda. Como se verá afectado su lenguaje no verbal de 

acuerdo a su interior. Otro de los objetivos comprende analizar la multidimensionalidad 

que deben poseer los personajes así como también la diferencia entre lo agradable y lo 

atractivo. 

Con respecto a los antecedentes, se destaca el de Di Pietro (2012) titulado El héroe y sus 

cambios a través del tiempo. Ciencia ficción de Hollywood de los `80 en comparación con 

la actualidad, que se refiere a los cambios a través del tiempo del héroe de Hollywood de 

los ´80 en comparación con la actualidad. Es una investigación que se centra en el 

camino del héroe, los arquetipos que se construyen y evolucionan volviéndose cada vez 

más complejo mientas que la estructura narrativa se mantiene intacta. 

Otro proyecto de grado que se releva es el de Donnadio (2012) que lleva el título de 

Animación digital 3D orientada a Pixar. Diseño de un personaje virtual en un mundo 

imaginario. Sintetiza como Pixar trata a la animación digital en 3D y se plantea como 

objetivo crear un personaje y su entorno a través de esta técnica. Este proyecto de grado 

tiene como objetivo demostrar la importancia de contextualizar al personaje en su entorno 

para lograr determinar cómo se siente y actúa.  

El proyecto de grado de Gonzales (2011) con el título Identificación y espectador en el 

nuevo cine argentino. A través de la teoría de Lector Modelo de Umberto Eco, se traslada 
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la cooperación interactiva de un texto narrativo al cine. Pretende investigar los aspectos 

más relevantes que refieren al proceso que realiza el espectador para percibir, interpretar 

e identificarse durante la visualización de una película. Busca generar nuevos 

conocimientos en la relación espectador/película. 

Ierache (2014), con su proyecto de grado llamado El robot. De máquina a protagonista, 

Evolución y tendencias en el cine de ciencia ficción, analiza la figura del robot como 

elemento de ficción en el cine. Resalta la importancia que tiene el contexto histórico en la 

caracterización de los personajes. También investiga la concepción positivista que tiene 

la simbología del progreso que se le atribuye a la máquina y su concepción como un 

invento asociado a la alineación de los individuos y sus conflictos sociales. 

Otro proyecto de grado que sirve de antecedente es el de Naranjo (2011), titulado El 

suspenso psicológico: Cómo manipular al espectador mediante el montaje. Es 

investigación de grandes realizadores del cine de suspenso, haciendo hincapié en el 

estilo y los aportes de Alfred Hitchcock. Además trata temas como la violencia a través 

del uso del montaje de manera implícita y explicita, el plano sonoro del género 

(ambientación, sincronización, impresión de silencio y el sonido como recurso psicológico 

para generar una reacción). 

Osterhage (2012) en su trabajo titulado La fantasía de Hayao Miyazaki. La fantasía como 

modo didáctico y subversivo, tiene como objetivo el análisis de dicho director japonés, 

basándose en el género de fantasía.  Sostiene que las narraciones que poseen 

elementos de fantasía fueron pioneras en la historia de la humanidad y que traen consigo 

huellas de las primeras culturas del hombre, sus deseos, miedos y visión del mundo. 

Además se adentrará en la cultura japonesa a través del relevamiento De Miyazaki y en 

la animación proveniente de Japón.  

Otro proyecto de grado que sirve de antecedente es el de Pari (2012) titulado La primera 

impresión. Pertenece a la línea temática Historia y tendencias. Se presenta como un 

proyecto que reflexiona sobre el cambio que se ocasiona en los títulos de créditos 
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iniciales de las películas y los cambios que fueron recibiendo históricamente. Hace un 

recorrido por la historia del cine haciendo, haciendo énfasis en el cine de Hollywood y sus 

aportes a la evolución de dichos créditos.  

Rodriguez (2014) en su ensayo titulado Traducción cinematográfica. Lenguaje e 

hibridación, sostiene que existen cambios constantes dentro de la cultura que afectan la 

forma de comunicarse de las personas. Esto genera la creación de nuevos sujetos, 

medios y lenguajes convergentes. Desarrolla un análisis teórico acerca de los nuevos 

medios y pantallas. Su objetivo principal es presentar, caracterizar y analizar nuevos 

lenguajes surgidos de la relación entre el cine y la cultura de los nuevos medios. 

Otro proyecto de grado que sirve de antecedente es el de Romeo Montero (2012), bajo el 

título de 35 milímetros de revolución. Digitalización, el objetivo de dicho ensayo es la 

proyección del panorama que vive el cine tras la evolución de la tecnología y la 

integración de las nuevas herramientas y técnicas digitales. Sostiene que la industria de 

la comunicación y el entretenimiento ha pasado por cambios a lo largo de más de una 

década y media y que debido a esto hoy se generan grandes cambios en la cultura, 

sociedad, tecnología y medios de comunicación. Sostiene además que la relación entre 

dichos medios y el ser humano se transforma de igual manera. 

Por último, Waidelich (2012), en su proyecto de grado titulado La expresión del miedo. 

Manifestación de los miedos en el cine de ciencia ficción clase B de los años 50. Sostiene 

que la humanidad ha vivido el siglo más catastrófico de su historia. Trata de como el 

miedo al exterminio y las preocupaciones de la época se manifiestan en el relato de cine 

de ciencia ficción en los 50s. Este ensayo pretende observar y analizar las 

preocupaciones de una sociedad golpeada por la amenaza de la guerra. 

Existen autores que forman parte fundamental de este trabajo. Tal es el caso de Field 

(1996) en su obra titulada El manual del guionista. Otras obras que fundamentan el 

desarrollo es Savater (1986), con su libro titulado La tarea del héroe, elementos para una 

ética tópica y Sager (2011) titulado Cómo convertir un guion en un guion excelente. 
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Para el enriquecimiento de la investigación se recolectan datos principalmente de 

entrevistas personales a profesores universitarios y profesionales del medio mediante las 

cuales se intentará reconocer su punto de vista ante la problemática planteada, los 

métodos clásicos de creación de personajes y esta nueva experimentación.  Otro método 

propuesto para la recolección de datos es una encuesta al público que consume ciencia 

ficción con el fin de conocer que sensación tienen a priori de como el contexto afecta al 

personaje y que sucedería con reconocidos héroes y villanos de la ciencia ficción en 

diferentes universos. 

El primer capítulo tiene como objetivo explayar la teorización y el punto de vista elegido 

sobre el desarrollo del personaje a través del guion. Así mismo también busca realizar 

una exploración sobre los tipos de personajes no realistas, centrándose en mayor 

profundidad en el villano como personaje de ficción, ya que el personaje que se terminará 

produciendo será de esta categoría. 

El capítulo segundo se centra en la historia de fondo y el contexto, ya que un objetivo del 

proyecto de grado es destacar la gran importancia que tiene este aspecto dentro del 

desarrollo de todo personaje. Los temas principales dentro del capítulo son la piscología 

del personaje y su multidimensionalidad. 

El tercer capítulo se basa en el diseño del personaje en cuanto a sus formas, el lenguaje 

básico en el diseño del mismo, al mismo tiempo que analiza ciertos estereotipos visuales, 

como lo es la rivalidad visual entre villanos y héroes. 

El capítulo número cuarto trata la dirección dentro del diseño. Tratando principalmente 

temas como la postura y el lenguaje corporal, el peso y el balance, la actuación de 

acuerdo a su propósito, y el subtexto que hay dentro de la dirección del personaje. 

El quinto capítulo es en donde se desarrolla el proceso que luego dará forma al 

personaje, es decir, en donde se imparten los lineamientos, los pasos a seguir, su 

metodología, teoría de fondo, y finalidad. Además en este capítulo toma a lugar el propio 

desarrollo del personaje, el cual es el objetivo de este proyecto de grado. En este capítulo 
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se busca diseñar un villano que cumpla con todo lo teorizado anteriormente. Esto quiere 

decir, que se crea un personaje basado fuertemente en su guion y en su psicología, en 

pos de lograr un diseño con gran profundidad. 
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Capítulo 1. Diseño de un personaje a partir del guion. 

Existen infinidad de métodos para crear un personaje, se podría decir que tantos como 

autores existan. Algunos siguen paso a paso una guía meticulosa, otros inclusive sueñan 

con el personaje y lo vuelcan al guion. Pero hay algo en común que debe estar presente 

en todos: poder responder las siguientes preguntas como ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde 

nació? ¿Dónde se crío? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene padres? ¿A qué se dedican? ¿Cómo 

es su relación con su familia? ¿Cómo fueron los primeros años de su vida? ¿Era el 

preferido de sus padres? ¿Cómo es el lugar en donde vive? ¿Es una ciudad, un pueblo o 

un campo? Y así se podría continuar por páginas para poder notar que gran parte de 

estas preguntas responden a su contexto. 

Syd Field en su obra titulada El manual del guionista (1996) propone entender al contexto 

como a un vaso vacío que acoge a su contenido. Es inevitable entonces entender 

mediante esta analogía, que el personaje estará no solo contenido por el contexto, sino 

también moldeado. Así mismo se observar que es lo que se derrama dentro de este 

recipiente, por ejemplo sus antecedentes, su personalidad que en gran parte será 

consecuencia de estos, su conflicto, su necesidad dramática, su punto de vista, su 

cambio y su actitud. También plantea que empezar un guion con la creación del 

personaje es una buena idea ya que un personaje bien desarrollado con profundidad hará 

que la historia avance con fluidez y claridad. 

Esto quiere decir que si personaje es realmente un personaje con vida propia, con 

sentimientos y actitudes la historia tomará su propio camino a través de como este 

personaje responde a los sucesos que componen a la trama. Muchas veces estás 

reacciones darán lugar a nuevas tramas y harán que la historia tome un rumbo 

sorprendente, incluso para quien la está escribiendo. 

Field, así mismo sostiene que el mejor punto de partida sigue siendo el tema y la 

estructura y para esto es necesario una acción y un personaje. 
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Para ello es necesario comprender que es un personaje. A través de la historia, se han 

distinguido dos maneras de entender a los personajes de ficción: La mirada de los 

formalistas y la de los estructuralistas. 

Aristóteles, en su obra Poética (1977) declara Los artistas imitan a los hombres en plena 

acción… La acción es lo primero, es el objeto de imitación. Los agentes que realizan la 

acción van en segundo lugar.  

Muchos formalistas se basan en esta declaración para sostener que los personajes son 

solamente funcionales, es decir que participan y actúan en la trama, pero que no deben 

ser considerados como seres reales y por tal motivo debe evitarse analizar o crear el 

aspecto psicológico del personaje. Quiere decir que sólo interesa cómo reacciona ante un 

evento, que su psicología es superficial y que sus reacciones son típicas y clasificables. 

Por otro lado otros estructuralistas creen que se debe tener una noción de personaje más 

abierta para poder lograr narraciones más complejas. Que el personaje debe estar 

dotado de una psicología más profunda para lograr reacciones más reales y que la 

audiencia pueda identificarse aún más con él. 

Es a través de esta discusión entre diferentes autores como Chatman, Todorov y Propp 

en la cual es posible entender al personaje como poseedor de una identidad psicológica 

(mayor o menormente superficial) y moral similar a la de las personas. Glebas (2009) 

explica como Propp analizó cientos de cuentos populares, y descubrió una estructura 

básica en sus personajes y encontró tipologías comunes entre ellos. Así mismo es 

factible entender a la creación del personaje de dos maneras casi opuestas: Crearlo 

como un conjunto de actividades, reacciones y transformaciones que cobran sentido a 

través de la trama,  o crearlo como un conjunto de atributos y cualidades (su biografía, su 

aspecto psicológico). 

La intención de este proyecto es la de explorar mayor profundidad en los personajes y su 

forma de actuar, por lo cual se alinea fuertemente con esta la manera de entenderlos de 

los estructuralistas. 
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Para poder crear la psicología de un personaje es preciso investigar en profundidad todo 

lo que le sucedió a este personaje a lo largo de su pasado, ya que esto formará su 

carácter, le dará fortalezas y debilidades, así como también maneras de responder a los 

diferentes sucesos. Y aquí también es donde el contexto toma un papel primordial. 

Es iluminador pensar qué sucedería con Bruce Wayne si en vez de vivir en la distopía de 

Ciudad Gótica hubiese nacido en la esperanzadora ciudad del mañana, casi utópica 

Metrópolis de Superman. En ambos casos hubiese sufrido la trágica perdida de sus 

padres por mano del delito, ya que esa es su necesidad dramática, pero  ¿hubiese sido el 

Batman que se conoce? En metrópolis quizás no necesitaría utilizar una máscara, quizás 

no hubiese elegido el murciélago como identificación y hasta quizás le hubiese pedido a 

Superman que le solucione sus problemas y ni siquiera existiría un héroe del cual discutir. 

¿Y por qué no ir un poco más allá?  Y pensar que hubiese sido de bruce Wayne si 

hubiese nacido en la antigua Roma en la época de Marco Aurelio.  

Aristóteles en Poética (1977) escrita en el siglo 4 a. C. sostenía que son tres las unidades 

estructurales de la tragedia dramática, dos de ellos refieren al contexto: El tiempo, el 

lugar y la acción. Esto se mantiene cierto hasta el día de hoy. Cuando se escribe, por 

ejemplo, la biografía de un personaje se debe componer, cuando pasa, dónde pasa y que 

es lo que pasa. Estas tres unidades afectaran simbióticamente la formación del personaje 

al que se le está dando vida. No es lo mismo para un personaje sufrir un dolor de cabeza 

en Buenos Aires en el siglo 21 que sufrirlo en el mismo lugar en el año mil trecientos, 

cuando era territorio Mapuche. Tampoco es lo mismo sufrirlo en el desierto del Sahara 

hoy en día, que en Nueva York.  

En resumen, este proyecto propone liberar al personaje de las ataduras de los métodos 

convencionales, dejar que la historia se desenvuelva a través de él, que él logre 

desarrollarse por su personalidad y por sobre todo poder observarlo en diferentes 

contextos. Esto además permitirá conocer en mayor profundidad al personaje en 

cuestión, generar nuevas oportunidades para que crezca, sienta y viva.  
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“Cuando cree a sus personajes tiene que llegar a conocerlos como la palma de su mano, 

saber cuáles son sus esperanzas, sueños y temores, lo que les gusta y lo que no les 

gusta, sus antecedentes y peculiaridades” (Syd Field, 1996, p.26). 

 

1.1 Tipos de personajes no realistas. 

Es el objetivo de este proyecto de grado la creación de un personaje no realista. Para 

esto es necesario precisar la diferencia entre un personaje realista y uno no realista. Así 

mismo realizar una categorización de este segundo tipo de personajes. 

Los personajes realistas son aquellos que están basados en el mismo universo que se 

llama real. Comparten las características de las personas reales, sus miedos, defectos y 

deseos. No presentan ningún tipo de características infrahumanas, no son superhéroes ni 

imperfecciones exageradas.  

Este no es el caso de los personajes no realistas. Estos no habitan el mundo real, sino 

que el mundo imaginario. Gracias a ello se pueden conocer a personajes tan variados 

como los casos de Drácula, Superman, Mafalda, Robocop, Dorian Gray, E.T. y Don 

Ramón. 

Linda Seger, en su obra titulada Cómo crear personajes inolvidables (1990) propone 

clasificar a los personajes no realistas en cuatro categorías: El personaje simbólico, el no 

humano, el fantástico y el mítico. Esta limitación se da determina por los límites de los 

personajes, por su contexto, por las asociaciones y por las reacciones del público. 

 

1.1.1 El personaje simbólico. 

Los personajes reales poseen múltiples dimensiones, pues están definidos por la 

complejidad de su psicología, coherencias y paradojas, emociones y sentimientos. 

Opuestos a ellos se encuentran los personajes simbólicos que suelen poseer una única 

dimensión que se encuentra basada cualidad o idea, por ejemplo la sabiduría, el amor, la 

compasión o la justicia. 



16 
 

Los origines del personaje simbólico retroceden hasta las tragedias griegas y romanas. 

En ellas se definen a los dioses como base a un atributo. Por ejemplo, Atenea/Minerva 

eran las diosas de la sabiduría, Afrodita/Venus las del amor, Poseidón/Neptuno dios del 

Mar. 

Si bien la dimensionalidad le establece un límite al personaje, esto no quiere decir que el 

personaje simbólico sea chato o que no pueda generar interés en el público. Esto es así 

ya que la cualidad que posee suelen derivar en otras cualidades derivadas en ella. 

Por ejemplo, Marte (o Ares) era el dios de la guerra. Sus padres, Zeus y Hera lo 
detestaban porque era despiadado, cruel y sus manos estaban manchadas de 
sangre. Lo acompañaban Discordia y el Conflicto, el Terror, el Temblor y el 
Pánico. Según la mitología romana, llevaba una armadura reluciente y los 
soldados se precipitaban a una muerte gloriosa cuando veían que iban a morir en 
el campo de batalla de Marte. Su ave era el buitre, el pájaro de la muerte. (Seger, 
1987, 2000, p. 152) 
 

En cuanto al diseño de personaje es sumamente importante analizar, aunque sea de 

manera breve como los romanos lo representaban. 

Siempre llevaba una armadura reluciente, representando la gloría a la que los soldados 

creían encontrar muriendo en el campo de batalla junto a Marte. Sus manos estaban 

perpetuamente manchadas de sangre. Y siempre estaba acompañada de un buitre, el 

pájaro de la muerte. Sus gestos eran siempre carentes de alegría, así como de 

incertidumbres y contradicciones. 

Para el objetivo de este proyecto de grado es preciso también mencionar el papel de los 

villanos y los superhéroes dentro de esta clasificación. La mayoría  de estos suelen ser 

simbólicos, el Guasón suele simbolizar la maldad, mientras que Batman simboliza la 

Justicia.  

Muchas veces al crear personajes simbólicos es necesario omitir detalles ya que no son 

imprescindibles para transmitir la idea principal.  

También es interesante reconocer que personajes como Clark Kent y Bruce Wayne son 

deliberadamente más dimensionales que sus respectivos personajes Superman y 
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Batman, así mismo menos dimensionales que personajes como el Vito Corleone de Mario 

Puzzo. 

1.1.2 El personaje no humano 

En reiteradas ocasiones los personajes no humanos son personajes humanos que ladran 

y tienen una cola peluda, es decir, son animales antropomórficos. Esto es necesario ya 

que rara vez hacer hincapié en las cualidades humanas en un animal será necesario para 

generar satisfacción para el público.  

A veces, los personajes no humanos son simplemente personajes humanos que 
ladran, muerden o tienen una cola peluda. Son animales antropomórficos. Aunque 
es obvio que los personajes de  Rebelión en la granja no son tan dimensionales 

como lo son los personajes humanos, están creados a propósito de un modo 
determinado para que nos recuerden a seres humanos. Se podría decir que son 
humanos con piel de cerdo. (Seger, 2000, p.154). 
 

Para que estos personajes sean atractivos se los debe dotar de dimensionalidad (al igual 

que a los personajes humanos) y al mismo tiempo realzar los atributos característicos 

propios del personaje. Por ejemplo Lassie es muy fiel y mansa, a su vez necesita ladrar y 

es muy veloz. Así mismo esto no es suficiente para que sea un personaje atractivo. No 

solo el personaje se apoya fuertemente en un contexto sólido y todo aquello en lo que el 

público  asocia con el personaje recibe un gran hincapié. 

Una diferenciación de estas cualidades en el personaje no humano, es que se les suele 

dar constancia rara vez vista en los humanos. Esto quiere decir que por ejemplo una 

persona puede ser leal, pero esto puede cambiar si por ejemplo se ve amenazada, en 

cambio Lassie siempre será fiel. 

Para que el personaje sea lo suficientemente atractivo, el público necesita poder 

proyectar en él asociaciones. Un ejemplo de esto se encuentra al ver como las marcas 

explotan a los personajes no humanos en sus publicidades para que el público proyecte 

cualidades sobre ellos y hacer su producto más reconocible. Los osos polares de Coca 

Cola nacieron en 1993, siempre se los observa mansos, felices y en grupos familiares, la 

gente podía asociar con ellos lo refrescante, el sentido de aventura, el amor de la familia 
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y la inocencia. No por casualidad estos eran valores que Coca Cola deseaba que el 

público asocie con su producto. 

 

1.1.3 El personaje fantástico 
 

Los personajes fantásticos viven en un mundo extraño, mágico y romántico 
habitado por criaturas tan poco corrientes como los gnomos, los gigantes, los 
duendes, los trolls y las brujas. En este mundo puede que exista la maldad y la 
oscuridad, pero nunca son definitivas. Puede que los personajes sean peligrosos, 
pero no aterradores y, aunque es posible que sean maliciosos, siempre triunfa la 
buena voluntad y puede que, al final, incluso se les redima. (Seger, 2000, p.157) 
 

Esto se representa también ante el fracaso de los posibles personajes maliciosos o 

peligrosos,  algunas veces también sucede con la redención de estos.  

Los personajes fantásticos también están dotados de limitadas cualidades, y estas suelen 

ser representadas a través de la exageración física, por ejemplo enanos como los 

liliputienses o las filosas extremidades de Freddy Krueger. Otros son definidos por 

poderes mágicos como a Gandalf el mago y algunos otros por su extrema bondad o 

maldad. 

Si bien los personajes fantásticos tienen su origen en los cuentos de hadas, infinidad de 

nuevos personajes han sido y seguirán siendo creados en la ficción, sea por ejemplo el 

caso de Harry Potter y de Lord Voldemort. 

Si bien la teoría dice que el personaje fantástico debe vivir en un mundo fantástico, como 

en toda teoría se observan casos que la desafían. Por ejemplo la serie de los ochenta 

Harry y los Hendersons, donde Pie grande convivía con una familia de personajes reales. 

O como el caso de Dibu en la serie argentina de mediados de los noventa Mi familia es 

un dibujo. 

 

1.1.4 El personaje mítico. 

Los tres personajes anteriormente mencionados reúnen atributos, contexto y/o 

asociaciones que se las acentúan. Para los personajes míticos esto también es cierto 

sumándole una cualidad más: el reconocimiento del público. 



19 
 

Las historias míticas tienden a ocasionar un gran impacto en el público, logrando la 

reflexión sobre la vida misma, sobre los anhelos, los valores y la mera existencia. En 

ocasiones el objetivo es lograr motivar al público e influir el comportamiento y la manera 

de ver las cosas. 

Muchas veces son heroicas, en el cual dicho personaje debe superar los obstáculos en 

su camino para llegar a su objetivo y para ello el héroe debe llevar una transformación a 

lo largo de su camino.  

Muchas películas poseen elementos míticos, como un personaje heroico que sortea 

obstáculos para llegar a su objetivo, pero si este no logra las reflexiones e influencias en 

el público mencionadas anteriormente, no podrá ser llamado un relato mítico.  

Dicho es el ejemplo de La guerra de las galaxias,  Existe el héroe que cumple con dichos 

requisitos básicamente al píe de la letra, pero no se puede decir (al menos en la mayoría 

de los casos) que influencia la vida del público o la relación con sus deseos o anhelos, y 

que tampoco cambia la manera del público de superar los obstáculos. Esto no quita el 

valor de entretenimiento de la película, pero si significa que posiblemente esta película no 

sea un mito. 

 

1.2 El villano como personaje. 

El conflicto es el origen y el motor de una obra dramática. El mismo se define como la 

lucha entre dos fuerzas de similar o igual valor que provocan el desarrollo argumental de 

una historia. Muchas veces una de estas fuerzas en el villano se ve encarnada en el 

villano. 

Es tal vez este uno de los motivos por el cual el villano es uno de los personajes más 

atractivos que encontramos en la ficción. ¿Qué sería de Clarice Starling sin Hannibal 

Lecter? ¿De Star Wars sin Darth Vader? ¿De Batman sin el Guazón? ¿O que tal Zimba 

sin su tío Scar? Probablemente todos serían más felices sin sus contrapartes, de eso no 

hay dudas, pero sus historias no podrían haber sido desarrolladas sin estos, no habrían 
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tenido la oportunidad de crecer, no tendrían una meta clara y carecerían de valor para el 

espectador. 

Linda Seger nos proporciona una definición del villano que refuerza esta idea. “El villano 

es el personaje malvado que se opone al protagonista. Generalmente, los villanos son 

antagonistas, aunque no todos los antagonistas son villanos… El papel del villano 

siempre connota maldad”. (Seger, 2000, p. 122). 

 
Testimonio de esto es la existencia de películas en las cuales existes villanos pero no 

héroes, y en las cuales el villano es el protagonista. Tales son los casos de Scarface, El 

padrino y Taxi Driver. En estos casos el villano es tal por sus acciones, por oponerse a su 

entorno y no a un héroe o personaje bueno. 

En cuanto a la clasificación de villanos, han existido diferentes visiones y diferente 

manera de agruparlos a lo largo de la historia, a veces pareciera que tantas como autores 

analicen el tema en profundidad. Es por eso que es la visión del autor de este proyecto 

de grado no considerar una tipología cerrada exclusiva a los villanos. Por tal motivo 

parece pertinente establecer la misma clasificación propuesta por Linda Seger para los 

personajes, y no una así particular para los villanos. 

Se entrevistó a Florencia La Rosa, guionista, redactora, productora, creativa, editora y 

docente de la Universidad de Palermo. En la entrevista realizada en la fecha 4 de Julio de 

2016 se ejemplifica la relación del pasado oculto del personaje y del personaje con una 

escena del film León, el Profesional. En dicha película, una de las primeras escenas en la 

cual se presenta la vida personal de Leon, se lo muestra cuidando de una planta con 

mucha atención, es un pequeño momento cinematográfico, pero importante a pesar de 

eso, si no fuera así no habría necesidad que existiera. En esos momentos de intimidad es 

cuando se rebela la realidad interna del personaje, pero sirven para mostrar que por 

ejemplo, lee, o que admira a cierto autor o pensador.  

Estas revelaciones también se pueden hacer sutilmente. Si por ejemplo un personaje 

está viajando en tren, y tiene un libro en la mano, por más que el libro esté en pantalla 
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unos segundos, sirve para mostrar esa parte del personaje. Lo mismo también se puede 

hacer en un dialogo, haciendo que diga una frase de cierto autor, o a través de la 

dirección de arte, en cómo se viste, en cómo es su ambiente. Todo habla del personaje. 

 

1.3. Personajes para juegos de video 

Un tipo de personaje que merece una distinción del resto, es aquel que está destinado a 

juegos de video. En un principio esto es así porque tiene otra función y muchas veces 

mecánicas que dirigen el diseño del mismo. También muchas veces es necesario 

distinguirlo del resto por la amplia variedad de estilos de juegos y los roles que los 

personajes cumplen en ellos. Esta amplitud de roles, de mecánicas, de profundidad en 

los personajes es cada vez mayor y comienza a tener un crecimiento agigantado a partir 

del año dos mil. 

Schell, J. (2008) luego de examinar una lista de personajes de novelas, películas y juegos 

de video concluye que uno podría ultimar que los juegos de video están sentenciados a 

tener personajes de fantasía actuando en acciones mayormente físicas. Ese es el camino 

fácil, después de todo, en juegos de video uno puede hacer funcionar meras acciones 

que usualmente no funcionarían en una novela o película. Pero eso no significa que no 

sea posible agregar más profundidad, mayor conflicto mental y relaciones más 

interesantes entre los personajes, simplemente significa que es más desafiante. 

Si se toma por ejemplo, los inicios de Super Mario Bross, lanzado por Nintendo en 1985, 

el juego presenta un argumento sencillo: Rescatar a la princesa que cayó en las garras 

del villano, ya que era la única que podía ponerle fin a la invasión de los Koopa. El 

argumento era el necesario para movilizar al juego, en otras palabras, para justificar las 

acciones del jugador y motivarlo a continuar.  

Hoy en día, la mayoría de los juegos presentan una profundidad mucho mayor, las 

escenas cinematográficas y los discursos audiovisuales tienen una gran importancia, las 
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historias suelen tener un rol de gran importancia. Esto conduce a que los personajes 

deban ser creados con una gran profundidad. 

Muchos juegos de video incluso permiten explorar en profundidad a personajes que 

suelen ser secundarios o de apoyo. Esto hace necesario que estos personajes requieran 

ser tratados como principales de su propia historia al momento de ser diseñados. Sea por 

ejemplo, el caso del universo de Mass Effect. El jugador puede tomar decisiones, explorar 

el universo, o simplemente jugar la historia principal. Si decide hacer esto, estará rodeado 

de personajes de apoyo. Estos personajes le abren la puerta a explorar su historia, y 

resolver un conflicto propio de ellos, es decir, invitan al jugador a ser parte de una historia 

secundaria, en la cual, el personaje de apoyo es el protagonista. Es por esto que cada 

personaje de apoyo, es también diseñado con la multidimensionalidad y profundidad que 

tendría un personaje protagonista. Esto ocasiona que cada personaje del que se rodea el 

jugador sea muy atractivo y particular. No solo sitúa al jugador en un universo muy 

detallado, sino que lo motiva constantemente a explorarlo, por el simple hecho de ser 

atractivo. 

Anteriormente, juegos que solían venderse en diskettes y CDs, solían incluir un folleto 

donde explicaban la historia del juego. Este texto funcionaba de apoyo a la historia del 

juego, se solía comentar el contexto, o algunos personajes. Hoy en día, es una práctica 

usual que los video juegos incluyan un contenido rico en el mismo juego, pero además 

suelen encontrarse enciclopedias online, comúnmente conocidas como wikis, que 

profundizan la historia, acontecimientos, personajes, lugares aún más de lo que el juego 

logra hacer. Incluso en juegos que anteriormente no se pensaría. Esto indica, que el 

jugador actual está muy interesado en la historia y sus personajes. Es la opinión del autor 

de este proyecto de grado, que en la actualidad, la historia de Mario Bross, así como fue 

entregada en el año 1985, sería criticada por muchos jugadores. El pasar de los años 

pareciera confirmar esto, ya que Mario, ha pasado de ser el hombre conocido como 
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Jumpman que saltaba barriles en Donkey Kong (precedente de Mario Bross), a un Mario 

que posee una personalidad y un diseño ampliamente más profundo. 

El autor Espen Aarseth (2004) en su obra titulada Genre Trouble: Narrativism and the Art 

of Simulation, in First Person: New Media as Story, Performance and Game, es muy 

crítico de este punto de vista. Elabora las siguientes preguntas: ¿Dónde está el texto en 

el ajedrez? Reglas, juego y semiosis son el punto en común entre juegos e historias en el 

narrativismo interactivo y el arte de la simulación. También afirma en el año 2004 

refiriéndose al cuerpo de Lara Croft en Tomb Raider que al jugar ni siquiera ve el cuerpo 

de ella, sino que más bien, ve a través de ella. 

Este desacuerdo entre críticos y teoristas, puede surgir de varias posibilidades, una de 

ellas es la gran variedad de juegos de video que existen, en los cuales la importancia del 

personaje o su historia pueden variar enormemente. Por ejemplo, no es la misma 

importancia que tiene la historia en la jugabilidad de Pac-man a la de Lara Croft en Tomb 

Raider. En casos como el de Pac-Man, la reacción al personaje es prácticamente 

automática y subconsciente, y de cierta manera se distancia del juego. Es por eso que el 

autor de este proyecto de grado es que las críticas de Aarseth solo pueden utilizarse para 

un acotado rango de juegos de videos, y no a su totalidad. 

Otro motivo por el cual los personajes de videojuegos deben ser tratados con otras 

consideraciones al resto, es que a través de la jugabilidad que ofrecen a través de 

habilidades, el juego toma su curso. Al momento del diseño de personaje, las habilidades 

deben tomar un rol principal en el mismo. Por ejemplo, la habilidad principal de un 

personaje puede ser la fuerza extrema, a priori se podría pensar que el personaje debe 

ser musculoso para que el jugador entienda esta habilidad más rápidamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a reconocer que existen diferentes tipos de 

personajes, habiendo principalmente dos categorías: Los personajes jugables, y los no 

jugables. Los no jugables pueden facilitar tanto a la historia como a la ambientación, pero 
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mientras mayor sea el desarrollo del mismo, el jugador tendrá una sensación de 

inmersión más grande. 
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Capítulo 2. La historia de fondo  

 
El objetivo de este capítulo es analizar la influencia del contexto es parte de la 

conformación del personaje, sea en su historia, en su carácter, y finalmente como esto se 

traduce a su fisiología. El mayor desafío en este aspecto es lograr que exista una 

coherencia en todos los aspectos del personaje sin caer en la previsibilidad, manteniendo 

aún la multidimensionalidad del mismo. Aquí es donde entran en juego los valores éticos 

y morales del personaje, como resuelve los problemas a los que se enfrenta, que es 

capaz de hacer y qué no. Esta coherencia debe verse en el actuar del personaje, ya que 

el personaje es lo que hace, y no lo que dice hacer. La investigación juega un rol 

importante, ya que su formación y educación determina su actuar, su familia, creencias, 

raza, situación social, etc. 

Al momento de crear un personaje multidimensional y realista, también hay que tener en 

cuenta que el ser humano muchas veces actúa de manera irracional, imprevisible o 

ilógicamente, es ahí cuando muchas veces logran sorprender a su audiencia. 

El balance entre estas paradojas humanas y la coherencia del personaje permite crear un 

personaje sobresaliente, que exceda los estereotipos o los modelos arcaicos, logrando un 

personaje único y fascinante. Es por esto mencionado que la investigación, una amplia 

construcción previa (incluso de muchas cosas que jamás llegarán al guion) son tan 

importantes al momento de crear un personaje excepcional.  

Si sólo crea personajes coherentes, éstos serán más bien planos. Pero si añade 
algunas paradojas, sus personajes serán más singulares. Y, si desea hacer que 
sus personajes sean más profundos, puede añadir otras cualidades. Puede 
ampliar sus emociones, sus actitudes y sus valores. (Seger, 2000, p. 41). 

 

2.1. La psicología. 
 
La psicología puede ser una poderosa herramienta al momento de crear un personaje, 

puede ofrecer lineamientos, guías, fundamentos hacía ciertas formas de actuar. Ayuda a 

entender cómo piensa y por qué actúa de cierta forma alguien. Al mismo tiempo es 
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importarte tener en cuenta que existe el peligro de que el personaje carezca de 

dimensiones y que el personaje encaje en un arquetipo muy plano.  

El escritor debe entender lo que motiva el comportamiento de las personas para 
saber por qué hacen lo que hacen y quieren determinadas cosas. La mitad del 
proceso de creación se basa en la piscología, afirma Barry Morrow. En todo 
comportamiento hay una unidad o núcleo coherente. Los personajes no actúan a 
la fuerza. Para ser coherentes con el comportamiento humano, es necesario saber 
lo que harían las personas en la mayoría de las situaciones. Además, las 
personas nunca actúan sin una razón determinada. Toda acción viene 
determinada por una motivación o intención. (Seger, 2000, p. 67). 
 

El plano psicológico debe considerarse como el más interno del personaje y en todo 

momento debe analizarse como este plano interactúa con los demás y con todo lo que 

rodea al personaje. Por ejemplo un personaje introvertido no reaccionaría de la misma 

forma al interactuar con un extraño que un personaje extrovertido, así mismo en el 

momento de crear esa interacción es necesario pensar que otras influencias están 

teniendo lugar en el personaje, por ejemplo la necesidad de aceptación que tiene este 

personaje con este otro extraño o la motivación que tiene para llevar a cabo esa 

interacción. Esto conlleva a que sea más llamativo ver a un sujeto superar sus 

limitaciones para llevar a cabo un cometido, y es por eso todos estos planos que dan 

multidimensionalidad al personaje son tan importantes cuando interactúan. Interiorizarse 

en ciertos aspectos de la psicología logra que esta herramienta sea disponible, ya que lo 

que se propone es comprender con un poco más de profundidad las motivaciones detrás 

de un personaje. 

Al preguntársele a Florencia La Rosa acerca del personaje y las acciones que toma con 

respecto a los acontecimientos ella interpreta que los personajes son las decisiones que 

ellos toman. Se puede crear un personaje determinado para un mundo particular, pero es 

necesario también crearle situaciones que lo saquen de su lugar, que lo hagan recorrer 

su camino. Si por ejemplo se tratase de un villano, es necesario pensar que situaciones lo 

pueden motivar a perseguir su cometido o lo pueden llegar a conmover para dejar de ser 

villano. En el caso del héroe, que situaciones pueden llegar a desviarlo de su camino y en 

base a eso concluir si es un héroe, si se desvía, si toma la decisión a conciencia o no. Un 
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héroe clásico puede debilitarse, pueden presentársele tentaciones, pero últimamente 

debe seguir su camino heroico. En definitiva, la diferencia entre un héroe y un villano son 

las decisiones que tomaron ante situaciones determinantes. El villano y el héroe pueden 

tener cosas en común, pero el camino que recorren a través de estas situaciones es 

opuesto. Tanto al villano como al héroe pueden sucederle cosas que los marcan, pero el 

villano decide su camino a través de una debilidad, y el héroe a través de la superación 

del hecho. 

 

2.1.1. El pasado oculto  

Trata cómo un sujeto interioriza los acontecimientos de su pasado. En algunos casos es 

a través de la represión, otras veces es la reforma de una actitud. Muchas veces dejan 

cicatrices emocionales negativas y otras veces efectos positivos. Muchas veces estás 

reacciones no son algo concreto, sino más bien un conjunto de circunstancias 

respondidas de cierta manera. 

Freud asegura en sus teorías la gran influencia de estos acontecimientos en el presente 

de las personas. Estos sucesos modelan las actitudes, acciones e incluso forman 

temores. Tal es el caso que Freud afirma que los acontecimientos traumáticos del pasado 

son la causa de los complejos y neurosis del sistema. Asimismo, asegura que los 

comportamientos más anormales provienen de la represión de los mismos. 

Seger afirma: “El psicólogo Carl Jung descubrió que las influencias del pasado podían ser 

una fuente positiva de salud, en lugar de las semillas de una enfermedad mental” (2000, 

p. 67). 

Esto hace referencia al confort mental descubierto al recuperar los valores de la infancia. 

Entender esto le da al guionista idea de cuán importante es crear una infancia lo más 

extensa posible, está puede guiar el comportamiento del personaje y dotarlo de un 

comportamiento más humano, realista y atractivo. 
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Florencia La Rosa, en la entrevista realizada, reflexiona sobre la polarización que esto 

genera el pasado oculto en un personaje. Y lo hace a través del ejemplo de un personaje, 

madre psiquiatra reconocida, con libros editados, directora en su área, y que por ejemplo 

su hija sea anoréxica. La psiquiatra puede entender y hablar mucho de estos temas, pero 

en el fondo es un haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Para un personaje de esta 

índole, la mirada de los otros es muy importante. Y la madre forma un vínculo fundante 

en la vida de una persona, es un vínculo primario. A suerte de discurso psicológico, 

cuando descubre que su hija es anoréxica, no le queda otra opción que revisar el vínculo 

que sostiene con su hija, y su propia historia como madre, como persona. Estos 

recorridos son muy atractivos, cuando se crea un camino para que el personaje recorra el 

vínculo con su hija, y transformarse a sí misma. 

 

2.1.2. El inconsciente 

 

El inconsciente es un tema tan interesante como extenso. Pero existen algunos 

lineamientos claros que quedan en evidencia tras sumergirse en el tema. 

Muchos psicólogos consideran que el conocimiento consciente sólo representa un 
diez por ciento de la psique  humana. Todo aquello que nos guía y nos motiva 
proviene del inconsciente, el cual abarca todos los sentimientos, recuerdos, 
experiencias e imprecisiones que se han ido grabando en nuestra mente desde 
que nacemos. Esos elementos, que a menudo se reprimen debido a asociaciones 
negativas, guían nuestro guían nuestro comportamiento, y por ello a veces 
nuestras acciones pueden contradecir nuestro sistema consciente de creencias o 
nuestra propia manera de interpretarnos a nosotros mismos. (Seger, 2000, p. 72). 
 

Esto da la pauta que lo que se puede observar del comportamiento de una persona es 

sólo la punta del iceberg de lo que realmente es, de lo que realmente siente o motiva a 

actuar de cierta manera. Esto no solo da a entender que los motivos internos del 

personaje pueden ser otros que los que expresa, sino también pueden ser otros de los 

que él mismo cree. 

Ejemplo de la aplicación de este concepto es el imaginar un personaje decir que es una 

persona abierta mientras tiene los brazos cruzados. Esta postura da la pauta de que en 
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realidad está a la defensiva, que es cerrada o introvertida. Esto puede ser por algo 

circunstancial, por una motivación interna que tenga el personaje de decir o actuar de esa 

forma, pero más profundamente puede ser que la persona crea ser algo diferente a lo 

que realmente es. Otro ejemplo de esta multidimensionalidad sería un personaje con una 

postura muy abierta y dominante, él puede creer ser así, cuando en realidad está 

compensando temores o inseguridades más internas. Un gran ejemplo de este último 

caso es el personaje de la serie Mad Men, Donald Draper quien da la impresión de ser 

alguien muy seguro de sí mismo, dominante y superado de cualquier situación que le 

ocurra, pero después de siete temporadas de explorar al personaje logra dejar ver que 

estas características son compensaciones de una niñez muy dolora, llena de abandono y 

desprecio. 

 

2.1.3. Los caracteres 

Si bien la psicología puede proveer referencias acerca de los distintos tipos de 

personalidad,  necesario entender que lector y las características de un personaje 

multidimensional, humano y realista no se determina por esquemas,  sino por la 

coherencia de la historia y su verosimilitud. 

Carl Jung afirma que muchas personas tienden a ser o extrovertidas o 
introvertidas. Las personas socialmente extrovertidas se centran en el mundo 
exterior, mientras que las introvertidas lo hacen en una realidad interna. Los 
extrovertidos suele sentirse a gusto entre la multitud, se relacionan con otras 
personas con facilidad, y les encantan las fiestas. Los introvertidos son personas 
solitarias a las que les gustan las actividades individuales  tales como la lectura o 
la meditación. El fundamento de sus vidas se encuentra en su fuero interno en vez 
de estar al exterior. (Seger, 2000, p.75). 
 

Al mismo tiempo, Jung  diferencia 4 caracteres funcionales;  los cerebrales, 

sentimentales, intuitivos y sensitivos. 

Los sensitivos son más delicados y vulnerables.  Se relacionan con el mundo a través de 

los sentidos. Suelen elegir profesiones en donde los sentidos juegan un papel importante, 

Por ejemplo la fotografía o el arte.  
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Los cerebrales pueden ser considerados los Opuestos a los sensitivos; toman decisiones 

basadas en principios y no en sentimientos. Son lógicos y metódicos, en general más 

fríos. Suelen elegir carreras como la ingeniería. 

Los sentimentales suelen ser amables Francos y afectuosos. Suelen elegir carreras como 

profesores o enfermeros. 

 Los intuitivos son más bien futuristas y soñadores. Comúnmente confían en sus 

presentimientos. Suelen ser artistas inventores o emprendedores. 

Cabe destacar que la función principal de estas clasificaciones debe ser para conseguir 

un punto de partida y no para encasillar a un personaje dentro de estos esquemas. 

2.1.4. Psicología anormal 

Seger afirma: “Estoy convencida de que conoce el viejo refrán ´De músico, poeta y loco, 

todos tenemos un poco´. Pues tanto es así que muchos psicólogos admiten que la línea 

que separa lo normal de lo anormal no está bien definida”. (2000, p.77). 

Cuando el guionista se encuentra con la tarea de desarrollar un personaje normal, se 

enfrenta a la obligación de investigar sobre estas enfermedades. Nuevamente este tipo 

de clasificaciones tienen que servir solamente como una guía inicial para el desarrollo del 

personaje, y deben estar asociadas fuertemente a la historia. 

Carl Jung  provee la siguiente perspectiva: 

 Los introvertidos pueden volverse  depresivos, esquizofrénicos o neuróticos ansiosos. 

Los extrovertidos pueden convertirse en maníacos, paranoicos o psicópatas. 

Los maníacos son optimistas, sociables y eufóricos. Pueden ser adictos al trabajo y no 

presentar culpa al imponerse a los demás. Están convencidos de que pueden lograr 

cualquiera sea su cometido. 

 Los depresivos son lo contrario. Suelen ser malhumorados y sentirse inferiores, se los 

puede observar hipocondríacos  y se echan culpas que no suelen corresponderles. 

 Los esquizofrénicos son más bien cohibidos y se avergüenzan con facilidad.  Les cuesta 

la comunicación y suelen contradecirse constantemente. 
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Los paranoicos suelen sentirse víctimas del mundo y suelen reflejarlo de manera 

agresiva. No aceptan la crítica con facilidad y son competitivos y obstinados. 

El psicópata es mentalmente desequilibrado y antisocial. Seger afirma: “Son el perfecto 

villano, no le temen a nada, no son confiables, son egoístas, vengativos y nunca se 

transforman o evolucionan hacia otras patologías” (2000, p. 79) 

 
 

2.1.5. Sociedad 

La apariencia de un personaje afecta no sólo cómo será visto por la audiencia,  sino 

también cómo será percibido he tratado por los otros personajes. Es inevitable para la 

gente reaccionar ante la apariencia física de otras personas, inclusive después de 

conocerla. Esta incomoda verdad es más bien confirmada por la existencia de frases 

como: la verdadera belleza está por debajo de la piel o bien en las palabras del 

dramaturgo francés Molière: La belleza del rostro es frágil, es una flor pasajera, pero la 

belleza del alma es firme y segura. Estas frases no existirían si no existiera una 

parcialidad ante la belleza. Películas como El hombre elefante y Gattaca abordan este 

tema. Gattaca específicamente, refleja de manera extrema como la sociedad asocia la 

belleza con una genética mejor y más evolucionada.  

Hanna Ekström (2013) explica como un estudio por Karen K. Dion, concluye que a los 

individuos físicamente atractivos se les suele asignar cualidades más favorables, 

incluyendo rasgos en su personalidad, felicidad en general y éxito en su carrera, en 

comparación con una persona poco atractiva. A esto se le suele llamar el efecto Halo. 

Estudios más recientes incluso revelan que el atractivo tiene una fuerte relación sobre 

cómo se percibe la vida de esa persona, su éxito su personalidad, su carácter y su 

inteligencia. 

Si se observa casi cualquier película de Hollywood,  se puede denotar el poder del 

atractivo físico. Inclusive cuando el personaje es una persona regular, el actor que lo 

represente  será más bello que el  común de la gente. 
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Este efecto no sólo tiene lugar en Hollywood, sino también en la vida cotidiana. Estudios 

revelan que la gente prefiere relacionarse y trabajar con personas de rasgos atractivos, 

ya que a estos rasgos se le atribuyen características positivas que pueden estar 

presentes. 

Los motivos del porque este efecto tiene lugar son variados, algunos investigadores 

creen qué tiene que ver con un proceso evolutivo, que la belleza es indicador de salud,  

que una persona con rasgos asimétricos, signos de enfermedad, o de que en el futuro 

pueden perder su dentadura pueden ser compañeros menos atractivos. Otros 

investigadores señalan que observar rasgos atractivos  poner a las personas en un 

estado mental más positivo,  lo cual lleva a evaluar a la persona o a lo que sucede de 

manera más positiva. 

Por supuesto que al evaluar la belleza, se tiene que tener en cuenta qué diferentes 

culturas aprecian la belleza de diferente manera. Algunos rasgos son más universales, 

otros son más particulares. 

 

2.3. El personaje multidimensional 

Desde la visión del diseño de personaje, sí se puede describir a un personaje con dos 

palabras a partir de su aspecto probablemente se esté describiendo un personaje 

unidimensional. 

Estos personajes por lo general tienen un papel secundario o de mera ambientación,  

Pero si por el contrario tienen un rol importante, su unidimensionalidad limitará a la 

película.  Esto dará como resultado un personaje poco atractivo y la atención del 

espectador inevitablemente se perderá.  Lo mismo pasa visualmente con el diseño del 

personaje. 

Los personajes que poseen muchas dimensiones  son más difíciles de clasificar,  se 

sienten más reales y sin duda más atractivos.  Explorarlos puede resultar adictivo y 

sorprendente. Este efecto en la audiencia es lapidación de todo diseñador y guionista. 
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Linda Seger (1990) en su obra titulada Cómo convertir un buen guion en un guion 

excelente enuncia quiero personajes tienen tres dimensiones sus pensamientos, 

acciones y emociones y que muchas veces dos de estas dimensiones se suprimen, 

creando personajes-tipo: Estas tres dimensiones se pueden interpretar como un sistema. 

Esto quiere decir que están en constante interacción, que cada dimensión está 

relacionada con otra.  En otras palabras los pensamientos provocan acciones, estas 

acciones modifican la vida emocional del personaje.  

En cuanto lo que corresponde al diseño del personaje, estas teorías pueden utilizarse 

para crear personajes más atractivos. Si se establece como objetivo salir de los 

estereotipos y de los personajes-tipo, si se piensa al personaje con pensamientos 

emociones y sentimientos. Si se comprende que esto lo puede llevar comportamientos y 

lógicos o impredecibles.  

Esto puede probarle al diseñador que encontrarse con un héroe que no  sea simplemente 

un conjunto de músculos,  qué tal vez sus sentimientos hicieron  que olvidara su dieta o ir 

al gimnasio a diario. Tal vez resulte en un seductor quizás un poco desalineado.  

Considerar personajes multidimensionales abre el abanico de manera inmensurable, casi 

tanto como diferentes personas existen en la vida real. 

Si se crea una historia de fondo previa el diseño del personaje,  se debe tener en cuenta 

los efectos que tienen en el personaje. No sólo se tratan de Cicatrices,  sino también 

transformaciones internas. Cuando un personaje pasa de un estado inicial a otro, algo 

cambia en el internamente.  Este cambio puede reflejarse en el exterior también, y si así 

lo hace la audiencia tendrá más material que explorar al ver al personaje, le resultará más 

atractivo y no se aburrirá fácilmente con él. 

 Por supuesto, descubrir cómo estos cambios internos pueden afectar su exterior, son un 

desafío mucho más grande qué diseñar un personaje estereotipo. Pero en estos desafíos 

es un de la creatividad toma un rol fundamental.  
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Todo personaje cumple un rol o una función dentro de una historia. En cuanto a 

personajes temáticos se trata,  Al momento de ser diseñados se debe tener en cuenta 

Cuál es su objetivo,  es decir, expresar el tema de la historia.  Qué tipo de personajes 

deben ser fáciles de leer por la audiencia, y por lo tanto su diseño debe ser claro y fuerte.  

El lenguaje de las formas debe ser explotado en mayor medida. 

En cambio los personajes principales llevan a cabo la acción, conducen el drama que 

forma la historia. Si estos son aburridos la historia probablemente caiga en la misma 

clasificación.  El personaje principal muchas veces tiene también la tarea de ser 

identificable con su público. Esto no quiere decir que sea perfecto,  sino más bien que 

sea humano. Es decir que posea defectos o incongruencias  típicas del ser humano.  

Inclusive esto se puede lograr con personajes del tipo negativo, cómo lo es por ejemplo 

Don Corleone de El padrino. 

Los protagonistas suelen tener antagonistas, muchas veces estos representan una fuerza 

opuesta que se enfrenta esos.  Muchas veces esto se representa tanto desde el diseño 

como el guion, con valores opuestos, por ejemplo círculo versus triángulo.  Esto no 

siempre  debe ser así, los personajes positivos pueden enfrentarse porque sus deseos se 

interponen entre sí. 

Los personajes principales, muchas veces necesitan un confidente, dicho confidente 

además tiene una función de proveer información al público. Estos confidentes no tienen 

por qué ser aburridos o unidimensionales. Por lo general celos tiene que representar de 

manera amistosa o fiel,  es decir a través de círculos o cuadrados. Esta norma también 

puede ser modificada,  Es decir puede ser atractivo un personaje de apoyo que además 

represente el peligro. 

Seth Werner, creador del anuncio de las pasas de California, comenta ´Mucha 
gente ha afirmado percibir una pequeña parte de mí en las personas que he 
seleccionado para mis anuncios. Alguien incluso afirmó que podía distinguirme en 
la fila de pasas que danzaban una detrás de otra. Es justo la forma en que camino 
y la manera en que bailaría. El anuncio se sale un poco de lo normal y eso es lo 
que proporciona una pizca de personalidad y de magia. Incluso cuando fabricaban 
las pasas a partir de arcilla, nuestros animadores se miraban al espejo, hacía una 
mueca y copiaban su expresión en la cara de las pasas. Creo que el trabajo ha de 
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salirte del corazón y que, cuando eso sucede, los demás se dan cuenta. 
Simplemente les llega al alma. Resulta difícil definirlo con exactitud, pero estos 
ligeros toques y sutilezas son los que logran que el anuncio sea especial´ (Seger, 
2000, p.121). 

 

2.3.1. Lo agradable y lo atractivo. 
 
Uno de los objetivos más importantes muchas veces es querer que la audiencia quiera a 

nuestros personajes, que se identifiquen con ellos y que conectan de una manera 

emocional. 

Se quiere generar una empatía que logre emocionar hasta las lágrimas, o las risas. 

Muchas veces esto da a creer que es necesario que personajes sean lo más agradable 

posible.  Pues bien, si esto parece cierto, en realidad no lo es.  El cine y la literatura están 

plasmados de testimonios que desmienten esta teoría. 

Tal es el caso, que lo agradable en un personaje no es tan importante para convencer a 

la audiencia de invertir tiempo en él, de explorarlo. De hecho muchas veces los 

personajes demasiado agradables suelen ser poco atractivos o carismáticos, resultando 

en un personaje aburrido.  La realidad es que la audiencia está más predispuesta a 

conectar con un personaje que es interesante, sea agradable o no. 

Si se analiza  el efecto que el personaje de Hannibal Lecter, de El silencio de los 

inocentes,  a priori queda claro que no es un personaje agradable,  que no apela hacer 

simpático o bueno. Sin embargo es un personaje tan interesante que es imposible no 

querer conocerlo. Es un personaje tan sombrío como intrínseco, y esto es adictivo para la 

audiencia.  

La dicotomía es parte de la ficción. Si se crea un personaje que no solo pelea contra un 

enemigo o una circunstancia, sino que también pelea consigo mismo, se está creando un 

personaje real, Y por consiguiente interesante. Esto tampoco significa el único personaje 

interesante no debe tener una guía moral, o no deba tener aspectos agradables. La 

realidad es que la perfección está muy alejada de la humanidad, y las personas no 
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pueden identificarse con ella. Por el contrario, las imperfecciones suelen ser más 

atractivas  y más reales.  

En resumen, lo agradable y lo perfecto de un personaje no es lo que llama la atención, 

sino más bien el carisma y humanidad que posea. Los personajes no deben ser 

pensados en términos de blanco y negro,  deben ser vistos llenos de grises, de 

paradigmas, de contradicciones y de humanidad. 
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Capítulo 3. Diseño de personaje. 
 
El diseño de personaje puede nacer de muchos lugares; de la observación de situaciones 

u objetos prosaicos, de la inspiración artística, e incluso de garabatos al azar en papel. Si 

bien la anterior afirmación es cierta, nadie podría definirlo de esa manera en un ámbito 

profesional. 

Haitao Su (2012) lo define en simples palabras como diseñar personajes humanos o 

parecidos a humanos de singularidad distintiva y suntuosas características para todos los 

tipos de medios visuales. Es decir, diseñar la apariencia y cuerpos para personajes, al 

mismo tiempo que sus peinados, vestuarios y accesorios. Un esquema de diseño de 

personaje profesional generalmente requiere que el artista bocete las vistas frontales, 

dorsal y lateral del personaje, frente, lateral y ¾ lateral de la cabeza, al mismo tiempo que 

diferentes movimientos como pueden ser caminar, correr y saltar, en adición a diferentes 

expresiones faciales. (Haitao Su, 2012, p.12) 

La historia del diseño de personaje podría remontarse a las cuevas de Lascaux, a tótems 

ancestrales, o quizás hasta a las venus de Berekhat Ram y Tan Tan, pero no fue hacía el 

fin del siglo 19 que tuvieron nacimiento los personajes de historieta que se conocen hoy 

en día. Fue en 1894, cuando el periódico New York World publicó la caricatura llamada El 

niño amarillo, por R. F. Outcalt.  

En las palabras de Haitao Su (2012) este niño luego fue consagrado como el primer 

personaje de caricatura en los Estados Unidos, y consecuentemente, su creador Outcault 

fue estimado como el padre de las caricaturas americanas. Las historietas prevalecieron 

en la industria publicitaria cuando se descubrió que un personaje ficticio podía ser tan 

vivido y bien recibido. En 1898, El Michelin Man, se convirtió en un gran éxito. (Haitao Su, 

2012, p.13) 

Desde entonces el diseño de personaje no ha parado de evolucionar y extenderse en 

áreas, se podrían hacer varías menciones de diseños de personajes que prevalecieron 

en la historia: Felix El Gato, Mickey Mouse, el dinosaurio Gertie, Blancanieves, Daniel el 
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travieso, Los Picapiedras y muchos más, pero a fines prácticos sirve con analizar 

brevemente estos personajes históricos. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo es que 

sobreviven durante tantos años? ¿Cualquier otro pato podría remplazar al Pato Donald? 

La respuesta a estas preguntas es sencilla: Su unicidad. 

Cuando se diseñó al Pato Donald, no se buscó simplemente un pato, se creó a un 

personaje único, lleno de personalidad y de carácter. Y esto es lo que logra que un 

personaje perdure en el tiempo, más allá de los cambios en los tiempos y en la sociedad: 

Un personaje único, es un personaje inolvidable. 

 
3.1 Lenguaje de formas 
 
Casi toda historia contada tiene personajes tangibles en ella. Estos personajes 

interactúan y ponen en movimiento a los eventos. La audiencia empatiza, se identifica o 

tiene algún tipo de reacción hacia ellos. En todo relato audiovisual es preferente y casi 

indispensable hacer uso de toda herramienta visual para contar la historia, esto incluye el 

diseño del personaje. La audiencia debería poder saber algo del personaje basado en su 

apariencia antes de que incluso comiencen a interactuar. 

El diseño debe transmitir las características de un personaje de manera que sea fácil 

para la audiencia de entender. Los personajes deben diferenciarse entre sí y el diseño 

debe ser soporte para las acciones  tenga que realizar,  por ejemplo tener una fuerza 

supernatural  obtener la capacidad de volar. 

Un buen punto de partida para comprender el lenguaje de las formas dentro del diseño de 

personaje es analizar por qué algo se realiza en animación o dibujo y simplemente tomar 

una cámara y filmar o fotografiar a un sujeto.   

Si se toma por ejemplo a los personajes que Jhonny Deep encarnó para Tim Burton, es 

posible visualizar un testimonio de que es posible lograr con una cámara y que es posible 

realizar con un lápiz.  

Si lo que se busca realizar es algo absolutamente realista, en ese caso es necesario 

preguntarse ¿por qué no filmarlo? Por ejemplo, en Edward manos de tijeras (ver figura 1, 
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anexo de imágenes seleccionadas) se observa a un ser humano con proporciones 

propias de su especie, basado en dicha realidad con algunas modificaciones como lo son 

sus características manos. Se puede utilizar vestuario y maquillaje para acentuar algunas 

formas, pero en definitiva lo que se obtiene es a un actor en un personaje. En cambio si 

se observan los bocetos  de Tim Burton para el personaje es posible notar que sus 

piernas son mucho más delgadas, su cintura más angosta, es más alto. En definitiva es 

un personaje mucho más estilizado y expresivo, y esto es producto del mensaje que las 

formas están transmitiendo. Justamente es el hecho de poder modificar la realidad, 

empujar a la creatividad a transmitir otro mensaje que el que la realidad puede dar. 

En la película animada El cadáver de la novia, el personaje principal está fuertemente 

inspirado en el actor Jhonny Deep (quien le presta la voz). Se puede notar que al 

momento de diseñar dicho personaje, el diseñador no dejó que la realidad limitara el 

mensaje que quiso transmitir por más que estuviera basado en una persona real. Se 

denota que las proporciones son muy estilizadas, mucho más que en los bocetos 

mencionados anteriormente. Si se resume a este personaje en formas no es difícil 

observar que básicamente el personaje está compuesto solo por dos formas básicas. Su 

cuerpo es un rectángulo angosto y alto, y su cabeza es un triángulo. El objetivo de este 

capítulo es lograr fundamentar por qué es importante partir de estás simples formas 

básicas, y que posibilidades le permiten al diseñador al momento de transmitir su 

mensaje a través del diseño del personaje. Es la opinión del autor de este proyecto de 

grado que alejarse de Edward manos de tijeras, y acercarse a Victor Van Dort (El cadáver 

de la novia), partir de una utilización consiente de las formas básicas que componen al 

diseño y luego buscarle su funcionalidad animada es la manera de lograr personajes más 

únicos, interesantes, expresivos e inolvidables. 

 

3.1.1. Las formas básicas 
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Existen tres formas básicas que pueden entenderse como las madres de todo diseño: El 

cuadrado, el triángulo y el círculo. De manera metafórica cada una de ellas tiene una 

personalidad muy marcada y muy diferente. Esto se reduce a lo más básico, a la 

sensación que cada una de ellas genera en quien las observa. 

El cuadrado posee una estructura sólida bien apoyada en la superficie, es por esto que 

transmite una sensación de firmeza estabilidad y resistencia. Muchas veces también se lo 

relaciona con la permanencia la torpeza la rectitud el esmero y el equilibrio. Si la 

orientación del cuadrado se modifica para que éste sea pose sobre un solo vértice, 

generará la sensación de incertidumbre provisionalidad y temporalidad. Un cuadrado 

inclinado hacia la derecha frecuentemente genera la sensación de escalar una pendiente 

con dificultad en cambio. Si se lo inclina hacia la izquierda transmitir la sensación de una 

caída sin frenos.  

El Triángulo debido a sus tres lados se le considera una figura estable con varios puntos 

de apoyo, si llegara a ser tan estático como un cuadrado. Posee dos direcciones en una 

misma forma a través de sus diagonales,  un ascendente y otra descendente, se lo 

asocia a la acción,  a la amenaza, al conflicto y a la tensión. Esta figura también puede 

producir diferentes efectos de acuerdo a su dirección. El triángulo con su base vertical y 

su punta más pronunciada hacia la derecha indica un crecimiento lineal, un avance. Así 

mismo cuando su punta está a su izquierda indica un retroceso. Cuando tiene su pase 

horizontalmente y su punta hacia arriba indica un crecimiento exponencial. Cuando el 

triángulo apunta hacia abajo indica una caída grave. 

El círculo es una figura que transmite seguridad, Protección, Infinidad, amistad, suavidad 

y calidez. Si un círculo negro encierra otro círculo blanco en su centro da la sensación de 

estabilidad, racionalidad y equilibrio. Si se coloca una flecha hacia arriba al lado un 

círculo producirá la sensación de movimiento, más específicamente de un crecimiento 

lento pero constante. Un círculo negro con un círculo blanco ubicado arriba y a su 

izquierda, se transforma visualmente en una esfera que rueda velozmente, genera la 
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sensación de movimiento rápido continúo. Un círculo negro con un círculo blanco y arriba 

a la derecha expresará una sensación de pesadez. 

Al entender esta forma y lo que transmiten es posible aplicarlas al diseño del personaje,  

transfiriendo la cualidad de estas formas al diseño. La manera más sólida de que este 

método sea efectivo es sin duda empezar el diseño utilizando esta figuras como los 

pilares del nuevo personaje, es decir utilizarlos como bloques de construcción. Cuando se 

realice este ejercicio se conocerá de manera más profunda la sensación que transmitirá 

el personaje al espectador. 

Se entrevistó también a Fabian de los Ríos, ilustrador, animador y productor, inició su 

carrera junto a Garcia Ferré y actualmente tiene su productora de animaciones infantiles 

llamada Caracoles Producciones. Cuando se le preguntó sobre este tema, en específico 

su forma de trabajarlo, y sobre cuán intuitivo se convierte el manejo de las figuras básicas 

con la experiencia respondió de la siguiente manera: A él le encantaría que fuera menos 

automático. Cuenta que él al venir de una escuela en donde el círculo es un amigo, él 

admira a personajes como Bob Esponja y Pizza Steve, por ser un cuadrado y un 

triángulo. Considera que en los últimos años ha logrado un progreso en ese aspecto, ya 

que al haber trabajado en García Ferré en donde todos los personajes nacen de una 

forma curva, y le fue difícil salir de eso. Anteojito es circular, sus anteojos son redondos, 

Larguirucho tiene la nariz redonda y su trompa es un cilindro. En uno de sus primeros 

diseños propios fuera de García Ferré, Vampirock, justamente su intención fue salir de 

ese molde. Intentó lo que él llamó partir de una forma rara para la ocasión, es decir, de un 

cuadrado, se cuestionó por qué no los pelos triangulares, porque no probar formas que 

suelen interpretarse de manera más agresiva, según sus palabras, se quitó los prejuicios 

ante ciertas formas, y descubrió un universo interesante. Para Fabían de los Rios es 

mucho lo que esto influye al momento de plantear los primeros dibujos, desde el primer 

momento, si se plantea un circulo, puede que ese círculo quede en el diseño final, pero 

puede que el sienta la necesidad de ir por otro lado. 
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3.1.2. El lenguaje de las formas en Up 

Si se procede a analizar a los personajes de  la película Up, Se verá un claro ejemplo de 

lenguaje de las formas básicas aplicadas al diseño del personaje.   

Por ejemplo Ed Fredricksen (El abuelo), a priori se nota que el diseño sugiere que es un 

hombre mayor no tan energético y probablemente malhumorado. Es un diseño básico de 

una persona de manera estilizada, pero al ser analizado en detalle se puede entender 

porque el diseño transmite de manera clara aspectos de la personalidad de Ed. 

Al conocer estos principios básicos, queda claro que los diseñadores a cargo de este 

personaje no pensaron en simplemente en dibujar a una persona mayor, sino que fue 

necesario tener un punto de partida más básico aún. Es decir qué es necesario poseer 

una lógica detrás del diseño para que esté logre su cometido. Además es importante 

reconocer Qué es el diseño comienza a través de figuras básicas,  es probable que el 

diseñador logre explorar áreas que normalmente no exploraría, y obtenga resultados que 

no hubiese obtenido. Es decir, que salga de su área de comodidad y logre un resultado 

más especial en cuanto al diseño. 

Si se observa al personaje de Ed con esto en mente, se denota que su forma general es 

un cuadrado, que además dentro posee otro cuadrados: Su cabeza es un cuadrado su 

torso es un cuadrado, sus piernas son cuadrados y sus lentes son cuadrados.  Al tener 

en cuenta la teoría de la psicología de las formas básicas, queda claro que es lo que los 

diseñadores quieren transmitir con este personaje. Además si se observa con macetas se 

pueden ver detalles qué servirían de acentos hacia esta personalidad estricta, cómo su 

nariz redonda y las pelotas de tenis en su bastón. 

Los personajes dentro de una  historia se relacionan entre sí y generan sensaciones por 

contraste. Lo mismo sucede con las figuras básicas.  Si se analiza a los cuatro 

personajes principales de la película Up la sensación que estas figuras transmiten serán 

más evidentes aún, y por lo tanto su mensaje se potenciará (Ver figura 2, anexo de 

imágenes seleccionadas). 
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El niño explorador Rusell es de personalidad alegre, jovial y amistosa  está construido 

básicamente con una figura ovoide invertida. Al observar este ovalo dará la sensación de 

estar saltando hacia arriba, esto transmite una mayor vivacidad, un aspecto juguetón Que 

coincide con la personalidad de Rusell. Esta figura por sí misma tiene una personalidad 

propia. 

El pájaro Kevin  es atontado, impredecible y torpe, una personalidad que los mete en 

problemas,  y es por esto que está construido con dos triángulos.  

 El perro Dug, amigable y fiel está construido con una figura oval, al igual que el niño. 

Es también muy importante el análisis de las contrapartes  de dichos protagonistas.  Se 

trata de Muntz y su perro Alpha. De alguna manera representan los valores contrarios a 

los de los protagonistas y se interponen  en su camino. Charles Muntz  tiene un diseño 

mucho más angular que Carl,  no sólo en la forma general de su cuerpo (acentuado por 

su chaqueta)  sino también en su cabeza sus zapatos y su bastón.  Alpha también se lo 

observa más malicioso comparado a Dug, ya que es un triángulo en vez de un círculo. 

Este último, de alguna manera también tiene una relación con la realidad: por lo general 

la raza de perros más agresivos suelen tener forma más angular comparada con los 

amistosos perros de familia, que suelen ser más circulares. 

No sólo que es un mejor punto de partida iniciar el diseño a partir de figuras básicas,  sino 

que también se puede reforzar el mensaje por cómo estás figuras se relacionan entre 

ellas, así como los personajes se relacionan entre sí basándose en el lenguaje de las 

formas. Además permiten a los personajes diferenciarse unos de los otros. 

 

3.1.3. Los años cincuenta y sesenta. 

Los diseños de personajes en los años 50 y 60 están basados en formas simples. Se 

puede entender que hay una Clara inspiración del arte moderno: del cubismo de Picasso, 

Del expresionismo y surrealismo y la extracción de, por ejemplo, Paul Klee  entre otros. 

Estos personajes poseían una forma muy gráfica estilizada divertida. En esa época en 
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contraste también existían Blanca Nieves de Disney, que estaba dotado de una forma 

muy realista  basada en la técnica de rotoscopía. Pero lo más común era encontrar 

personajes construidos con formas muy básicas, personajes que sin duda son muy 

divertidos, expresivos y memorables. Es tal vez aquí donde la animación juega el papel 

por el cual existe,  lograr crear lo que una cámara no puede captar,  darle al creativo un 

punto de partida para crear universos completamente nuevos el espectador no imaginaba 

posibles,  al mismo tiempo dar un abanico de herramientas para crear nueva formas de 

comunicar. 

La obra de Al Hirschfeld es un excelente ejemplo de cómo dar vida a través de las figuras 

simples.  La grandeza del talento de este ilustrador reside en cómo logra capturar la 

esencia de sus retratados con simples figuras, en cómo no se limita por las proporciones 

o por la realidad,  sino más bien se basa plenamente en la expresión del mensaje que 

transmite el lenguaje de las figuras básicas. Se evidencia que las personalidades de las 

figuras retratadas por Al Hirschfeld quedan Plasmadas de manera más fuerte significativa 

que un retrato realista. Al observar cualquiera de sus retratos se denota que los rostros 

están compuestos con figuras muy simples y muy abstractas,  pero que en su conjunto 

revelan el rostro del retratado con una maravillosa expresión. 

 

3.1.4. Análisis de Los Increíbles. 

Sin dudas la tecnología avanzó mucho desde  los cincuentas, y esto es una gran 

herramienta para el diseñador. Es comprensible sentir como diseñador que debe 

recordarse que la herramienta no debe convertirse en el mensaje, ni condicionar en gran 

parte. Diseñar a través de las formas más simples ayuda a esto y además es un gran 

punto de partida para diseños más detallados y realistas, y que a su vez posean una gran 

identidad y expresión. 

Otra película que da testimonio de  afrontar este desafío es Los Increíbles. En un 

momento del cine en el cual es más común encontrar personajes hechos en CG que 
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sean realistas pero al mismo tiempo crudos y poco atractivos.  El equipo de diseño se 

propuso tomar lo básico, estilizarlo y luego cerrarlo a la computadora,  y no que la 

tecnología guiará al diseño. Si bien se han tenido que tomar compromisos en cuanto las 

formas para que pudiera ser funcional al momento de la animación. Se empezó desde 

algo simple y estilizó llegó hasta el producto final, más complejo y más realista. Esto se 

pone en evidencia no solo al observar la personalidad y la expresión dentro de los 

personajes, sino también cuando miramos los primeros bocetos que Teddy Newton 

realizó para este film. El personaje de Bob (el padre) por ejemplo, fue creado con un 

ovalo, un rectángulo para las piernas, y un triángulo estilizado para la cabeza (Ver figura 

3, anexo de imágenes seleccionadas). Esto le da a la audiencia una pauta de como es el 

personaje: amigable y protector prevalentemente por los círculos, al mismo tiempo firme, 

un poco torpe y con tensión  a través de los cuadrados y triángulos. 

 

3.3. Arquetipos: villanos vs héroes 

Si lo que se desea es que la audiencia pueda diferenciar la personalidad del personaje  

antes de que éste interactúe. Entonces se puede afirmar que la silueta del personaje es 

esencial en esta tarea. Al comprender el lenguaje de las figuras básicas, si se trabaja con 

arquetipos como héroes y villanos, entonces queda en claro que estarán representados 

mayormente por un círculo y por un triángulo respectivamente. 

La personalidad del héroe  modelo encaja perfectamente con lo que representa un 

círculo;  refleja su gentileza, su amabilidad y su sentido de justicia. Opuestamente la del 

villano se ve perfectamente representada por la agresividad y peligrosidad del triángulo. 

Explorando esta noción, los primeros conceptos de un héroe deben estar conformados en 

gran parte por círculos, el héroe no tiene por qué verse como un círculo en sí, pero 

redondear las formas y conceptualizarlo de esta manera, va a transmitir una suavidad 

que genera en el espectador una sensación de confort. En otras palabras le da un 

aspecto más amigable y más seguro. 
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Por supuesto que el héroe también tiene que tener ciertos aspectos que generen la 

sensación de peligro, ya que después de todo estar enfrentándose a peligrosos villanos.  

Este concepto debe analizarse con cuidado, ya qué lo principal a tener en mente es la 

sensación que le genera el espectador.  

Al dibujar el villano si se parte de triángulos, el resultado será uno más agresivo,  se 

puede sentir a primera vista el peligro que emana de él. Es importante que el villano no 

sólo se vea agresivo, sino también amenazante. Por esto es que muchas veces los 

villanos suelen tener un mayor tamaño que los héroes, también una mayor edad y 

experiencia. Esto puede representarse en su postura, atribuirle una pose más rígida.  

En cuanto a la coloración, normalmente los colores claros suelen dar la sensación de paz 

y tranquilidad, por ejemplo el color del cielo el color de la nieve.  En cambio los colores 

más oscuros suelen dar la sensación opuesta, por ejemplo los colores del fuego y la 

sangre.  Cuando se colorea un personaje, esto debe ser tenido en cuenta. Si se va a 

colorear un héroe es importante representar que él puede ser confiado y que está dotado 

de un sentido  de justicia y paz. En cambio el villano suele ser representado con colores 

que dan la sensación de oscuridad y peligro. 

 

3.3.1. Los estereotipos visuales 

El capítulo anterior describe  a través estereotipos un enfoque del diseño de personaje, 

dicha manera suele funcionar bien en películas, caricaturas o videojuegos.  

Los estereotipos visuales existen y funcionan en muchos ámbitos del arte, esto es así 

porque mucha gente comparte un vocabulario visual frente a ciertas cosas. Por ejemplo 

que el rojo se relaciona con la sangre, una calavera recuerda la muerte y el verde remite 

a la naturaleza. Mientras esto exista, se puede utilizar para comunicar de manera rápida y 

efectiva ideas claras. También se puede explotar de la manera opuesta, se puede jugar 

con este efecto para crear personajes que sean más sorprendentes y únicos  para la 

audiencia. 
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Este es el caso de Lotso,  el principal antagonista en Toy Story 3.  Es un oso de peluche 

representado mayormente por círculos y una grata sonrisa. El círculo lo hace parecer 

amigable pero en realidad no lo es, y esto es un juego constante en la película. Su color 

es otro elemento visual que destaca su personalidad, el púrpura suele ser un color que 

representa la maldad.  Estos dos elementos representan el carácter de esta personalidad. 
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Capítulo 4. La dirección 

La dirección del personaje es de suma importancia una vez que la física del personaje fue 

diseñada, ya que es lo que últimamente le da vida al mismo, es su personalidad, su 

estado, es también su puesta en escena.  

La dirección del personaje, su lenguaje corporal, su mirada, sus gestos faciales es lo que 

logrará exteriorizar parte de la personalidad del personaje, o al menos lo que este desea 

mostrar. En muchas ocasiones estas últimas difieren entre sí, pero siempre habrá algo 

que delate la verdadera intensión o el verdadero sentir del personaje. 

La dirección del personaje funciona simbióticamente con su diseño, con su cuerpo, 

vestimenta y peinado. Deben ser congruentes, lo que no quiere decir que puedan ser 

opuestas a lo que uno pensaría a priori. Un ejemplo de este caso sería una gran bestia 

que por su cuerpo generaría temor a cualquiera en su camino, pero en vez de ello, es 

temerosa de todo lo que le rodea. No sería raro pensar que esta bestia desee mostrarse 

temeraria e imponente, pero el temor ante diferentes situaciones sería imposible de 

ocultar. Así como el elefante que le teme al ratón, está singularidad representada desde 

la dirección, generada en el guion, es parte del personaje, y es algo que lo convierte en 

único. También juega un papel único cuanto desea mostrarse esta característica, si 

desea que sea evidente a primera vista, o que se presente como un indicio, algo a 

descubrir en el personaje, es decir que sea un subtexto. 

 

4.1. Postura y lenguaje corporal. 

Cuando lo que se busca es que una figura exprese quién es realmente el personaje, es 

muy importante tener en cuenta no sólo lo que su forma dice,  sino también lo que su 

postura revela.  

También es importante analizar qué función está cumpliendo dicha pose. Existen cuatro 

categorías en las cuales las poses podrían clasificarse según Bancroft (2012) en el libro 

Character mentor: learn by example. Las poses de actuación son aquellas que tienen una 
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función relacionada a la historia. Estás poses son expresivas y sirven para demostrar las 

emociones o pensamientos de un personaje sin que tengan que hablar.  Las poses 

dinámicas o poses de acción, son aquellas que usualmente usan los superhéroes en los 

cómics para demostrar su habilidad o coraje. Las poses de exhibición Son aquellas que 

muestran al personaje como un icono,  no suelen tener más historia letras hechas más 

que mostrar al personaje. Estás poses son mayormente usadas el arte el arte de 

merchadising, el brazo suele estar al costado del pecho hacia fuera  y un gesto facial que 

represente al personaje. Las poses atractivas, o poses sexys,  al igual que las de 

exhibición no tienen una historia o dinámica detrás de ellas, Pero son tan específicas y 

tan usadas qué se consideran como una categoría propia. 

Por supuesto, estas categorías no son excluyentes entre sí. Esto quiere decir una 

combinación de poses y expresiones pueden ser utilizadas al mismo tiempo. 

 

4.1.1. La kinésica 

El conocimiento del lenguaje corporal puede ser una cuestión muy extensa,  tal es así 

Qué hay una rama de la ciencia dedicada a dicho estudio: La kinésica. Si bien es un tema 

de amplia profundidad, existen lineamientos que pueden conocerse para poder dotar de 

expresión a los personajes diseñados. El conocimiento del lenguaje corporal puede ser 

una cuestión muy extensa,  tal es así qué hay una rama de la ciencia dedicada a dicho 

estudio: La kinésica. Si bien es un tema de amplia profundidad, existen lineamientos que 

pueden conocerse para poder dotar de expresión a los personajes diseñados. 

Bancroft (2012) comenta que siendo un animador para Disney durante diez años, tuvo la 

necesidad de estudiar el movimiento, estudiar animales, observar eventos deportivos e 

incluso actuar frente a un espejo con el objetivo de lograr que sus poses se sientan más 

naturales y reales. 

La posición de los brazos suele ser muy importante para el personaje,  ya que expresa un 

aspecto fundamental en la personalidad del mismo: la confianza o seguridad que siente. 
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Separar los brazos del  torso suele demostrar una actitud de hostilidad o agresividad, al 

mismo tiempo dota de magnitud ya que agranda el torso. De la misma manera cruzar los 

brazos denota inseguridad o la necesidad de protegerse,  al mismo tiempo pueden estar 

indicando desacuerdo o rechazo.  

Cruzar un solo brazo por delante para sujetar el otro abrazo deja ver Falta de confianza 

en uno mismo al necesitar sentirse abrazado. Cruzar los brazos manteniendo los 

pulgares hacia arriba suele demostrar una pose defensiva, al mismo tiempo desea 

transmitir orgullo. Unir las manos por atrás de la espalda muestra unas ausencia del 

miedo sea que deja expuesto los puntos débiles del cuerpo. 

Las poses de la cabeza suelen utilizarse para mostrar la intención de agradar mostrarse 

altivo,  si la posee muy exagerada puede entenderse como un mensaje consiente. Por 

ejemplo levantar la cabeza y apuntar la barbilla hacia delante es un signo que 

expresamente muestra agresividad o poder. Apoyó la barbilla sobre la mano puede 

demostrar atención si es que la palma de la mano está cerrada,  o pérdida del interés si 

es que la palma de la mano está abierta.  Apoyar la cara sobre las manos habitualmente 

demuestra atracción. 

Los gestos con las manos ofrecen también una gran cantidad de variedad.  Por ejemplo 

Mostrar la palma abierta expresa sinceridad y honestidad. Un puño cerrado demuestra lo 

opuesto. Entrelazar los dedos de ambas manos suele transmitir ansiedad. Las manos 

dentro de los bolsillos demuestran un alejamiento de una situación. Los hombros detrás 

del pecho suelen demostrar confianza y autoridad frente a un sujeto de atracción y 

agresividad en una situación conflictiva. Si son sólo los pulgares lo que están dentro de 

los bolsillos es una postura que en marca y destaca la zona pélvica y es comúnmente 

usada por los hombres para mostrar interés sexual. Llevarse las manos a la cadera indica 

una sutil agresividad ya que aumenta la presencia física. Unir las puntas de los dedos 

expresa confianza y seguridad y puede llegar a denotar un poco de arrogancia. 
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Las piernas tienen un papel importante, por lo general se tiene menos control sobre ella, 

además son la base de la postura del cuerpo. Las piernas, al igual que los brazos, si 

están cruzadas suelen leerse como una actitud defensiva o de rechazo. Sentarse con una 

pierna elevada a posadas sobre la otra, suele ser una pose masculina qué implica una 

postura competitiva.  Las piernas muy separadas pueden expresar dominancia y 

territorialidad. Las piernas enroscadas, el especial en mujeres suele denotar introversión. 

 

4.1.2. El lenguaje facial. 

Los gestos faciales son uno de los puntos claves que tiene un personaje para expresarse,  

ya sean humanos o personajes antropomórficos. 

Bancroft afirma: “Se nos enseña desde la cuna a mirarnos a los ojos cuando nos 

comunicamos, cuando un actor está en primer plano, primero lo miraremos a los ojos” 

(2012, p. 29). 

Los ojos suelen considerarse como el rasgo más importante al momento de comunicar a 

través de expresiones faciales. Es donde la vista del espectador suele concentrarse 

primero, y por lo tanto en donde busca las primeras pistas para descifrar una expresión.  

Los ojos también pueden definir la personalidad o etnicidad del personaje a través de su 

forma, Sean redondas, en formas de gotas o en forma de almendras. Si bien el globo 

ocular es esférico, los ojos tienen músculo y piel que dan una forma única a los ojos.  De 

hecho, gracias a esto sólo se puede ver menos de un tercio del ojo.  

Las cejas tienen una importancia similar a la de los ojos, y pueden verse como un 

elemento que clarifica lo que los ojos tratan de decir. Es importante tener en cuenta la 

relación de los ojos con las cejas, ya que estas están conectadas no sólo por músculo, 

sino por su función al momento de expresar. Es importante las cejas no estén demasiado 

distanciadas de los ojos, ya que esto generará una desconexión, y por lo tanto disminuir 

su poder de expresión. 
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La boca  suele ser lo que se observa después de los ojos y las cejas,  de cierta manera 

se puede observar que define la expresión exacta que se desea ilustrar. 

Tom Bancroft explica esta relación con una analogía: “Si la cara fuera una oración, los 

ojos serían el sustantivo, las cejas serían el verbo, y la boca sería la puntuación. ¿Por 

qué?  Porque la boca ayuda a definir la emoción detrás de la expresión.” (2012, p. 35). 

Hay que tener en cuenta que la boca y la mandíbula están relacionadas,  casi Cómo la 

están los ojos con las cejas. 

El cuello  puede ser muy importante, ya que muchas veces girar la cabeza puede decir 

mucho. Si bien técnicamente no es una parte de la cara, ayuda a presentar a la misma. 

Muchas posturas son reforzadas con un simple giro del cuello. 

La nariz, por más que se encuentra en el centro de la cara, por lo general no expresa 

demasiado. En expresiones imagen extremas, la nariz suele arrugarse y sumar valor 

expresivo. 

 

4.2. El balance y el peso. 

Bancroft afirma: “No es que sea necesario saber exactamente cuántas libras pesa el 

personaje si fuera real, pero es necesario saber que algo pesa”. (2012, p. 57). 

Por ejemplo, si se fuera a animar la forma de correr de un hipopótamo, y sus pasos no se 

sentirán pesados, se percibirá de manera extraña, no se sentiría como la caminata de un 

hipopótamo. 

Este principio no sólo sirve para la animación, es muy importante para que una pose 

estática se sienta real y atractiva. 

Uno de los elementos que más representa al peso se lo conoce por compresión. Este 

elemento es análogo al primero de los doce principios básicos de la animación, También 

conocido como estiramiento y encogimiento. 
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La compresión o estiramiento principalmente se lo nota en aquellos áreas más blandas o 

que posean una anatomía kinetica. Por ejemplo si se dibuja una almohada  de manera 

vertical, el peso de la misma generara que está se comprima. 

Bancroft comenta: “Las partes obvias en donde se verá la compresión en poses de la 

vida real son las partes con más carne de nuestros cuerpos”. (2012, p. 58). 

A priori, las áreas en la que se observa compresión en las poses de la vida real, son 

aquellas más blandas del cuerpo humano.  Por ejemplo  las mejillas si la cara del sujeto 

está apoyada en su mano, sus glúteos si éste está sentado,  o su barriga si éste posee 

sobrepeso. 

La compresión en el cuerpo, no sólo debe relacionarse con aquellas áreas  que posean 

un grasa, también debe aplicarse a las uniones de las manos, brazos, dedos, piernas, y 

otras partes.  Es muy importante, Ya que por ejemplo Si se desea representar Un puño 

apretado, la compresión entre los dedos la palma de la mano, le dará al espectador la 

sensación de fuerza aplicada.  Si se desea el personaje levante un objeto, por más liviano 

que este sea, la compresión entre los dedos o manos y el objeto, demostrará que hay 

contacto y presión. 

Este principio es un verdadero desafío de llevar a cabo en los personajes 

tridimensionales generado por computadora.  Esto es un mero desafío tecnológico, se 

debe a lo difícil Qué es que un personaje en 3D sujete un objeto,  y mucho más aún que 

represente compresión expansión en cada una de sus partes.  Está claro qué a medida 

que avanza la tecnología, o que el presupuesto o tempo es mayor, este desafío se vuelve 

más pequeño. Por eso que el diseñador de personaje debe tener en cuenta la 

importancia de la compresión y la expansión,  saber si está a su alcance en su personaje 

3D, O sí deberá sortear esta dificultad de alguna otra manera. 

Otro aspecto importante que refuerza a las poses es el balance. Tom Bancroft, en su 

obra titulada Character mentor: Learn by example se refiere a este principio de la 

siguiente manera: 
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Usted sea un científico de cohetes o se encuentra en preescolar,  usted conoce 
como el sentido del balance afecta una persona o una cosa.  Sí se está fuera de 
balance no se sentirá correcta para el común de las personas, aun así, si no 
pudiera explicar el porqué. Esto es así, ya que de sentido del balance es parte de 
nuestra más temprana educación (Bancroft, 2002, p. 38). 

 
Tom Bancroft en la misma obra explaya  el concepto básico en crear una pose con buen 

balance está relacionado a la distribución del peso.  Para un personaje humano esto 

significa,  situar los pies debajo de la mayoría del peso del cuerpo. 

Similar a una de los doce principios básicos de la animación, uno de los elementos claves 

para mantener el equilibrio de una pose, es como se  utiliza el contrapeso en ella. El 

principio básico dicta que si un elemento de la pose se dirige a una dirección, Otro 

elemento del cuerpo debe moverse en la dirección contraria para servir de contrapeso, y 

balancear al personaje.  Por ejemplo si un personaje está corriendo, se lo suele inclinar  

en la dirección en la que corre,  pero una de sus piernas y uno de sus brazos se 

encuentran detrás de su cuerpo sirviendo de contrapeso. Si un personaje está en una 

pose que anticipa un salto, sus rodillas y su cabeza se encontrarán delante de su cuerpo,  

pero sus caderas y probablemente sus brazos se encuentren por detrás.  Este principio 

no sólo sirve para casos extremos, como los recientemente mencionados, sino que 

también debe aplicarse los inventos más sutiles de la pose. 

En este capítulo se menciona en dos oportunidades los doce principios básicos de la 

animación,  estos principios sirven para los dibujos estáticos también. Es decir que le dan 

un mayor atractivo a las poses dotándolas de dinamismo, y en muchos casos el realismo 

que es necesario para que la pose no se sienta rara. 

Johnston y Thomas (1981) declaran estos principios en el libro The illusion of life: Disney 

Animation, ambos creadores fueron animadores maestros de Disney en su era dorada.  

Los principios en cuestión son los siguientes: El ya discutido estirar y encoger,  la 

anticipación,  qué trata de cómo preparar a la audiencia para una acción que está por 

suceder y darle más realismo la misma.  La puesta en escena, que tiene como propósito 

enfocar la atención del espectador.  La animación directa y animación pose a pose, que 
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distingue la diferencia entre ambas técnicas, la primera siendo dibujar cuadro por cuadro 

de principio a fin, y la segunda dibujando los momentos claves y luego rellenando los 

cuadros faltantes. La acción complementaria y la acción superpuesta, qué tratan 

mayormente al realismo de la animación, y por sobre todo el principio de la inercia.  El 

principio de la aceleración y desaceleración, que genera un movimiento más realista y 

más fluido. El principio de los arcos, que tiene en cuenta los principios de la física ante la 

trayectoria de los objetos. El de la acción secundaria, qué trata a los movimientos 

secundarios de la escena o de los personajes. El principio del timing, Sobre la velocidad y 

los tiempos de las acciones. El principio del dibujo sólido trata al espacio tridimensional el 

volumen y el peso.  Y por último al principio del atractivo,  tema importante de este 

proyecto de grado, que corresponde al carisma y atractivo de un personaje, sea simpático 

o no. 

 

4.3. La actuación a través del propósito y el subtexto. 

Una de las tareas del diseñador de personaje es dirigir la actuación de los mismos, a 

través de sus poses o animaciones.  

Bancroft afirma: “Todo actor dirá que la mejor actuación es sutil, Los pequeñas matices 

del gesto, la expresión o dialogo para comunicar a la audiencia lo que el personaje está 

pensando en grande”. (2012, p. 81). 

El propósito es una forma de comprender cómo componer una pose,  la motivación que 

siente el personaje es importante para comprender los sentimientos que afectan al 

personaje y poder representarlos de mejor manera.  

Si bien uno de los requisitos formales ante el diseño de personaje, es ilustrar su manera 

de correr,  si existe otro propósito la marea de correr será diferente. Por ejemplo si un 

personaje estuviera corriendo de una gran bestia para poder salvar su vida,  la manera de 

correr diseñada al principio del proceso,  no servirá de mucho.  Esto es así ya que no 

representará el propósito ni los sentimientos del personaje.  



56 
 

¿Cuál es la motivación? Es una frase que se ha vuelto un cliché,  pero es muy importante 

al momento de actuar una escena, al igual que lo es al momento de diseñar una pose. El 

propósito lo es todo, y el diseñador en todo momento debe tener en cuenta cuál es el 

propósito de su diseño. Sea crear un cortometraje documental para generar conciencia 

sobre algo que sucede, crear un panfleto  para aumentar las ventas de un determinado 

producto, o posar a un personaje corriendo de una bestia, que transmita acción, 

dinamismo, y el terror que este personaje está sintiendo, y así lograr conmover. 

Quizás el personaje no sienta terror, y si lo vea sutilmente confiado,  tal vez porque sea 

un personaje temerario,  o quizás porque sepa algo que la audiencia uno sabe: que está 

guiando a la bestia a una trampa. La representación de esta confianza puede entenderse 

como subtexto. Los actores en su mayoría están de acuerdo, en qué la mejor actuación 

es sutil.  

Los subtextos deben entenderse  como pequeños gestos o expresiones queden a la 

audiencia una pista de lo que sucede internamente en el personaje.  Obviamente, si el 

personaje tiene pensamientos internos, además de los obvios,  se está hablando de una 

multidimensionalidad. 

Este desafío es aún mayor cuando la palabra hablada. Ida es la inflexión que el 
actor de voz realizó cuando actuó y dio a la audiencia una pista del subtexto en lo 
que el personaje está diciendo. Todo lo que queda es la línea de dialogo en la 
forma escrita. El trabajo de comunicar la actuación sutil depende únicamente del 
artista. Buenos ejemplos de esto se ven a diario en tiras y revistas cómicas. 
(Bancroft, 2012, p. 81). 
 

Muchas veces, pequeños a grandes detalles dentro de la actuación de un personaje, 

revelan el verdadero sentir del mismo ante determinada situación.  Si la acción carece de 

diálogo, estos textos cobran una importancia aún mayor,   ya que esos la audiencia 

depende para comprender en profundidad lo que realmente pasa en el personaje.  

Estás pistas de subtextos pueden trabajarse a partir de lo tratado en los capítulos la 

genética, el pasado oculto del personaje, la psicología interna, dentro de este mismo 

proyecto de grado.  Esto quiere decir que muchas veces los sustos se basan en la 

psicología del personaje,  tal vez el personaje relación en lo que le está pasando con algo 
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que ya le pasó, o que tal vez la psicología del personaje, ocasione que el personaje de 

indicios sutiles de que algo más está sucediendo en él. 

Un ejercicio que puede ayudar a comprender esta situación, es imaginar a un personaje 

conociendo por primera vez a otro.  Lo que genera este otro personaje en él, se basará 

en su personalidad y también en su subconsciente. Cabe destacar que las acciones 

involuntarias, son también una buena herramienta para representar lo que pasa a nivel 

subconsciente en el personaje, por ejemplo un personaje saluda a otro de manera formal, 

pero al mismo tiempo se sonroja un poco.  Este sonrojamiento podría indicar atracción o 

timidez, algo que el personaje no puede controlar, y tal vez dice disimular. 

 

4.4. La dirección de las miradas y la proximidad. 

La dirección de la mirada y la proximidad entre personajes, otro cambio sutil, se puede 

constar de milímetros, pero al mismo tiempo puede significar muchísimo dentro de la 

pose. 

La posición de los ojos muchas veces refleja una un acto subconsciente, y otras veces es 

un acto consciente de subtexto, que el personaje utiliza en su discurso. 

Por ejemplo, si se imagina una madre sosteniendo un bebé en sus brazos,  si tu cabeza 

está direccionado al bebé, pero sus ojos están unos milímetros fuera de la línea directa 

que comunican a los ojos, el efecto no será el mismo, la audiencia no sentirá la empatía 

que genera  el amor maternal.  Unos pocos milímetros en las pupilas, en este caso dicen 

mucho. 

Si por ejemplo, de acuerdo al Tratado en el capítulo kinésica, si los ojos de la madre 

apuntan hacia arriba, significa que subconscientemente está imaginando algo, la 

audiencia percibirá que esta madre está fantaseando con el futuro de su hija. 

 La proximidad puede entenderse entre sujetos, entre sujeto y objeto.  La proximidad  

física debe representar La proximidad emocional entre ambos, después de todo esto 

sucede en la realidad.  Por ejemplo si se vuelve sobre el ejemplo de la madre 
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sosteniendo a su hijo bebé, se puede entender el contraste que existe si se imagina la 

madre con el bebé reposado sobre sus piernas, a tenerlo pegado a su pecho con sus 

mejillas en contacto, lo gestos de ambos puede uno cambiar, pero la proximidad entre 

ambos  les ir a la audiencia sobre el amor que esta madre está sintiendo por su hijo. 

 Si se imagina el ejemplo de un personaje saludando a su jefe estrechando su mano,  a 

priori se comprenderá porque unos cuerpos deben estar alejados entre sí, sé que existe 

una distancia emocional entre los mismos.  

 Otra aplicación de este principio, es imaginar a una pareja caminando de la mano. Sin 

duda la distancia entre su cuerpo, le dirán la audiencia sobre cuán cercanos están 

sintiéndose en ese momento.  Si sus ojos se cruzan  mientras sonríen, la audiencia 

probablemente sentirá lo afortunados que se sienten al tenerse.  Si por ejemplo  a esa 

misma pose y gesticulación, ella estuviera mirando hacia arriba y un costado, la audiencia 

podrá inferir que ella trata de imaginarse en que piensa él. Y si la mirada de él baja unos 

milímetros hasta el cuerpo de ella, tal vez piense que él está admirando su físico. 

Nuevamente son cambios sutiles, qué dicen muchísimo. El subtexto  es de gran 

importancia en el discurso. 
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Capítulo 5. La creación de Arngeirr 

Al igual que muchos procesos creativos, no existe una manera correcta o incorrecta de 

ejecutar el proceso del diseño un personaje. Muchos autores sugieren una guía de pasos 

que suelen ayudar a dicho proceso, pero cabe destacar que cada proceso es muy 

subjetivo A quién lo está siguiendo. Tras el análisis de diferentes autores estructura 

básica que se repite: Investigación, concepto y diseño final. 

Es el objetivo de este proyecto de grado proponer un proceso que logre explotar a la 

historia de fondo y a la psicología del personaje en la mayor medida posible. Para lograr 

esto se propone una línea de trabajo, la cual tiene pasos previos que irán afectando las 

consiguientes etapas. 

Se desea destacar que es una propuesta flexible. Esto quiere decir que se supone que no 

todo trabajo tiene el mismo punto de partida,  por ejemplo se puede diseñar un personaje 

que sea tiene una historia de fondo creada,  qué tiene una función predeterminada o que 

puse otras limitaciones impuestas. En cualquiera de los anteriores casos,  la metodología 

propuesta debe adaptarse  para poder cumplir su prometido. Anteriormente se ha 

reflexionado sobre cómo no hay que permitir que la herramienta tecnológica se convierta 

el mensaje,  esa filosofía también debe aplicarse a esta metodología:  hay que evitar que 

cualquier tipo de metodología condiciones el mensaje,  y por consiguiente tener siempre 

como objetivo principal la creación de un personaje excepcional y que transmita lo que se 

quiere que transmita.  

En una de las entrevistas realizadas se le preguntó a Fabian de los Ríos sobre su 

proceso de diseño de personaje. El reflexiona sobre que existe la necesidad de satisfacer 

tanto al cliente como al diseñador mismo. Infiere en que la diferencia radica básicamente 

en una cuestión del proceso; cuando el producto es propio, el personaje no es un 

elemento más del producto, sino que es un elemento valioso, que va a dar forma y 

naturaleza al producto. 
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Para él, lo ideal es saber de qué se trata el producto, es decir, estudiar su universo, 

analizarlo, cuál es su género y su target por ejemplo. Con esos parámetros al alcance se 

trabaja sobre el individuo y el entorno del personaje. Si por ejemplo vive en un castillo, 

como es ese castillo. Estos elementos se van complementando y ramificando, 

volviéndose cada vez más complejos, generando que la decisión sobre las características 

del personaje más compleja. Su personalidad, psicología, estructura, su humor, pasado, 

su presente y su futuro, lo que anhela, lo que desea. Con estos elementos en mano se 

toma el lápiz y ahí el desafío comienza. 

También reflexiona sobre los dos caminos que toma al momento de comenzar el diseño. 

Sostiene que uno de los caminos es dejarse llevar por la naturaleza artística. El otro es 

adicionarle al personaje en función a las características necesarias, si ese personaje va a 

ser tímido, tal vez el diseño resulta más humorístico, y eso determina la morfología del 

personaje. 

 

5.1. Ideas iniciales 

 Es aquí donde el proceso comienza, cuando se analizan las limitaciones, restricciones, 

qué tipo de personajes está creando  y para qué. Se puede suponer que la mayoría de 

las veces, se diseñará un personaje que ya tiene un lugar o función asignada en la 

historia. Por lo tanto muchas veces se debe recorrer el camino a la inversa.  Es decir  se 

pensará que llevó al personaje a convertirse en lo que es. 

Por ejemplo si en la historia hace falta un villano con sed de venganza  que se enfrentará 

a la fuerzas del bien,  se le debe crear un pasado que los lleve a dicha búsqueda. Así 

mismo  están búsqueda de profundidad en la personalidad del personaje, afectará a 

ciertos aspectos que tendrán lugar en la historia. Esto no debe interpretarse como un 

obstáculo, sino más bien como un enriquecimiento en la historia. 
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Muchos guionistas recomiendan iniciar una historia a través de sus personajes. Esto 

refiere a crear a los personajes de manera completa y profunda,  y dejar que eso sea lo 

que determinen el camino de la historia.  

Por supuesto, esto está determinado en la primera etapa de cualquier guion. En el 

momento que el guionista o el escritor deciden crear una historia que está impulsada por 

acciones o que si las acciones están impulsadas por los personajes.  

También cabe destacar, que todo escritor escribe sobre lo que conoce,  e incluso muchas 

veces escribe sobre sí mismo. Lo mismo sucede con el diseño de personaje,  sin duda 

cada diseñador imprime en sus personajes características propias o de otro que conoce.  

Escribir un guion es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 
avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la 
categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y 
dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de 
escritura; sólo cambia la forma. (Field, 1996, p.6) 

 
 
Este es el punto de partida para la creación del personaje.  La misma  puede surgir del 

pedido de un cliente,  de crear un personaje debido a la necesidad dramática de la 

historia,  e incluso desde la curiosidad o deseo del diseñador. 

Para los fines prácticos de este proyecto de grado, se generará  el diseño de un 

personaje para un universo en particular, no existente aún, pero que tomará forma tras la 

creación de sus personajes. Es decir se diseñara un personaje que luego podrá dar vida 

a una historia,  y dar pie a la creación el universo en específico. El personaje en cuestión, 

será un villano en principio protagonista. 

Tras explorar las ideas iniciales, el universo comienza a tomar forma. Se toma como 

puntos de partidas para el personaje, lo medieval, lo nórdico. Tomará prestado elementos 

de otros tipos de fantasías, por ejemplo lo mágico, en específico el poder de algunos 

personajes en controlar lo inexplicable. 

La primera idea que surge en este proyecto es la de formar un contexto de características 

caóticas y apocalípticas. Luego de analizar donde ubicar el conflicto, la pelea de poderes 

y de fuerzas de igual magnitud en este universo, se llega a otra idea: Un universo en 
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donde dos potencias antagónicas pelean por el poder. Aparentar una pelea entre la 

utopía y la distrofia, la luz contra la oscuridad, que representen valores opuestos pero 

luego de mayor análisis que no pueda definirse como la pelea de buenos contra malos. 

Que difieran en métodos y valores, pero que su objetivo como civilización sea similar. 

Será un Villano, que represente la pérdida de humanidad en el mismo a través de la sed 

de venganza y la magia negra.  Al mismo tiempo se desea que queden rastros de 

humanidad en el mismo,  para poder generar una mayor empatía con su audiencia. 

Esta idea de personaje, combinada con el universo ideado deja una pista a explorar 

sobre el pasado oculto del personaje: al hablarse de la pérdida de humanidad, de la 

transformación de la luz a la oscuridad, surge la idea de que el personaje perteneciera a 

un bando utópico, y se transforme hacía el otro. 

Las ideas que surgen y que se exploran dejan claros precedentes para una investigación 

y para continuar la exploración del personaje. Preguntas que deben ser respondidas 

sobre el personaje, por ejemplo: ¿Qué lleva a la pérdida de la humanidad del mismo? 

¿Cuál es el motor de esta transformación? ¿La ira, la envidia, la avaricia? ¿Qué rol jugará 

este personaje en la historia? ¿Qué función puede interpretar para lograr que la historia 

avance? 

Se infiere,  que la  biografía tendrá como trama principal la traición,  la ira que esta 

provoca,  Y cómo esto conduce a la historia del personaje. 

Estas son las ideas iniciales del proyecto de creación de personaje,  la exploración de 

diferentes universos que interesan al autor.  Crear un personaje qué puede sellar a 

disparar una historia,  o simplemente  expresar un deseo artístico.  Todos estos son 

motivos  que se consideran válidos para comenzar el diseño de un personaje. 

Para este proceso en particular, el principal motor no es otro que la necesidad de 

expresar y crear. Se desea crear un villano, que la traición y sed de venganza lo hayan 

apartado de su lado humano, convirtiéndolo en un ser oscuro, carente de piedad y cruel. 
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Esa simple idea, como se mencionó anteriormente, efectivamente provee un punto de 

partida. Esto es así porque a partir de esa línea se ramifican diferentes conceptos, por 

ejemplo, la magia negra: El personaje va a tener estos poderes, y el mundo que habite 

tendrá esta fantasía dentro de él. 

Otra idea que nace de esa línea, es la transformación de humano a este villano. Genera 

preguntas tales como: ¿Qué pierde en el proceso? ¿Qué ganará? ¿Cómo cambiará? Y 

por sobre todas las demás: ¿Qué permanecerá? 

Un objetivo que nace a partir de estas preguntas, es que la lucha entre su parte humana 

y lo que quedó de él se vean en conflicto. En otras palabras, que exista un conflicto 

interno en el personaje que sale a la luz en sus acciones. Este conflicto, debe verse 

representado también en su diseño físico. Es preciso que esta lucha se materialice, que 

se le den indicios a la audiencia de su existencia con solo verlo. 

La historia de fondo también tiene sus conceptos iniciales en este caso. Se desea que el 

personaje en su juventud posea una gran humanidad, un gran compromiso con su 

ambiente y sus pares. Que la traición que sufra sea tan grande que lo lleve a convertirse 

en exactamente lo contrario a lo que fue inicialmente. Que haya un conflicto dentro de él, 

entre un héroe y un villano interno. 

Florencia La Rosa, en la entrevista realizada, reflexiona sobre este conflicto de la 

siguiente manera: El villano no se hizo villano porque sí, o porque le gusta. ¿Por qué 

alguien se convierte en eso? Para ella es poder entenderlo y que el público se conmueva 

con el villano, le tenga pena, que lo odie y que en el fondo pueda sentir lástima por él. Es 

transformar ese odio en cierta empatía para con el villano. Que no significa que entonces 

le perdono todo y no pasa nada, pero si entender no es malo y punto: Si, enjuícienlo, 

mátenlo. También me  gusta hacer estos encuentros entre antagonista y protagonista. En 

donde hay una identificación. El protagonista y el antagonista pueden ser amigos. Hay 

algo que los une, y ¿Qué es eso que los une también? En algún lugar si quisieran pueden 

ser amigos también. 



64 
 

5.2. Investigación 

Por lo general,  antes de dar creación algo se tiene una idea preconcebida de lo que se 

quiere crear,  en mayor o menor medida.  La investigación conduce a la profundización y 

exploración de esta idea. Los puntos que deben investigarse son aquellos que se 

relacionan con las preguntas que queremos que el personaje pueda responder. De cierta 

manera el personaje debe poder responderle  una extensa entrevista  al autor,  y cada 

tema tocado debe ser investigado.  Durante la investigación,  se pueden encontrar 

oportunidades para que el personaje se desarrolle,  situaciones que el autor nos había 

imaginado,  y que posiblemente conduzcan a una mayor investigación. K.W Weilland en 

su obra crafting unforgettable characters. A hands-on introduction to bringing your 

character to life. Propone la utilización de un diagrama de entrevista que cubre gran parte 

de los aspectos de la vida del personaje. Por ejemplo,  cuándo y dónde nació,  quiénes 

son sus padres,  con quién se crio, qué otra familia tiene,  qué estado económico y social 

al crecer, lugares que conoció, cómo afecta por otros, por nombrar algunos.  Este tipo de 

guías  suelen expandir la búsqueda del personaje, y pueden dar como resultado 

encontrarlo en lugares inesperados. 

Es de mucha importancia que la investigación también se centre en lo plástico. Es decir 

conseguir referencias visuales sobre todo lo pertinente, por ejemplo lugares, costumbres, 

situaciones y personas. 

Utilizar referencias de trabajos de otros autores suele ser un buen ejercicio, tanto como 

para encontrar inspiración, como para conocer maneras de resolver personajes. 

Para este proyecto en particular, a primera vista surgen varios elementos que deben 

incluirse en el relevamiento y la investigación.  Por ejemplo la cultura nórdica y la cultura 

medieval,  qué tienen en común y en qué se diferencian.  Lugares, fechas,  

personalidades famosas,  son áreas que no pueden faltar en la investigación. 
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También deben investigarse las respuestas a las preguntas qué ofrece K.W Weilland.  

Cómo se componía la familia,  Cómo era el estilo de vida, de qué trabajaban,  guerras,  

etcétera. 

Otro punto que puede disparar la historia son los conceptos que existían este período de 

tiempo  y lugar geográfico  con respecto a la magia,  y a las artes oscuras. 

Si la historia y el personaje son movidos por la traición y la venganza,  se debe investigar 

sobre las posibles ofensas respecto a las costumbres,  se debe investigar sobre qué era 

importante, para poder encontrar algo que marque la historia del personaje. 

Investigar sobre su posible línea de trabajo, dará como resultado comprender también la 

relación con sus pares,  cómo era percibido por la sociedad. 

Investigar sobre la familia, resultará en cómo se relaciona con sus seres más cercanos,  

Cómo exterioriza cosas que tal vez ese ocultar, y quizás de pistas sobre su pasado 

oculto. 

Otro punto que puede ayudar a la investigación,  es investigar qué se ha hecho antes con 

respecto a estos universos y personajes. Saber que se contó, para tal vez descubrir que 

no se contó. 

En esta etapa debe explorarse e interiorizarse lo más posible con los contenidos 

investigados. No solo deben poderse responder las preguntas sobre el personaje y el 

contexto, sino que también estar sumergido en el tema para poder responder las 

preguntas que surgirán luego en la creación de la historia de fondo.  

Por supuesto, el proceso creativo debe entenderse con cierta flexibilidad. Ya que es 

inevitable que más adelante surjan preguntas que no puedan responderse sin volver a 

revisar la investigación, o sin investigar temas todavía no explorados. 

 

5.3. Historia de fondo. 

Cómo escribir una historia de fondo puede ser una tarea maleable. No es necesario de un 

proceso dramático o una estructura de 3 actos, pero tampoco es en muchos casos mala 
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idea usarlo.  Puede ser contada como la vida de una persona, puede ser contada a través 

de una serie de documentos recuperados,  incluso puede ser contado a través de otros 

personajes. Es importante tener en cuenta que debe ser coherente y verosímil con la 

historia. 

En esta etapa es de gran importancia tomar conciencia de qué efecto tiene el carácter y 

la psicología del personaje los sucesos ocurridos en su vida. 

Existe un término que cada vez gana más importancia en el mundo de los videojuegos, 

en especial aquellos en los cuales la historia no suele ser parte principal de la jugabilidad: 

Lore. Se define a la palabra lore como un cuerpo de tradiciones y conocimientos sobre un 

tema en poder de un grupo particular, por lo general de tradición oral.  En el folklore 

popular,  a través de lore se encuentra el esparcimiento  de las historias de figuras 

míticas como Santa Claus,  El Rey Arturo e incluso El Tío Sam. 

El lore puede ser considerado como parte de la historia de fondo de un personaje,  pero 

desde el punto de lo que se conoce de él. Se le suele proporcionar a la audiencia cuando 

está interesada en conocer más sobre un  personaje en específico, en especial si la 

historia no da a lugar a  contar esta información. 

La creación de un lore como historia de fondo resulta como una poderosa herramienta al 

momento de diseñar un personaje, no sólo porque permite explorarlo en una mayor 

profundidad, sino porque permite imaginarlo como un personaje mítico,  con información 

pasado en boca en boca, con lo que se sabe de él, con lo que se desconoce, lo que se 

imagina, en otras términos: la visión del mundo sobre este personaje. 

Para el personaje el cual se propone crear en este proyecto de grado, la creación de un 

lore suena enriquecedor. Ya que es un personaje que afectará la vida de comunidades 

enteras, el terror que ocasione será parte de su personalidad. Las hazañas que realice en 

parte serán de proporciones épicas. Es por tanto que la visión de su entorno, será parte 

de él, ya que los mayores temores, no son los que se ven, sino los que se imaginan. 
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El personaje también presenta una dimensión que puede ser oculta ante la vista de sus 

pares: El conflicto interno con el que lucha. Este será mejor representado en primera 

persona. No siendo contado por él expresamente, sino más bien que sea un aspecto que 

se cuela en su relato, que se le escapa sin que él lo note o controle. 

En conclusión, hay tres herramientas que sirven para la creación de la historia de fondo 

de este personaje: Una historia que estructure de manera general los sucesos. Un lore 

que muestre la visión del mundo sobre él. Y testimonios propios en primera persona, que 

permitan explorar en profundidad su personalidad y sus conflictos internos. 

Por estos motivos se decide la creación de tres piezas fundamentales que cuentan parte 

de la historia del personaje a través de tres puntos de vista. Dos de ellas son de un 

mismo momento, y la tercera cuenta un antecedente de él. 

Se busca que estás piezas sean un tanto cripticas, que no sean absolutamente 

descriptivas, es decir, darle lugar a la audiencia a interpretar, imaginar y descubrir al 

personaje. Esta decisión se toma a conciencia, ya que se desea que suceda lo mismo 

con el diseño físico del personaje. Es decir, en ambos caso se busca orientar e intrigar, 

generar la necesidad de investigar y llenar los espacios; reconstruir la historia del 

personaje a través de lo que se obtiene frente a los ojos. 

Linda Seger afirma: “Los personajes deben ser presentados, tendremos que aprendemos 

su nombre, ser capaces de reconocer su cara en segundos y tener una idea de cuál es el 

papel que cada uno va a desarrollar”. (2011, p. 240). 

La primer pieza es un relato en primera persona del personaje, a través de ella se busca 

introducir diferentes personajes que actúan en la historia, el universo, y al mismo tiempo 

dar un paseo por la psiquis del villano. La pieza está compuesta por los pensamientos del 

personaje a medida que se acerca a una batalla sin saberlo. Lo primero que sale a relucir 

es la forma en que el personaje se expresa, pequeñas frases, al punto y sin decorar. 

Pensamientos primitivos impulsados por los instintos más bajos del ser humano. Furia 

imperante, la sed se sangre y violencia, la falta de remordimiento. Se puede entenderlo 
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preso de algo, de un hechizo quizás, o quizás la audiencia puede interpretar que la 

prisión mágica es una metáfora para todos estos sentimientos que lo alejan de su 

humanidad. 

Una inspiración del universo es indiciada, así mismo como otro conflicto dentro del 

personaje. Esto nace de la investigación, se trata de una parte fundamental de la 

mitología nórdica. Él escucha como se burlan de él desde Aasgard, la ciudad mítica 

nórdica gobernada por Odín, en donde se encuentra Valhalla. El honor máximo de todo 

soldado nórdico, era morir valientemente en batalla, y ser llevado por valkirias a Valhalla, 

donde podrá reunirse con los héroes y deidades de la mitología. Prohibírsele la entrada a 

Valhalla era el peor deshonor que podía sufrirse, era un castigo divino incomparable con 

ningún otra desgracia. 

Él siente este deshonor como un desafío constantemente resonante en su cabeza, y 

anticipa la llegada de Ragnarök, la batalla final de los dioses en la cual el universo será 

destruido. Es un dejo de su humanidad, la rebeldía ante los dioses que el siente que lo 

abandonaron, que lo desafían. 

Se presenta también al general, a quien el quisiera aplastar y no puede. Se indicia 

también que es él el que posee el poder de apresarlo y liberarlo. Que es él quien con solo 

apuntar un dedo lo hace cargar contra una fortaleza. 

También se deja entrever que sus enemigos no tienen rostros, ni nombres, son 

simplemente obstáculos. Quizás para intentar calmar su sed insaciable. Que no sean 

nombrados, o reconocidos también es una decisión consiente, en su mente, no tienen la 

dignidad de una identidad, son solo cosas que aplastar. 

En el relato hay una hipérbola, del comienzo al fin de la batalla. Esa hipérbola, reforzada 

con el desconocimiento de una herida, la sorpresa con el final de la batalla, sumado al 

segundo relato tienen la función de expresar que su mente estuvo en blanco en toda la 

batalla, que perdió el conocimiento, la noción del tiempo y de lo que estaba sucediendo. 

Esto puede interpretarse de diferentes formas, una de ellas es que sea el síntoma de una 



69 
 

psiquis enferma, que coincide con la falta de remordimiento. Otra es quizás el cegamiento 

por la ira. Una tercera opción, y quizás la menos pertinente, es que sea a causa del 

hechizo que lo apresa. 

El segundo relato está constituido por tres entradas en las bitácoras de un comandante a 

cargo de la defensa del fuerte que cayó en el relato anterior. Este relato cumple con la 

función de interiorizar aún más a la audiencia en conflicto y en las partes que lo forman, 

así mismo llenar agujeros en el relato anterior y dar una vista de los personajes a través 

de otros ojos. 

Se presenta el conflicto como uno que lleva mucho tiempo en transcurso. Así mismo se 

presenta otra de las metáforas de la historia: El ejército basado en los instintos más bajos 

del humano golpeando contra las paredes de lo que es bueno, y estás caen por la 

soberbia de estos últimos.  

Se deja ver el desconocimiento de los defensores con respecto al villano, al punto que 

piensan que se tratará de una máquina de asedio traída de occidente, y aún sin 

conocerla, no creyeron posible que pueda representar una amenaza.  

Por último, también se muestra un valor en común entre ambos bandos, la mitología 

nórdica. Hacía el final el comandante que se perdió la batalla por no creer en la 

posibilidad que algo podría suceder, espera la llegada de las valkirias anunciando la 

fatalidad de su destino. 

El tercer relato es quizás el más decorativo de los tres, es un accesorio que da 

profundidad a la biografía del personaje, y deja interpretar parte de la trayectoria del 

mismo. Es una obra recitada por bardos. Una pieza folk que cuenta la fábula de como un 

hombre modelo se convirtió en un demonio. Como sus instintos lo alejaron de su 

humanidad y como por ello fue la presa perfecta para un maleficio.  En esta pieza 

conocemos de su pasado, de cómo se convirtió, de que pasó con él. De la misma forma 

que las otras piezas, no se desea ser sumamente descriptivo, simplemente exponer los 
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elementos necesarios para que se puedan unir las diferentes tramas de la historia. Darle 

a la audiencia la posibilidad de armar la historia al explorarla. 

 

Nombrar al personaje en creación es una tarea que puede ser muy sencilla o muy 

complicada. Los nombres propios en la vida pueden ser arbitrarios y usualmente denotar 

únicamente el sexo, la cultura, etnicidad y en casos la época del personaje o el extracto 

social al que pertenece. Pero en la ficción, y en específico para un villano tiende a 

significar más que eso. En los universos de las historietas DC y Marvel, el nombre del 

villano suele representarlo de manera muy directa, tales son los casos del Guasón, el 

Pingüino o la Abominación. En gran parte de la ficción pueden encontrarse nombres de 

villanos que los representan de alguna manera, pero con mayor sutileza. 

Francis Glebas (2009) en su obra Directing the story da un ejemplo de cómo incluso los 

nombres pueden estar llenos de sentido. Por ejemplo en Star Wars, el nombre Darth 

Vader significa al padre oscuro traducido del danés. El nombre incluso suena como el 

invasor oscuro en inglés. Luke Skywalker tiene el nombre de profeta, Luke con la 

descripción de aquel que camina los cielos. 

Para el personaje que se está creando para este proyecto de grado no es la excepción. 

Se desea que su nombre de un indicio del personaje a través de su sonido, y que a la vez 

tenga un significado que pueda describirlo. Para esto último es posible que la audiencia 

tenga que investigarlo, pero el propósito de esta creación en muchas instancias es 

precisamente generar ese deseo. 

Luego de reunir las ideas para el nombre, se investiga sobre antiguos nombres nórdicos 

utilizados comúnmente, se llega a Arngeirr. Del nombre Arngeirr luego derivan los 

nombres de la antigua Suecia y Noruega Arnger, del cual luego se forma Anger. Arngeirr 

presenta un sonido muy similar a anger, palabra que en inglés significa ira, cólera, enojo. 

Sentimiento que claramente represente al personaje.  Pero eso no es todo, el nombre, 

como en todo nombre nórdico antiguo tiene un significado. Arn tanto en nórdico antiguo 



71 
 

como en germánico antiguo, sajón antiguo significa águila, y Geirr significa punta de 

lanza. Ambos elementos tienen cierta relación con el personaje. El águila contrasta con el 

buitre que representa al ejército que lo utiliza en contra del pueblo al que solía 

pertenecer. La punta de lanza se relaciona con la manera en la que entra en batalla, en 

como carga contra su enemigo antes que todos sus aliados, inclusive en cómo es 

utilizado como una simplemente herramienta de guerra, dirigida por otra persona, sin 

voluntad propia. 

 

5.4. Relevamiento visual 

Luego de conocer la historia del personaje en profundidad, es un buen momento para 

revisar la información investigada. Esta investigación debe tener como centro todo lo 

relacionado con lo visual.  La historia de fondo conserva un perfil psicológico del 

personaje además de cómo es percibido por la audiencia y por los otros personajes, es 

decir se debe investigar cómo estas características se traducen en  el diseño. 

Si por ejemplo el personaje es un monstruo que está basado en algún animal, es 

importante investigar todo lo relacionado con este animal, en especial su anatomía y su 

forma de actuar. 

La investigación muchas veces puede estar basada en la observación y en los conceptos 

previos que se tienen sobre el tema, pero es importante que no esté limitada por estos. 

El uso de palabras claves resulta de gran utilidad para  explorar diferentes posibilidades 

para el personaje. Los adjetivos suelen preferir sobre los sustantivos Ya que tienden a 

relacionarse con una mayor cantidad de resultados. Con estas palabras claves se puede 

ampliar la búsqueda,  incluso pueden ser catalogadas como disparadores visuales o 

como características de la personalidad. 

Cuando se está explorando el personaje el que y por qué suelen  resultar en un mejor 

conocimiento del personaje.  ¿Por qué este personaje es bueno o malo? ¿Por qué hace 

lo que hace? ¿Qué es lo que está buscando?  
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Hay muchas preguntas que pueden hacerse acerca del personaje para poder 
llegar a conocerlo,  Es importante tener en mente los porque durante el proceso 
de desarrollo. (Mattesi, 2008, p.27) 
 

El relevamiento visual de Arngeirr comienza por la simbología nórdica, el arte, las runas, 

los paisajes. Cuando se investiga sobre el arte vikingo, se descubre que mayormente se 

utilizaba en objetos de su la vida cotidiana, herramientas, armas, joyas y utensilios. Los 

historiadores suelen dividirlos en siete estilos diferentes, algunos muy similares entre sí a 

simple vista, divididos de esta forma de acuerdo a la época en la que pertenecen. 

Se recolectan gran cantidad de imágenes que servirán de inspiración directa al momento 

de decorar su armadura y armas, puesto que esto era una práctica común en los 

soldados, en especial si tenían un status alto. 

Se investiga la representación de las deidades, se recolectan imágenes de estatuas 

antiguas de los dioses y diferentes figuras que los representan, así mismo diferentes 

mitos representados en figuras de metal, madera, piedra, tela y hueso representando 

situaciones mitológicas como por ejemplo Fenrir tragando a Odin, o Loki encadenado. 

También se relevan tipos de vestimenta herramientas y armas, tatuajes de la época y su 

significado, quienes los llevarían es de suma importancia.  

Esta investigación también rodea al arte contemporáneo y su vista con respecto al mundo 

nórdico, puesto que inclusive sirve de inspiración. 

 

5.5. Imágenes en miniatura 

Luego de conocer al personaje, de saber cómo es, Qué tipo de personalidad tiene cómo 

reacciona ante situaciones  y cuál es su búsqueda  es hora de comenzar a darle forma. 

 Este proyecto de grado propone comenzar a la construcción del personaje a través de 

las figuras básicas,  utilizando su lenguaje para poder transmitir al espectador de manera 

fácil quién es el personaje incluso antes de que está actúa. La forma más sencilla de 

comenzar esta construcción es utilizar a las figuras básicas como bloques, por ejemplo si 

se está construyendo un personaje cuya principal característica es ser amigable, es 
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importante utilizar círculos como elemento primordial.  En cambio Si este es un personaje 

agresivo y peligroso los triángulos deben definir su silueta, como bien fue tratado en el 

capítulo 3.1. 

Con las ideas obtenidas en la investigación y con las referencias visuales se pueden 

construir diferentes imágenes en miniatura. Estas imágenes deben ser flexibles deben 

explorar diferentes posibilidades y deben representar las diferentes características que ya 

se conocen del personaje. Esta etapa se nutre fuertemente de la exploración  y 

experimentación. Con sólo sacar un elemento,  por ejemplo una nariz o una cicatriz,  de 

una miniatura ha cumplido su cometido. Si por el contrario ningún elemento de una 

miniatura sirve para el diseño final, subjetivo también fue exitoso,  sé que a través de esa 

se conoce el camino que no se desea recordar. 

Para este personaje en cuestión, hay una figura básica que resalta sobre el resto: el 

triángulo. Ya que representa el peligro que existe al estar cerca de él. Es por eso que su 

composición primaría será mayormente de triángulos y figuras con ángulos pronunciados. 

En mayor profundidad, ya el diseño deberá estar dotado de cuadrados, ya que estos 

representaran una estructura en él. Probablemente puedan interpretarse como una 

sistematización en el caos,  una naturalidad estructurada en él. 

Y algo que será muy importante. Los círculos formaran acentos y detalles. Esto se 

desarrolla para exteriorizar el conflicto que hay entre su maldad y su parte humana, entre 

los triángulos y las líneas suaves, lo peligroso, y lo que queda de humano. En parte 

realzarán las figuras angulosas, y en parte generar un contraste, un conflicto. 

Otro recurso que se explota dentro de esta etapa es el dibujado de diferentes tatuajes 

dentro de la silueta de la cara y del cuerpo, posibles formas de armaduras, hachas, 

escudos y espadas y cicatrices.  

Si bien las cicatrices, y tatuajes pertenecen a una etapa más avanzada del diseño del 

personaje, suele ser de utilidad una conceptualización de las formas previa.  
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Explorar escudos y diferentes tipos de armas sirve mayormente como un ejercicio, ya que 

este personaje no tendrá escudo puesto que es antitético a su personalidad. Últimamente 

este ejercicio puede dar como resultado ideas interesantes que podrían utilizarse de otra 

manera. Quizás del diseño de un escudo surja una posible armadura, o un elemento que 

decore la escena en la que se presente al personaje. Quizás del diseño de una espada 

surja un tatuaje o una decoración para la armadura. Mientras más elementos se creen, 

más amplias serán las posibilidades en la etapa siguiente. 

Se conoce que el personaje tendrá cicatrices producto de las experimentaciones y 

batallas que sufrió. Más importante aún, tendrá una cicatriz en su pecho, en donde 

estaría su corazón, que será simbólico y es parte de su historia. Estas características 

también se exploran en miniaturas ya que tendrán mucho peso en el diseño. 

Para las imágenes en miniatura del cuerpo del personaje que se creara, se analizan tres 

propuestas. La primera está formada inicialmente por dos triángulos, ambos apuntando 

hacia arriba, uno que abarca de los pies a la cintura, y el otro desde la punta de las 

manos hasta la cabeza. Luego se lo completa con un cuerpo que coincida con esas 

figuras. Como resultado se obtiene un cuerpo de gran tamaño, de aspecto muy agresivo, 

con manos y pies de enormes proporciones.  

Para la segunda miniatura, se busca explorar un cuerpo más delgado y de aspecto filoso. 

Se utiliza un rectángulo con cinco veces más altitud que largo para sus piernas, un 

triángulo invertido para su cuerpo, y finalmente un triángulo pequeño apuntando hacia 

arriba para su cabeza. El personaje obtenido a través de estas figuras, también genera 

una sensación de peligro, pero a diferencia de la miniatura anterior, no da una sensación 

de fuerza extrema, lo cual lleva a la creación de la tercera miniatura. 

En esta última versión, se busca promediar aspectos de las dos anteriores. Se utiliza un 

cuadrado, esta vez dos veces más alto que ancho, sobre el un triángulo invertido, pero 

con un ángulo mayor que el anterior, y un cuadrado para la cabeza. El resultado es un 

personaje corpulento, más humano, pero aun así con un cuerpo de fantasía. Los pies y 



75 
 

las manos son de gran tamaño, pero más pequeñas que la primera miniatura. El 

resultado de esta tercera opción, producto de las dos anteriores, logra satisfacer la idea 

inicial con respecto al cuerpo del personaje. 

Con el mismo método se estudian otras cinco posibilidades para el rostro. Las ideas 

anteriormente exploradas para el cuerpo, no son descartadas en esta etapa, ya que en 

esta instancia se busca explorar al máximo las opciones, y encontrar alternativas 

diferentes a las ideas iniciales. Nuevamente la miniatura seleccionada para el rostro es 

producto de las anteriores, es decir, un promedio entre los extremos realizados. Es un 

rostro compuesto por dos triángulos invertidos y un círculo. Da como resultado rasgos 

más humanos, pero muy acentuados en los pómulos y en la forma de la barba. También 

se exploraron diferentes cicatrices y deformidades.  

De la misma forma, se exploraron figuras para su arma, un hacha de dos manos. Se 

decide utilizar figuras curvas en opuesto a las rectas. Esto se decide puesto a la relación 

que hay con dichas figuras curvas con el villano, opuestamente, suele relacionarse las 

armas rectas con el héroe, ya que simboliza la rectitud y la justicia. Se exploran diferentes 

tipos de cabeza. Se parte de una idea que nace de la historia de fondo del personaje. En 

dicha historia el personaje menciona  Ragnarok, es decir el día del juicio final. Se analiza 

la opción de generar un arma que haga alusión a dicho pasaje de folklore nórdico. Se 

llega como resultado a que la cabeza del hacha tenga una silueta que haga alusión a un 

cuervo, y que el mango a una serpiente. Esto está inspirado en la batalla en la cual 

Jörmundgander, también conocida como la serpiente de Midgard, y Thor, se matan 

mutuamente. La silueta del hacha representa esta batalla, la serpiente enrollando al 

cuervo que representa a Thor, cada uno mirando para un lado opuesto, ya que 

representan valores inversos. 

 

5.6. Concepto 
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Una vez que  se explora las diferentes posibilidades del personaje a través de las 

imágenes en miniatura,  el momento de comenzar con un boceto del concepto.  Para eso 

se pueden seleccionar los rasgos más satisfactorios  encontrados en las miniaturas,  es 

decir comenzar a combinar lo anteriormente diseñado. 

Es importante que el centro atención en esta etapa sea el lenguaje de las figuras básicas. 

El dibujo del concepto sigue siendo una etapa primitiva.  

En esta etapa suele ser efectivo exagerar las áreas previamente seleccionadas para 

lograr Resaltar espejos en el personaje. Probablemente  muchas de las formas figuras 

básicas luego se  pasen a ser más sutiles, pero es importante que eso suceda después, 

ya  que esta etapa es meramente conceptual. 

Es importante no ser arbitrario al momento de tomar decisiones en cuanto a que trazos 

hay que utilizar. Además debe tenerse en cuenta qué no se está haciendo un collage de 

elementos sino que los elementos deben ser diseñados con un objetivo mayor en mente. 

La etapa de conceptualización también puede aprovecharse para hacer estudios de color 

y de valor,  pero es imprescindible que el foco en estas alturas siga siendo el lenguaje de 

las figuras básicas. 

Dentro del concepto también deben ser exploradas las poses del personaje  y su lenguaje 

corporal. Esta etapa es la del estudio anterior al bocetado, es una herramienta de vital 

importancia en la expresión del personaje. Dibujar las poses sin expresión facial suele ser 

de gran utilidad para tener una noción de lo que el cuerpo está expresando, sin ser 

influenciado por  los gestos de su rostro, y de esta forma seguir trabajando en gran 

escala sin perderse en los detalles. 

En esta etapa las poses que deben explorarse son las que más representen al personaje, 

las que logren representar su estado mental como un todo, y no ante situaciones 

específicas. 

En cuanto a la postura del personaje, hay rasgos de su psicología que deben expresarse. 

Uno de ellos se verá en la distancia amplia entre sus pies, está postura sugiere una 
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situación de mantener la posición, de territorialidad e incluso de preparación para la 

batalla. 

Su espalda estará rígida, llevando su pecho hacia afuera. Sugiriendo una postura de 

agresividad y orgullo primitiva en el hombre que se prepara para un confrontamiento. 

Sus brazos estarán flexionados, exponiendo su musculatura en su mayor expresión, 

nuevamente este es un símbolo de amenaza y poder. 

Algo interesante en su postura pueden ser sus manos como método de expresión de algo 

más interno. Las manos suelen revelar más sobre lo interno que sobre lo que se quiere 

decir, y en el caso de este personaje, hay una lucha interna. Una de sus manos puede 

estar fuertemente apretada, mostrando ira a través de un puño cerrado. La otra puede 

estar tensa, pero visiblemente más relajada. En parte esto dará dos sensaciones, la 

primera es que vive en un estado de tensión, pero que esa tensión está naturalizada en 

él. Y la segunda, que requiere una mayor exploración por parte de la audiencia y por 

tanto mucho más difícil de interpretar: su parte humana, la parte de él que desearía no 

estar en conflicto. 

La dirección de la mirada debe dirigirse directa y profundamente hacía a la audiencia, ya 

que es un personaje que no teme hacer una declaración directa, sino que más bien, se 

alimenta de ello. 

Para el concepto de Argneir, se exploró mayormente su vestimenta y sus cicatrices. 

Sobre la figura obtenida de las imágenes en miniaturas se procede a probar diferentes 

opciones de fajas, bandoleras y armaduras. Se decide por una vestimenta fuertemente 

basada en la investigación sobre la cultura vikinga antigua. Las solían estar compuestas 

por piel de animales, sujetas por tiras de cuero entrecruzadas. Se toma la decisión de 

que estén incompletas en el pie por dos motivos. El primero es para resaltar el gran 

tamaño del mismo, El segundo tiene que ver con la verosimilitud, se dice que es un 

personaje que corriendo puede derribar muros, y en tal caso, sería imposible que una 

suela pueda resistir tal castigo. 



78 
 

Se prueban pantalones, pero se decide descartarlos para poder exponer la gran 

musculatura de sus piernas, lo que lleva a la utilización de un taparrabos. Como se 

menciona en la historia de fondo, su armadura es escasa, puesto que el personaje la ve 

como una debilidad, por lo tanto la única protección en sus piernas, son unas tiras de 

cuero que cuelgan de la faja que le cubre la cintura. 

Su pecho está al descubierto, con la salvedad de una tira de cuero que forma parte de la 

bandolera que tiene como función sostener la hombrera de metal en el hombro izquierdo.  

La mano derecha está cubierta simplemente por tiras de cuero a modo de vendaje. Y en 

su antebrazo derecho se genera una especie de guante con piezas cuero y de metal 

combinando con la hombrera. 

Se busca generar con los accesorios, un peso balanceado en el personaje. Y para ello se 

estudian los tamaños, colores y valores de los diferentes elementos que lo componen. 

También se refina la forma del hacha. Se busca lograr el balance de la misma a través de 

las figuras que la componen, de las proporciones y las guías que genera cada figura en 

ella. También se prueban diferentes formas de tallado, sobre la hoja y el mango, esto 

último nace de las armas tradicionales que se encontraron en la investigación. Se prueba 

de resaltar la forma del cuervo tallándole plumas en las alas formadas por las hojas, y se 

prueba tallar una serpiente en el mango, así como diferentes variaciones de figuras que 

hagan alusión a la metáfora. Se termina descartando cualquier opción que carezca de 

sutiliza, y se define la forma y los tallados en post de generar la sugerencia y no un 

mensaje muy liminal. Se decide la creación de tres tipos de tallados inspirados en las 

sagas de Jormundgander, tanto en el mango como para las hojas.  De esta forma la 

metáfora se fortalece en la sutileza de la misma y se genera un elemento en el cual la 

audiencia pueda profundizarse por sí misma, es decir, incitar a descubrir un pequeño 

secreto dentro del diseño. 

 

5.7. Boceto 
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 Una vez que el concepto resulta satisfactorio se puede comenzar con el boceto.  En esta 

etapa se conoce como se van a representar los rasgos,  Qué formas básicas serán 

predominantes. Pero el foco principal en esta etapa no es calcar el concepto 

anteriormente logrado.  En esta etapa  Aún se sigue refinando las la forma, es  decir que 

el diseño sigue siendo trabajado  

En el boceto se debe incluir la pose más significativa del personaje. En esta etapa se 

acepta que se deberán tomar compromisos en cuanto a las figuras básicas, más aún si 

se está buscando un resultado dotado de realismo. 

Puesto a que el diseño del personaje se realizará en 3D, y que las herramientas a 

disposición presentan la gran flexibilidad que esta etapa necesita, se decide realizar el 

boceto de manera tridimensional, aprovechando el mayor valor de previsualización y 

exploración que se puede obtener de la misma. 

Cuando se comienzan a explorar los rasgos faciales para la creación de Arngeirr, se 

resuelve que resulta de gran ayuda crearlo en su momento humano, es decir, previo a su 

transformación a villano. Esto se realiza de esta manera para conseguir un punto de 

partida concreto al cual aplicarle la transformación del villano. De esta manera también se 

puede visualizar que aspecto tiene su versión humana, y decidir que rasgos se 

transformarán de qué manera, y que rasgos se mantendrán en él. 

Luego de los primeros bocetos de Arngeirr el resultado producido consta de rasgos muy 

fuertes como por ejemplo, una exageración en sus pómulos y mejillas, que le dan un 

aspecto cadavérico en su rostro. Si bien en su etapa humana, se busca que se vea de 

manera amable, tiene que haber algo en él que dictamine una predisposición a lo que 

está por suceder. 

Su cuerpo naturalmente tiene que ser fornido y musculoso, casi exagerado, pero si como 

una base al poder físico que luego tendrá. 

La transformación a villano en esta etapa se trabaja a partir de la figura humana creada y 

los conceptos trabajados anteriormente. Se prueban diferentes características 
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descubiertas, y las diferentes formas faciales y del cuerpo que se crearon en la etapa de 

concepto. 

Las herramientas digitales a disposición, sean bidimensionales o tridimensionales son de 

gran utilidad para estas pruebas, ya que no solo permiten un gran poder de manipulación, 

sino que también permiten probar diferentes posibilidades de manera no destructiva. Por 

ejemplo probar diferentes cicatrices o tatuajes aplicándolos en capas, compararlos y 

decidir de manera práctica entre ellos. 

Para la transformación a villano también se usa como influencia el trabajo de Cesare 

Lombroso, uno de los padres de la criminología moderna. Cesare elabora la teoría del 

criminal nato, en la cual describe diferentes tipos de características físicas con las que 

diferentes tipos de criminales son dotados en su nacimiento. Si bien es una teoría no sólo 

polémica, sino que también abandonada sirve como inspiración para la creación de 

algunos rasgos de Arngeirr como villano. 

Algunas de las características del villano nato según Lombroso son asimetrías en el 

rostro, un cráneo irregular. Específicamente esta característica inspira diferentes maneras 

de realizar las deformaciones en su cráneo por las cicatrices, y gracias a este punto de 

partida se logra la forma final del cráneo, asimétrico a causa de una herida profunda que 

deforma su rostro. 

Otra característica que Lombroso describe es la de brazos más largos de lo habitual. Esto 

también funciona en el personaje, en la manera en la que se lo describe en el guion, en 

su forma de atacar, y en su alcance. 

Con respecto a los detalles en su armadura, Arngeirr es un personaje con una fuerza 

física inimaginable, no siente dolor. Esto, como fue mencionado en la etapa de 

conceptualización, lleva a que su armadura no sea excesiva, puesto que no necesita la 

protección, e inclusive pudiera sentirse como una debilidad en él. Sin embargo él es un 

trofeo para el ejército que lo maneja, es un símbolo de poder, por lo cual es lógico pensar 

que será tratado como tal, y que se lo dotará de elementos que reflejen esto. Un guante 
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con apliques de hierro y una hombrera de metal es lo única protección que tiene 

realmente. Esto resulta un elemento importante, ya algo muy significativo en el guion es 

como carga contra una muralla derribándola. Se refina la hombrera, dándole tres piezas 

de cuero inspiradas en las hombreras vistas en la investigación, dotándola de una dosis 

de realismo. 

El resto del pecho esta al descubierto demostrando su exagerado físico, sus cicatrices y 

su soberbia con respecto a la batalla, Aquí se logra refinar la forma de la cicatriz, estando 

basada en las diferentes cicatrices investigadas, en especial las de operaciones a 

corazón abierto, puesto que en la historia, a él le arrancan el corazón. Se prueba aplicarle 

una costura para exagerar el rasgo, pero se descubre, que con las cicatrices de la misma, 

el efecto es mayor. 

Puesto que la inspiración principal para el perfil de Arngeirr son los guerreros berserker, 

guerreros vikingos, que solían combatir casi sin protección, a veces solo pieles de osos o 

lobos. Se cree que los guerreros berserker entraban en un trance psicótico al estar en 

combate, y se lanzaban contra sus enemigos con una furia ciega, sin protección, y 

arremetían contra todo a su paso, enemigos y aliados. De aquí nace un elemento que 

surgió para balancear el diseño, en su pierna derecha, se puede observar que la bota 

está compuesta por piel de oso negra. La forma en la que los vikingos la aplicaban en la 

época antigua, era con los pelos apoyados sobre la piel, por lo cual sobresalían en los 

bordes de la bota, y así es como la viste el personaje. 

Su arma es un hacha de guerra de inmenso tamaño, de mayor tamaño que él, imponente 

y que denota gran peso y que ninguna otra persona podría blandir. De la misma forma 

que el resto de sus accesorios, esta ornamentada por simbología nórdica en bajo relieve. 

Es decir, que se diseñan los motivos en bajo relieve explorados en la etapa anterior, y se 

lo aplican al mango y a la hoja del hacha. 
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Otras piezas que se resuelven en cuanto a su armadura y que están inspiradas en la 

investigación son la faja que cubre su estómago, el taparrabos, y las tiras de cuero que 

cuelgan del mismo. 

Otra característica facial que tiene su origen en el guerrero berserker, es su dentadura 

torcida y dañada. Se cree que estos soldados cuando entraban en trance, solían morder 

sus escudos con tal fuerza que dañaba sus dientes. 

En su historia se menciona que tiene un agujero en el cuerpo, una herida de batalla, de 

esta herida como de sus ojos se emana un humo negro iluminado, esto es para 

representar la magia que lo está controlando, es decir, expresar de manera fuerte y clara 

que hay un elemento mágico que cumple un rol muy importante en el personaje. El hecho 

de que sea negro habla fuerte y claro sobre los orígenes de esta magia. 

Para la pose, como se lo menciona anteriormente, se busca resaltar su dominancia, su 

fuerza y su ira. Tras explorar diferentes opciones, se decide por elevar su pierna 

izquierda pisando un escudo destruido. Se retiran sus brazos levemente hacia atrás 

exponiendo su pecho, su cuello está levemente inclinado hacia adelante. Se decide 

utilizar una segunda utilería, un casco inspirado en los clásicos vikingos, que estará 

siendo destruido con la fuerza de su mano izquierda. La destrucción del casco y el 

escudo hacen alusión a su desprecio por la utilización de armadura, muestra la poca 

utilidad que tienen para él, además de mostrar su fuerza y dominancia.  

Se exploran también diferentes paletas de colores para la texturización del personaje, se 

hace hincapié mayormente en la exploración de los diferentes tonos de piel. Si bien en 

las etapas anteriores se definió que el personaje estará dotado de una piel que remarque 

su conversión a villano, la amplitud de posibilidades es infinita. Tras pasar por diferentes 

valores de verdes, azules, e incluso pieles más humanas, se decide ir por una piel que 

remita a la muerte, es decir una piel extremadamente pálida, con dejos de rojo y verde en 

las diferentes capas de la dermis de la misma. Para la vestimenta se trabajan diferentes 

tonos de cuero marrón, y un pequeño acento en rojo. Los aceros serán trabajados 
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valores bajos, cercanos al negro. La madera del hacha tendrá un matiz similar a la de los 

cueros. 

 

5.8. Diseño final 

Aquí es cuando se realiza el último refinamiento del boceto  y se da forma a la versión 

final.  

No es mala idea hacer provecho de las herramientas digitales existentes, por ejemplo si 

se trabaja en alguna herramienta como Photoshop, trabajar en capas da la posibilidad de 

poder trabajar cada elemento del dibujo por separado. Además permite la importantísima 

posibilidad de  refinar todas las líneas o trazos que se consideren necesarios para un 

mayor efecto. Si bien es deseable que el diseño ya se encuentre resuelto en esta etapa, 

es muy común encontrarse con la necesidad de hacer pequeños cambios y 

modificaciones. Esta herramienta da esa posibilidad. 

En esta etapa puede ser preferente utilizar una versión coloreada. Para esto se puede 

revisar los colores explorados anteriormente, incluso se puede retroceder hasta la 

investigación para encontrar nueva inspiración. El proceso de coloración puede ser 

considerado como un proceso alternativa, Saqué el foco de este proyecto son las formas 

del personaje. 

Si el diseño se desea en 3D, este sería el momento de comenzar dicha construcción, los 

detalles del boceto pueden ser refinados en la versión tridimensional, pero suele ser 

recomendable que el estudio de color se haya realizado en dos dimensiones, 

previamente a dicha construcción. Los colores logran afectar la percepción de la forma, y 

es ideal que si esta forma se va a materializar, esto ya haya sido trabajado previamente. 

Este proyecto va a ser representado en tres dimensiones, por lo cual el último 

refinamiento será realizado en esta etapa. La construcción final será dada en tres etapas. 

La construcción de la forma general generada en 3d Max, también conocida como base 
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modeling, el detallado y esculpido realizado Zbrush, y la texturización en Substance 

Painter. Los renders serán realizados en Keyshot o Vray para 3DS Max. 

En caso de que dicho modelo 3D desee ser aplicado en animación o video juegos, es 

necesaria una etapa más, anterior a la texturización: La retopología, que procura la 

optimización de recursos utilizados para la computación del modelo. Para este caso en 

específico, dicha etapa no es necesaria 

Algo a tener en cuenta antes de realizar el proceso de construcción tridimensional, es 

saber si el personaje necesitará tomar muchas posiciones, o si solo se deberá presentar 

en una. 

Si la situación fuera la del primer caso, una vez definida la necesidad de la retopología, y 

realizada si es necesario. En este caso es importante construirlo en una posición 

expandida. Muchas veces se utiliza la de la cruz. Ya que luego deberá ser dotado de un 

esqueleto que permitirá mover sus extremidades y animarlo. 

En caso contrario, es mejor construirlo en la posición adoptada. Esto es por dos motivos, 

el primero es que es innecesario construir una posición para después adoptar otra, y 

muchas veces el modelo se ve afectado por estos grandes movimientos. Otra es que la 

estructura de polígonos que se utiliza ya será diseñada para la versión final, esto además 

permite modelar la estructura muscular para la situación elegida. No se comportan de la 

misma manera un musculo, piel y carne estiradas que comprimidos. El efecto de la 

musculación a través de la animación, si bien está en desarrollo, actualmente no es de 

práctica para nada común para este tipo de diseño. Por lo cual, si el deseo es que la pose 

este dotada de una musculación realista conforme a la postura, la única manera de 

lograrlo es a través de este método. 

En esta etapa, se consolidó todo lo anteriormente diseñado, y además, puesto a que se 

buscó un tipo de ilustración realista, se generaron gran cantidad de detalles basados en 

la misma, para el cuerpo cicatrices, venas, musculatura, cabellos, arrugas en la piel, y 

para la vestimenta, y la utilería marcas del uso, machas, tierra, rayones, detalles propios 
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de los materiales, Se descartaron algunos bajo relieves diseñados en las etapas 

anteriores en pos del mantener el balance en el diseño, dejando así las partes de cuero 

en un estado más primitivo y sin tanto ornamento, procurando así también un diseño más 

adecuado al tipo del personaje. 

Se diseña también una plataforma de piedra agrietada en la cual estará parado el 

personaje que también cumple una función de ambientación. 

Por último, se diseña la iluminación del personaje, y se procura la realización de los 

renders,  es decir, se generan diferentes fotografías para presentar el personaje. Se 

realizan las vistas frontales, laterales, de espalda y tres cuartos requeridas para dar a 

conocer el personaje, así como también fotografías de los detalles, e incluso algunas con 

mayor énfasis en la emoción. 
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Conclusiones 

En el desarrollo de este proyecto de graduación, se ha realizado la producción y diseño 

de personaje de un villano, para el cual se ha producido una serie de pasos que guiaron 

el proceso. 

Inicialmente se desarrolló acerca de los tipos de personajes que pueden desarrollarse en 

la ficción, haciendo hincapié en los no realistas, los villanos, y en los personajes para 

video juegos.  

En este capítulo se explora la teoría para poder entender la inferencia del guion dentro 

del diseño del personaje. Se ven diferentes puntos de vistas teóricas acerca del tema. Se 

logra inferir entre otras cosas, la importancia del contexto dentro del personaje, en como 

la personalidad del personaje afecta al diseño del mismo. Es decir, crear un personaje 

con personalidad, dentro de un contexto y con una necesidad dramática, el personaje 

mismo dictará lo que sucederá. Es decir, logrará que la historia se desarrolle con fluidez y 

claridad. 

Al desarrollar los diferentes tipos de personajes, se logra determinar qué tipo de 

personaje es el que se quiere crear y se obtienen lineamientos claros sobre que es mejor 

para lograr esto. Esto no quiere decir que se limite el desarrollo del mismo, ya que está 

clasificación se entiende como flexible.  

Clarificando lo anteriormente dicho, en el caso expreso del personaje realizado en este 

proyecto, se lo entiende por un personaje fantástico, es decir que se tiene especial 

atención a su contexto, ya que está habitado por magia, monstruos y magos. Esto genera 

que la polarización de fuerzas muchas veces se exprese como una bondad y maldad de 

formas extremas, pero nunca definitivas. Estos lineamientos sin duda logran ser un 

excelente punto de partida para la creación de un personaje.  

Al mismo tiempo y explotando la flexibilidad de la clasificación, se toman prestados 

elementos del personaje mítico, por ejemplo el reconocimiento del público y la reflexión 

sobre valores y deseos. 
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También luego de apreciar las características de los personajes simbólicos se toma de 

inspiración parte de ellos. Esto lo genera es que el personaje, en vez de ser 

unidimensional, como suele ser el caso de los personajes simbólicos, tenga un trato de 

personalidad centrado en una emoción, en un sentimiento: la ira. Si bien, se busca que la 

psicología del personaje esté basada en el realismo, y esté compuesta de varias capas, 

lo cual lo vuelva impredecible, atractivo y humano, se decide que basarse en los 

personajes míticos, logrará que el personaje tenga una función marcada de manera 

fuerte. Incluso lograr de esta manera, que el personaje tenga un atractivo de acuerdo a 

su función. 

También se busca inspiración en los personajes no humanos, su físico, su forma física, 

su manera de luchar y parte de su psiquis están inspirados fuertemente en elementos no 

humanos. Tanto su manera de pelear, como de pensar, son completamente lineales, 

como una aplanadora que no detiene su paso hasta llegar a su cometido, sin escalas ni 

detenerse en nada de lo que se encuentre en su camino. Su manera de pelear es así, 

carga con todo lo que se le cruza, y su manera de pensar también lo es: Siente ira y solo 

puede pensar en calmarla con violencia, no hay pasos intermedios. 

Luego se indaga sobre la historia de fondo del personaje, su contexto, su psicología, con 

el objetivo de entender como estas características se traducen a la fisiología del 

personaje diseñado. 

La finalidad que se intenta obtener a través de estas reflexiones es la búsqueda de un 

personaje que sea único, autentico y multidimensional, que intente atrapar al público y 

generar sentimientos en él, en las palabras de Linda Seger: Crear un personaje 

inolvidable. 

El hacer un sondeo sobre la psicología humana condujo a analizar cuanto de esto se 

transfiere a un personaje de ficción, la respuesta a la que se concluye es que en un 

principio depende del caso, del tipo del personaje que sea como se ve en el capítulo uno. 

Pero la reflexión más significativa al respecto es que la incoherencia no solo es una 
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cualidad humana, sino que es una cualidad que hace a los personajes mucho más 

interesantes.  

Cuando se trató el pasado oculto del personaje, se conoce no solo cual es la importancia 

de esto para lograr profundidad en el personaje, sino también que se ven formas de 

mostrárselas al público de maneras sutiles y poderosas, no solo a través del guion, sino a 

través del diseño mismo del personaje. 

Interiorizarse en las psicologías anormales, por más que de manera superficial, también 

resultó muy útil al momento de diseñar al personaje. Esto es así puesto que el villano 

suele tener una psicología anormal y muchas veces psicopatía. El caso de Arngeirr es 

extremo en todo sentido, pero no deja de ser encasillable con la psicología humana. Todo 

esto sirvió primeramente como punto de partida para conocer casos reales los cuales 

usar de inspiración. Esto sumado a su subconsciente y también a la mirada de la 

sociedad con respecto a él, generan una situación atractiva y singular. 

El inconsciente toma un valor fundamental en la psiquis del personaje, puesto que la 

singular manera de pensar del personaje, hace que este tenga un valor mayor a lo que 

suele verse. Al privar al personaje de su humanidad, y por tanto de la capacidad de 

razonar como tal, el inconsciente se toma funciones que normalmente tomaría el 

consciente del mismo. La comprensión de esta dimensión, logra dar valor a cómo 

funciona la psiquis de Argneirr en gran medida, es decir, se piensa la consciencia como 

un sueño constante del cual el personaje no puede despertar. 

Otra conclusión que se dispara del capítulo dos es acerca de lo agradable y lo atractivo. 

Un personaje atractivo puede no ser agradable, pero si debe ser interesante por algún 

motivo. 

Una vez analizado los tipos de personajes de ficción y la psicología humana, se trabajó 

sobre el diseño propiamente dicho. Se partió de la base del lenguaje de las formas, es 

decir construir el personaje a través de las figuras básicas del diseño: El círculo, el 

cuadrado y el triángulo. Se habló de que significa cada figura y que efecto provoca. Este 
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capítulo resultó fundamental para uno de los primeros pasos del diseño del personaje. Se 

trabajó en detalle diferentes maneras en las cuales estas figuras le dan poder al diseño y 

hacen que la audiencia tenga la sensación deseada por el diseñador. En otras palabras 

lograr una comunicación efectiva al momento de diseñar. Este capítulo logró darle la 

forma más primaria en la cual se siguió construyendo el personaje de Arngeirr. 

El personaje es pensado como un villano desde el principio de su desarrollo, esto en 

conjunto con la mencionada inspiración del personaje mítico, logra un balance atractivo 

entre las dimensiones del mismo. Esto es así, puesto a que el villano muchas veces 

puede entenderse como la encarnación de una de las fuerzas dentro del conflicto: En 

este caso Arngeirr es la ira por sobre la razón, la violencia privada de toda razón o 

sentimiento de bondad. Si bien, esta misma lucha logra verse como una pelea interna 

dentro del personaje, los elementos fantásticos se utilizan como herramienta para que 

esta lucha se pueda entender como una pelea entre fuerzas de similar magnitud. Es 

decir, cuando el haber sometido al personaje a un conjuro el cual que lo priva de su 

humanidad, se logra darle la sensación al espectador que él se encuentra en una lucha 

por su propio ser, inclusive cuando esto está oculto en muchas capas dentro del 

personaje. 

Se observaron diferentes casos en los cuales el diseño a través de las figuras básicas es 

evidente, y se estudió más en específico el caso de la película Up, en la cual cada uno de 

los personajes representa su característica principal a través de estas figuras. 

También se hizo una pequeña reseña histórica de los años 50 y 60. Se observó que en 

esta época el diseño de personaje era muy expresivo y peculiar, pero por sobre todo los 

personajes eran muy singulares. Esto se da de esta manera por la manera en la cual el 

lenguaje de las formas fue utilizado y explorado por autores reconocidos, que incluso 

fueron pioneros de sus estilos. 

Otros personajes que fueron analizados, son los de la película Los Increíbles, obra de 

Teddy Newton. En este caso se pudieron analizar los diseños a partir de los primeros 
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bocetos, y de esa manera comprender el proceso creativo que atravesó el autor para 

llegar a su producto final. 

El haber visitar los trabajos de autores como Newton, confirman parte de la metodología 

propuesta para la composición física de Argneirr. Es decir, que la construcción primaria a 

través de las figuras básicas, se vuelve una herramienta esencial en el lenguaje no verbal 

con el que el personaje comunica a la audiencia. Si bien, la morfología a lo largo del 

proceso va volviéndose más compleja, al lograr una abstracción del resultado final, puede 

leerse el lenguaje propuesto en las primeras etapas. Es decir, que los cuadrados, círculos 

y triángulos siguen apreciándose y comunicándole al espectador la verdadera esencia del 

personaje, da un indicio fuerte y marcado de que sentir al ver a este personaje. 

Cerrando el tercer capítulo también se trabajó sobre la relación entre villanos y héroes y 

como estos tienden a ser representados a través de las figuras básicas. Cerrando el 

capítulo se realizó una reflexión acerca de los estereotipos visuales. Este cierre sirvió 

para comprender como algunos estereotipos pueden ser explorados y como evitar 

algunos otros que terminarían condenando al personaje a faltarle singularidad. 

De manera consiguiente, se trabajó a la dirección del personaje. Este capituló no solo 

sirvió para explorar los diferentes aspectos de la dirección, sino que también para 

relacionar todos los capítulos anteriores. Por ejemplo, el lenguaje corporal es una 

exteriorización de la psiquis del personaje y al mismo tiempo tiene una estrecha relación 

con su apariencia física. No solo porque la apariencia física suele afectar a la psiquis, 

sino también porque al diseñar el personaje la psiquis puede determinar su apariencia 

física. 

El trabajo de Haitao Su aporta mucho al personaje, no solo a través de la metodología 

que propone, sino como inspiración al momento de la búsqueda del mismo. Este autor 

logra resultados contundentes y por sobre todo muy atractivos. Esto se observa como 

producto tanto de su metodología como de su óptica, su enfoque. El autor tiene siempre 
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en mente el lenguaje básico de las figuras, la personalidad del personaje y los elementos 

que vuelven atractivo al personaje para su público. 

El cuarto capítulo resultó de gran utilidad al momento de darle vida al personaje a través 

de expresiones y poses, ya que se trabajó el lenguaje no verbal de manera extensa.  

Este lenguaje es la última herramienta para cerrar el círculo que es el mensaje del 

personaje diseñado. Es en donde todo lo trabajado anteriormente se aglutina para dar 

forma y vida al diseño. Entre cada uno de los aspectos anteriores tiene que haber una 

coherencia, una línea de pensamiento, y es en la dirección en donde se termina de 

realizar esto. Esto es así porque el lenguaje no verbal es producto del tipo de personaje 

que se trate, de la psiquis que tenga  y también de su fisionomía. Aquí hasta el 

subconsciente juega un importante papel, y es por eso que es importante que todas estas 

características estén trabajadas. Esto es lo que definirá si el personaje logrará ser 

atractivo o resultará chato para la audiencia. Todas las preguntas que puedan hacerse 

sobre el personaje deben poder responderse de la misma forma que podrían hacerse con 

una persona si uno fuera omnipresente. 

En el quinto y último capítulo se diseñó al personaje de principio a fin dentro de una 

estructura de ocho pasos, en la cual se contempla todo lo trabajado a lo largo del 

proyecto de graduación. 

Uno de los objetivos que se buscó lograr a través de esta estructuración es crear una 

guía personal que logre no solo explotar la mayor amplitud posible dentro de las 

posibilidades. Que pueda servir de base al momento de generar un workflow, y que 

preste especial atención a la psicología del personaje. Es decir que brinde la posibilidad 

de generar personajes profundos, multidimensionales y atractivos, y que a su vez todo 

esto pueda verse al observar el personaje. 

Así mismo, la intención del personaje creado es también generar atracción y la necesidad 

de descubrir aspectos más ocultos del personaje. Es decir, involucrar a la audiencia para 

que se sienta intrigada por el personaje, invitar a investigarlo no solo visualmente, sino 
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que intente conocer su historia y por qué es de esta manera. También es la intención que 

la audiencia pueda llenar los espacios dejados en blanco intencionalmente dentro de la 

historia, que pueda atar cabos sueltos, sacar sus conclusiones, resolver las metáforas por 

sí mismo. En otras palabras, que el personaje y su historia generen un sistema que la 

audiencia quiera investigar y resolver por sí mismos. No servir toda la información en 

bandeja de plata, sino dar pistas de ciertas cosas, para involucrar aún más al espectador 

con el personaje. 

La primera instancia dentro del diseño resultó ser la de ideas iniciales. Este ejercicio 

inicial ayuda a proyectar cuales son las expectativas que el diseñador tiene antes de 

empezar el trabajo. Materializar esto es un punto de partida que ayuda a que el diseñador 

sienta que está satisfaciéndose a sí mismo también. Es una forma de explicitar que es lo 

que uno quiere lograr, como es que uno se imagina el resultado, saber qué es lo que uno 

ya sabe del personaje, y que es lo que no, para poder así trabajar sobre ello. 

En el caso de este personaje, había una idea relativamente concreta sobre lo que se 

quería, pero justamente a través de este paso, se logró ver la cantidad de espacios en 

blanco que había. También se notaron cosas que no eran coherentes dentro de estas 

ideas iniciales. Por lo tanto se terminó esta etapa, con una idea más clara y un buen 

punto de partida para generar una investigación más completa y luego una exploración 

más profunda sobre el resultado que se buscó. 

Durante la investigación, muchos de estos puntos vacíos nombrados anteriormente 

fueron resueltos. Preguntas sobre su vida previa y su pasado oculto no podían ser 

respondidas sin una investigación concreta, y estás preguntas terminaron formando parte 

importante de la historia del personaje. Por otro lado, también sirvió de disparador para 

nuevas ideas que también son parte fundamental de Arngeirr, tal es el caso de su pelea 

con los dioses, fue en la investigación en donde se descubrió la importancia que tiene la 

entrada a Valhalla para el vikingo, y resultó una excelente forma de exteriorizar un 

conflicto interno muy significante de él. 
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Durante la creación de la historia de fondo fue cuando todo el bagaje trabajado 

anteriormente jugó su papel fundamental. Se generó la biografía anteriormente descrita, y 

junto al material anterior se logró la redacción de piezas literarias que dieron vida al 

personaje. Se decidió por un sistema menos tradicional y muy personalizado, esto se 

amolda bien a como resultó el proceso. La intención es involucrar a la audiencia, que 

puedan sacar sus conclusiones y no decirlas expresamente, guiarlos en un viaje de 

descubrimiento. Es por eso que ninguna pieza cuenta toda la historia de manera 

descriptiva, sino que dan pinceladas de diferentes matices, y juntas forman una pintura, 

quizás un tanto abstracta, pero con una clara intención. 

Esta parte del proceso resultó muy satisfactoria, no solo porque permitió dar riendas 

sueltas a la imaginación, sino porque también logró aprovechar todo lo trabajado 

anteriormente. Se logró a través de un método singular crear un sistema muy personal y 

atractivo.  

Los relatos creados también muestran un poco el carácter místico del personaje, en parte 

por dos muestran la visión de la sociedad de él, y en parte por que comunican de manera 

un tanto criptica la historia de Arngeirr.  

Durante el relevamiento visual se revisó toda la información investigada anteriormente, la 

nueva información generada en la historia de fondo. Esta etapa sirvió mucho para 

comenzar a visualizar cosas que todavía no habían sido visualizadas. En otras palabras 

se comenzó a interiorizarse con el lenguaje visual que se estaba por trabajar. En esta 

etapa también se completaron vacíos dentro del personaje y se activaron nuevas ideas, 

estás ya de cuestiones más finas del personaje y no tan generales. 

Al realizarse las imágenes en miniatura se trabajó básicamente el lenguaje de las formas, 

se pensó que quiere comunicarse en líneas generales y como lograrlo. Se exploraron 

diferentes opciones, incluso algunas que a priori se pensaban que no iban a funcionar. La 

realidad es que toda exploración resultó útil, e incluso de estas opciones surgieron cosas 
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interesantes. Esta etapa logró su función de establecer la forma básica del personaje a 

través de círculos, cuadrados y triángulos. 

En el boceto se profundizo lo trabajado anteriormente, se exploraron los resultados de las 

figuras en miniatura, se logró conceptualizar a gran escala lo que se buscó obtener del 

producto final. 

En la etapa de boceto, relució algo que se destacó en diferentes oportunidades,  la 

importancia de la flexibilidad al momento de diseñar. El no sentirse restringido por la 

estructura dio lugar a una mayor exploración del personaje: Dibujarlo en su forma 

humana, antes de su transformación a villano. Esto resultó de gran utilidad en los pasos 

subsecuentes, ya que se encontró un gran punto de partida hacía el diseño final, además 

ayudó a que el personaje tenga mayor profundidad en lo visual. 

También se explotó la flexibilidad al utilizar de inspiración al trabajo de Cesare Lombroso, 

no solo por las licencias que se tomaron con respecto a él, sino porque fue una idea 

generada durante este proceso, que no se había relevado sino hasta el momento en el 

que fue utilizada.  

En el diseño final la mayor tarea fue la de aglutinar todo lo obtenido anteriormente, 

obteniendo como resultado el producto realizado, algunos aspectos fueron refinados tal y 

como era esperado, pero todo lo que era importante en el personaje ya estaba trabajado, 

y solo se realizó el trabajo fino dentro del diseño. 

El proceso resultó ameno, y se considera que cumplió su propósito. Desde las ideas 

iniciales hasta el producto final, el diseño se transformó bastante, pero el sentimiento de 

realización que se esperaba al momento de escribir aquellas ideas fue obtenido con 

creces.  
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Comparación del concept art contra el producto final de Edward Scissorhands. Fuente: 

http://www.timburton.com/ 
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Figura 2: Los personajes del film UP. Fuente: http://www.pixar.com/features_films/UP 
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Figura 3: Concepto de Bob de Los Increíbles por Teddy Newton. Fuente: 

movies.disney.com/the-incredibles 
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