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Material complementario

TÉCNICAS PARA 
QUE TU PERSONAJE6 enamore
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Hace 25 años me di cuenta de que mi 
mayor talento, y mi pasión, es inspi-
rarte y apoyarte para que desarrolles al 
máximo tu creatividad escribiendo. 
Sé que es un oficio en el que a veces 
nos frenan las dudas e inseguridades, 
y en el que se necesita mucha orienta-
ción técnica ¡y muchos ánimos! Justo 
para eso estoy yo aquí. 

Voy a proporcionarte todo lo que te 
hace falta para alcanzar la excelencia 
en el oficio de escribir.

¡Me encanta mi trabajo! No hay nada 
más emocionante que ayudar a que una 
historia avance y mejore… bueno, sí: ver 
cómo acaba convertida en tu libro, 
celebrarlo contigo y acompañarte en la 
presentación, como he hecho en nume-
rosas ocasiones.

Conozco tu ilusión por escribir, 
porque yo también la siento, y porque 
he acompañado y orientado a más de 
7.600 escritoras y escritores des-
de 1998 en mis talleres, informes de 
lectura y mentorías individuales. Eso 
son innumerables libros terminados y 
muchos editados: novelas, relatos, 
poemarios, memorias, ensayos, libros 
de crecimiento personal…

Actualmente, puedo ayudarte a pro-
fesionalizar tu escritura por medio de 
mis productos (ebooks y audiocursos) 
o mis servicios personalizados (taller 
literario online de novela, mentorías 
privadas, informe de lectura de tu li-
bro o videoconsulta por Zoom) para 
mejorar tu escritura y apoyarte en el 
oficio de escribir.

Diana P. Morales
Sobre mí
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El detalle concreto: la varita mágica
  de la escritura

Como profesora de escritura durante más de 15 años, como os imaginaréis, he 
leído cientos de trabajos de escritores que están empezando. Y uno de los rasgos 
que comparten la gran mayoría de ellos es narrar con rasgos genéricos, o incluso 
abstractos.

¿Qué abunda en los textos de muchos escritores que empiezan? Las 
frases que contienen palabras abstractas y palabras genéricas, los verbos abstrac-
tos y genéricos, los lugares y las horas genéricas.

Y ahondando un poco más en los vocablos concretos, encontraremos palabras:

Abstracto (que no se ve):
Tristeza   

Genéricas: Trabajo   

Concreto (que se ve o se 
palpa): Una lágrima,

un sollozo,
unos ojos humedecidos.

Precisas: Chef, comediante,
bibliotecario/a…

VS

VS

EJEMPLO

«Él se levantó temprano aquel día, se vistió y tomó un autobús al trabajo»

Muy bien, la frase está bien redactada, claro, pero lo que se nos cuenta nos 
deja un poco… fríos. No vemos a ese personaje; aunque parece que se nos 
dicen cosas de él, en realidad, es todo tan general que podría aplicarse 
a cientos, a miles de personajes.

¿No entraría este personaje perfectamente dentro de la frase anterior?

PERSONAJE 1: «Javier se levantó a las seis de la mañana, se puso su mono 
azul y tomó el autobús que le dejaba en la fábrica de Wolsvagen, donde 
trabajaba«
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Y ahora otro:

PERSONAJE 2: «Akira se levantó a las 10am, muy temprano para su costum-
bre. Se vistió el traje de geisha y  tomó el autobús que le dejaría en el teatro 
Haiku, donde esa noche interpretaba una ópera«

¿No entra acaso este Akira también dentro de la frase «Él se levantó tem-
prano, se vistió y tomó un autobús al trabajo»? Claro que sí. Como otros 
cientos de personajes más. Al hablar con genéricos, no estamos des-
cribiendo a un personaje concreto, palpable, visible, sino sólo un tipo 
de personaje.

Y el problema es que la vida real no es genérica. Es concreta y precisa. Y cuando 
hablamos con sustantivos abstractos y genéricos, cuando no damos detalles con-
cretos y precisos que individualicen un personaje, un lugar, una situación… todo 
resulta menos creíble.

Comprobadlo vosotros mismos/as en vuestra vida diaria. Cuando le contáis a 
un amigo una anécdota, algo real que os ha sucedido, ¿no está llena de detalles 
concretos?

¿Suena como esto, tal vez? ¿O más bien suena como esto?

«¿Sabes qué me ha pasado hoy? El 
despertador no ha sonado y me he 
levantado tardísimo. He cogido el 
bus y, cuando iba a mitad de cami-
no, me he dado cuenta de que se me 
había olvidado parte de mi trabajo 
y he tenido que bajarme e ir a bus-
carlo porque mi jefe se iba a enfa-
dar»

«¿Sabes qué me ha pasado hoy? El 
despertador no ha sonado a las 
ocho y me he levantado tardísimo, 
ya eran las nueve y diez, imagínate. 
He cogido el 32 y, cuando había pa-
sado la plaza de la Constitución, me 
he dado cuenta de que se me había 
olvidado el informe de ventas de 
los últimos tres trimestres y he te-
nido que bajarme e ir a buscarlo 
porque Don Raúl, que me la tiene 
jurada, se iba a enfadar pero bien»

Suena más a lo segundo, ¿verdad? Y así lo intuye todo el mundo cuando cuenta 
una mentira, ya que suelen embellecerlas con todo tipo de detalles para que sue-
nen a real, ¿o no?  

Efectivamente: dar detalles concretos nos ayuda a imaginar la situación, 
a visualizarla en nuestra cabeza como si fuera una película. Y, además, indivi-
dualiza los personajes y las situaciones, haciéndolas más creíbles, 
más realistas.
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Este inicio, en lenguaje no concreto (que es el que usan muchos escritores que 
empiezan) sería algo como:

Si eliminamos los lugares concretos, los nombres propios, las horas, los detalles 
precisos (como el hecho de que comía un bocadillo y no otra cosa), el texto resul-
ta vago y pierde la mitad de su fuerza.

Anne Tyler y el detalle concreto 
elevado al cuadrado

Anne Tyler es una maestra de este recurso. Nada más comienza una novela, ve-
mos al personaje, o la situación, como si fuera alguien o algo que tenemos delan-
te, y que conocemos de toda la vida. Palpable, REAL, detallado. Y no es necesario 
dar miles de detalles, solo dar unos cuantos y, eso sí, que sean concretos, muy 
concretos.

Os traigo el comienzo de su primera novela, «Cuesta abajo», escrita en 1969, que 
me parece una magnífica descripción de un personaje, inmediatamente magnética.

Empieza así:

«A Evie Decker no le interesaba la música. Se notaba hasta en su mismo as-
pecto -baja y ancha, y pesada de pies-. Escuchaba las marchas sin marcar el 
ritmo, se le olvidaba la melodía de Barras y Estrellas y se movía torpemente 
por el gimnasio del instituto a pasos tambaleantes. A mediodía, mientras Evie 
comía el bocadillo, los chicos de la banda tocaban Dixieland en el rincón de la 
cafetería. Las agudas notas de metal perforaban el aire por encima de las me-
sas, surcándolo como flechas. Evie seguía comiendo, una chica regordeta y 
anodina enfundada en un sueter color marrón al que empezaban a salirle bo-
litas en los codos. 

Por eso, Violet Hayes (su única amiga) no entendía nada cuando Evie la 
invitó a un concierto de rock en el Sturdust Movie Theater«.

«A Evie Decker no le interesaba la música. Se notaba hasta en su mismo as-
pecto –. Escuchaba   las canciones sin marcar el ritmo, se le olvidaban las 
melodías  y se movía torpemente.  Cada día, mientras Evie comía , los chicos 
de la banda tocaban cerca y Evie seguía comiendo.«
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Esos detalles son esenciales: primero porque nos dibujan elementos únicos: 
un tipo de chica concreto (con poco dinero, porque come un bocadillo y lleva 
sueters gastados), nada integrada (solo tiene una amiga, come sola) en un insti-
tuto con poco presupuesto (la banda ensaya en el rincón de la cafetería).

El escritor principiante hubiera explicado todo eso con afirmacio-
nes como «Evie era una chica impopular que no tenía dinero para comprarse un 
sueter nuevo o pagarse el menú de la cafetería«. Pero Anne Tyler lo hace como los 
profesionales: «No explicar, MOSTRAR» y deja, como decía Billy Wilder, 
«que el lector sume dos y dos» y deduzca todo eso de lo que ve. 

Como hacemos también en la vida real, ¿o acaso tenemos una voz en off que 
nos explica lo que ocurre? Observamos y deducimos.

Os incluyo dos extractos más de «El turista accidental»:

En cambio, toda la prosa de Anne Tyler está impulsada por el motor de los deta-
lles concretos y precisos. Subrayo en el texto todos los que hay:

«A Evie Decker no le interesaba la música. Se notaba hasta en su mismo as-
pecto -baja y ancha, y pesada de pies-. Escuchaba las marchas sin marcar 
el ritmo, se le olvidaba la melodía de Barras y Estrellas y se movía torpe-
mente por el gimnasio del instituto a pasos tambaleantes. A medio-
día, mientras Evie comía el bocadillo, los chicos de la banda tocaban Dixie-
land en el rincón de la cafetería. Las agudas notas de metal perforaban el 
aire por encima de las mesas, surcándolo como flechas. Evie seguía comiendo, 
una chica regordeta y anodina enfundada en un sueter color marrón al que 
empezaban a salirle bolitas en los codos. 

Por eso, Violet Hayes (su única amiga) no entendía nada cuando Evie la 
invitó a un concierto de rock en el Sturdust Movie Theater«.

«Desde luego, las pequeñas pertenencias de Sarah ya no estaban, esas peque-
ñas cosas, como ropa y joyas. Pero resultó que algunos de los objetos grandes 
eran más personales de lo que él hubiese podido pensar. Estaba el escritorio 
de la sala de estar, atestado desordenadamente de sobres rasgados y 
cartas sin contestar. Estaba la radio de la cocina, sintonizada en Rock 
98 (le gustaba estar al día en música para mantener el contacto con sus 
alumnos, solía decir mientras canturreaba y preparaba el desayuno). En la 
parte de atrás estaba la tumbona donde se bronceaba, colocada en el 
único sitio del patio donde daba el sol. Miró los cojines de flores y le 
maravilló hasta qué punto un espacio vacío podía estar lleno de una persona»
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«Maggie e Ira Moran tenían que ir a un funeral a Deer Lick, Pennsylvania. 
La amiga de infancia de Maggie acababa de perder a su marido. Deer Lick se 
hallaba situado junto a una estrecha carretera rural, unas noventa 
millas al norte de Baltimore, y el funeral estaba previsto para el sábado a 
las diez y media de la mañana; así que Ira calculó que tendrían que poner-
se en marcha alrededor de las ocho. Esto le puso de mal humor. (No per-
tenecía al tipo de hombre madrugador.)

Además tenían el coche en el taller. Necesitaba muchas reparaciones y lo más 
pronto que podrían recogerlo era el sábado mismo a primera hora, a las 
ocho en punto. Ira dijo que sería mejor que no fueran, pero Maggie contestó 
que tenían que ir. Ella y Serena eran amigas de toda la vida. O de casi toda la 
vida: cuarenta y dos años, desde el primer curso con la Srta. Kimmel.«

Y el último de «Ejercicios respiratorios»

He señalado en negrita todos los detalles concretos: teóricamente, no son necesarios 
para entender la historia de Macon y Sarah, los protagonistas de «El turista acciden-
tal», ni para entender la de Maggie y Ira. No son necesarios para la trama principal, 
pero son necesarios para que esta tenga sabor, realismo, credibilidad. Vida.

Y es que escribir ficción no es como hacer la Declaración de Hacienda: rellene 
los campos, marque con una X donde sea preciso. No. Escribir es imitación de 
vida y la vida está llena de pequeñas cosas que, aparentemente, no sirven para 
nada, pero que la hacen real, palpable… emocionante.

Os propongo un juego:
Mirad ahora mismo a vuestro alrededor y apuntad todos los objetos que te-
néis a vuestro alrededor que no sirven para nada, pero que están ahí y 
forman parte de vuestra habitación y de vosotros.

Yo, por ejemplo, tengo una pequeña jirafa de plástico comprada en Ikea cuan-
do amueblaba mi primer apartamento; un soporte de libros con forma de ele-
fante (con la trompa hacia arriba, por supuesto); una tarjeta que me regalaron 
unas alumnas y que dice «¡Hoy será un gran día!»; tres tazas, recuerdo de 
viajes a Alemania y a Praga, donde hay lápices, bolígrafos, pilas, sacapuntas y 
una grapadora roja que me compré hace dos semanas .

Junto al monitor, además, hay un pequeño guijarro recuerdo del Museo del 
Louvre que lleva tallado, en lenguaje jeroglífico egipcio, la palabra «sabidu-
ría» y que, durante mucho tiempo, llevé en el bolso junto a otro con la palabra 
«amor»… hasta que me di cuenta de que no podía llevarlos juntos porque, 
sencillamente, eran incompatibles.
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12 formas de aplicar la 
regla de oro de la escritura

No decir, mostrar:

Si llevas algún tiempo escribiendo o estudiando técnicas de escritura es posible 
que hayas escuchado alguna vez que «No decir, mostrar» es una de las reglas de 
oro a la hora de escribir. Ya el propio Chéjov nos lo recomendaba a finales del si-
glo XIX en este consejo suyo:

No me digas que la luna está brillando: muéstrame su reflejo en un vaso de 
cristal. Anton Chejov

Voy a dedicar este artículo a explicar por qué esta regla es tan importante a la hora 
de escribir, si tenemos que usarla en todo momento (y cuándo no) y completaré con 
12 muestras de cómo podemos usarla en escritura, con ejemplos por escrito.

Me detengo antes de nada a explicar los términos de este consejo, para que se 
comprenda la propia regla en sí.

Cuando hablamos de «decir» (o «explicar», término que yo prefiero), nos refe-
rimos a esos momentos en los que el autor/a da la información masticada a sus 
lectores sobre lo que ocurre.

QUÉ SIGNIFICA «NO DECIR, MOSTRAR»

Por ejemplo:

 ○ «Está lloviendo»
 ○ «Darth Vader es muy malo»

He elegido un ejemplo de una película por una razón, y es que generalmente estas 
no «explican» sino que «muestran»

¿Y qué sería mostrar? Mostrar es dar los datos necesarios para que la persona 
que está leyendo deduzca la información por sí misma.

Me explico.
Cuando en una película empieza a llover, no suele aparecer una voz en off que 

nos dice «está lloviendo». No hace falta, ¿verdad? Claro que no, porque en la pan-
talla la IMAGEN nos muestra las gotas de agua, y el SONIDO de la lluvia… sim-
plemente con eso el espectador/a deduce: está lloviendo. Es automático.
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POR QUÉ MOSTRAR ES TAN IMPORTANTE

¿HAY QUE MOSTRAR SIEMPRE, TODO EL TIEMPO?

De la misma forma, al principio de la película original de «La guerra de las ga-
laxias» no escuchamos ninguna voz que nos diga «Darth Vader es malo». En cambio, 
vemos varias escenas en las que él dirige un ataque contra una nave y mata a mucha 
gente, y después destruye todo un planeta, asesinando a millones de personas.

Hechos concretos, situaciones, diálogos: así el espectador de la película deduce 
que ese personaje es «malo» sin necesidad de que ninguna voz narradora le expli-
que: «es malo».

En literatura sucede igual.
Eso es MOSTRAR: dar esos detalles para que el lector entienda algo de un per-

sonaje o una historia sin necesidad de que se lo mastiquemos con una explicación.

Ojalá escribir literatura fuese tan sencillo como ir explicando la historia a nuestro 
lector… pero no funciona así. No basta con decir o explicar lo que ocurre en una 
historia, es necesario mostrar porque cuando escribimos no queremos sólo 
que la historia se entienda, queremos que emocione.

Pongo un ejemplo muy tosco: imagínate que un amigo tuyo sale del cine exal-
tado por la preciosa película que ha visto y empieza a hablarte de ella, haciéndote 
un resumen de todo lo que sucede en el film. A él se le saltan las lágrimas, ¿y a 
ti? Pues probablemente no. Porque a ti te la están explicando: él la ha vivido, de-
talle a detalle, escena a escena, diálogo a diálogo. A él se la han mostrado.

Esas imágenes (o sonidos y olores en literatura), esos diálogos y esos detalles 
concretos, apelan directamente a nuestros sentidos, a nuestros senti-
mientos y, por lo tanto, emocionan más.

Por supuesto que no.

Mostrar no es necesario «todo el rato» ni «en todo momento». Lo que 
ocurre es que cuando se abusa de la voz explicativa, en lugar de mostrar, el texto 
se lastra, pierde fuerza y emoción. Pero habrá ocasiones en las que no importa 
decir «Llueve» simplemente o «Fulanito era un mal hombre».

Por ejemplo, en eventos sin importancia, a la hora de presentar o hacer apa-
recer personajes que no tienen relevancia ninguna, en momentos en los 
que elegimos resumir porque no es esencial lo que está ocurriendo… En este otro 
artículo mío hablo de momentos en los que es bueno resumir o hacer una elipsis, 
serían los mismos en los que no pasa nada porque se explique en lugar de mostrar.

Básicamente, explicar -lo mismo que resumir- no es algo «malo» de por sí: 
es una técnica más, que debemos combinar con mostrar, sabiendo en qué mo-
mentos podemos usar un resumen sin que la escritura pierda fuerza y 
emotividad. Generalmente se usará menos a lo largo de nuestro relato o novela,  
ya que todo lo importante es bueno que aparezca mostrado (o en forma de escena).
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Los eventos clave de la trama, los rasgos esenciales del personaje, los instan-
tes que no quieres que a tu lector/a le pasen desapercibidos, las escenas que 
quieres que le emocionen son los momentos en los que es imprescindi-
ble mostrar.

Con unos ejemplos se entiende todo mucho mejor. Además, acompaño la ma-
yoría de ellos con extractos de libros recomendados.

12 FORMAS EN QUE PUEDES APLICAR ESTA REGLA EN TU 
ESCRITURA (CON EJEMPLOS ESCRITOS)

Y ahora voy a dar hasta 12 ejemplos (todos similares a los que me encuentro en 
textos de mis talleres) para ver cómo podemos dejar de «decir» o «explicar», 
transformando el texto para «mostrar» (y, con ello, emocionar más).

Me encuentro muchas veces que los autores y autoras, cuando aparece alguno de 
sus personajes principales, se limitan a explicar cómo es el personaje en 
una línea o dos de narración. Algo así:

Sí, se nos dice cómo es el personaje, pero no lo VEMOS, no lo sentimos, porque 
no se nos ha mostrado.

Cuando aparece Mónica en los primeros episodios de Friends nadie dice: «Es 
una obsesa del orden y de la limpieza». No hace falta: la vemos siempre lim-
piando, y enfadándose con los demás porque cambian los cojines de sitio. Eso 
es mostrar.

Entonces, para describir el carácter de un personaje lo que necesitaríamos se-
ría una escena, con detalles, e incluso con su diálogo (o detalles en diferentes es-
cenas del inicio de vuestro relato o novela), en la que VEAMOS que el personaje 
es impaciente y cortante por lo que hace, o por lo que dice.

E incluso aunque dejemos la narración explicativa, sería conveniente añadir 
esas escenas o detalles para mostrarlo y que se sienta.

Por ejemplo, en el capítulo primero de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, ya 
vemos que la señora Bennet (madre de la protagonista) es una mujer algo histé-
rica y quejica. Nunca se nos dice con esas palabras, pero no hace falta, porque 
queda claro por el diálogo que mantiene con su marido:

1. Personalidad de tus personajes

 ○ Flora era impaciente y cortante.
 ○ Su nombre es Alberto Camacho,  hombre sencillo y alegre que hizo su for-

tuna en el negocio la industria alimenticia.
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Y Frodo y sus amigos no se fiarán verdaderamente de él hasta que le de-
muestre que está de su parte con acciones, empezando por protegerles 
de los jinetes negros que atacan esa noche la posada de El Poney Pisador en 
busca de Frodo.

De la misma forma, no basta con explicar que un personaje «es bueno» 
o «es cruel».

Sobre todo en las novelas de mi curso de fantasía y ciencia-ficción me encuen-
tro mucho con que se intenta definir al «malo» de la historia con una 
breve explicación: «Era un dictador sangriento». Y no, no basta. Porque no lo 
sentimos, no le tenemos miedo ni repugnancia si no lo vemos en acción.

Incluso en este caso no basta una línea de diálogo para que sintamos 
que un malo es malo: «quiero conquistar el país y tenerlo bajo mi control». Vale, 
pero puede ser simplemente una persona un poco mal de la chaveta…

Para que sintamos que un personaje es «malo» tenemos que verle 
haciendo maldades. Desde el principio.

En el gif he puesto a Darth Vader: ya desde su primera aparición le vemos ma-
tando a un inocente y deteniendo a la Princesa Leia, y más adelante incluso des-
truirá un planeta entero lleno de inocentes. Eso es lo que hace que quede clara su 
moral.

Y lo mismo para los personajes buenos, claro. Un ejemplo. En «El se-
ñor de los Anillos», de J. R. R. Tolkien, la primera vez que Frodo habla con Tran-
cos no se fía de él… Este es su primer diálogo:

2. La moral del personaje

—¡Señor Bennet! ¿Cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustar-
me. No tienes compasión de mis pobres nervios.
—Te equivocas, querida, les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos 
amigos míos. Hace por lo menos veinte años que te oigo mencionarlos con 
mucha consternación.
—¡No sabes cuánto sufro!

—Me llaman Trancos —dijo el hombre— y su amigo me prometió que podría-
mos tener una charla tranquila. 
—Y usted dijo que yo me enteraría de algo que me resultaría muy útil —dijo 
Frodo— ¿Qué me tiene que decir?
—Varias cosas —dijo Trancos— pero por supuesto tengo mi precio. 
—¿Qué quiere decir?—preguntó Frodo, pensando que había caído en manos 
de un pillo y recordando con disgusto que había traído poco dinero. 
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3. Los sentimientos del personaje
Este es otro de los momentos en que más veces recomiendo mostrar en lugar 
de explicar: los sentimientos.

No, no basta con decir «ella estaba triste».
Eso es una afirmación que nuestro cerebro entiende, sin duda… pero noso-

tros no escribimos un relato o una novela para que nuestra historia 
«se entienda», ¿verdad?

Queremos que impacte, queremos que emocione.
Por eso las emociones hay que mostrarlas: mostrar los gestos, las pala-

bras que ese personaje diría, incluso las sensaciones físicas que bullen 
en su interior. Ya sea tristeza, alegría, vergüenza, miedo… mostrando los senti-
mientos de tu personaje apelarás a la empatía de la persona que te lee y, entonces 
sí, se emocionará con tu personaje.

En este artículo enseño hasta 7 formas distintas de mostrar los sentimientos de 
tu personaje.

Un autor de quien se puede aprender mucho a mostrar los sentimientos con 
los gestos es Raymond Carver, su escritura siempre es tremendamente visual. He 
aquí un ejemplo en el final de su relato «Parece una tontería», en el que un matri-
monio cuyo hijo acaba de morir recibe llamadas anónimas muy molestas.

—¿Quiere el pastel, o no? Tengo que volver al trabajo. Los pasteleros trabajan 
de noche.
—Ya sé que los pasteleros trabajan de noche —dijo Ann—. Y también llaman 
por teléfono de noche. ¡Hijoputa!
Tenía ojos pequeños y malévolos, pensó Ann.
—Mi hijo ha muerto —continuó ella con un tono frío y cortante—. El lunes por 
la mañana lo atropelló un coche. Hemos estado con él hasta que murió. Pero 
naturalmente usted no tenía por qué saberlo, ¿verdad? Los pasteleros no lo 
saben todo, ¿verdad, señor pastelero? Pero Scotty ha muerto. ¡Ha muerto, hi-
joputa!
De la misma manera súbita en que brotó, la cólera se apagó dando paso a otra 
cosa, a una sensación de náusea y de vértigo. La mujer se apoyó en la mesa de 
madera salpicada de harina, se llevó las manos a la cara y se echó a llorar, sa-
cudiendo los hombros.
—No es justo —dijo entre lágrimas—. No es justo, no lo es.
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4. Diálogos
No me cansaré de repetir lo importantes que son los diálogos; he escrito varios 
artículos sobre este tema (como este) , y una de sus virtudes es, precisamente, 
que los diálogos muestran en lugar de explicar.

Por eso, aquellos diálogos mínimamente importantes para nuestra historia o 
para definir a nuestros personajes es esencial que estén escritos en forma 
directa, con las palabras precisas de los personajes, y no por medio de un resu-
men (es decir, un diálogo indirecto).

Todas estas frases buscan resumir y explicar un diálogo completo, pero, sin las 
palabras concretas del personaje, quedan muy abstractos. Os pongo un ejemplo:

DIÁLOGO A DIÁLOGO B

Ambas frases podrían corresponder a la explicación «Alberto se quejó del ruido 
del móvil de su novia», pero, como veis… ¡son muy distintas! Muestran a dos 
tipos de personajes diferentes y dos tipos de relaciones totalmente diferentes.

Esa es, precisamente, la magia de «mostrar» frente a solo «explicar».
Por supuesto, habrá diálogos irrelevantes en nuestra trama que podremos de-

jar resumidos («Álex le preguntó al bedel dónde estaba el aula de Pedro») pero, 
si tienen una mínima relevancia en nuestra trama o en nuestros personajes, la 
solución es siempre el diálogo directo y «mostrado».

—¿Te importa silenciar el móvil, 
Ana? Estoy intentando estudiar y 
me molesta.

—Joder, Ana, ya vale con el sonidi-
to de mierda del móvil, ¿no? ¿No 
ves que estoy estudiando, imbécil? 
Apágalo ya, hostia. 

Me encuentro muchísimo frases como estas en los relatos y novelas que reviso 
en mis talleres -es decir, diálogos indirectos o resumidos:

 ○ La señora explotó en gritos contra mí
 ○ Alberto se quejó del ruido del móvil de su novia
 ○ Discutió con su pareja durante 10 minutos.
 ○ Respondió Arturo con evidente enojo
 ○ El aburrido monólogo de Felipe 
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5. Transformaciones de personajes

Un buen ejemplo es el reencuentro, tras más de diez años, de las amigas Tina y 
Eli, en la novela «Entre amigas», de Laura Freixas:

Hemos hablado ya de mostrar el carácter, la moral y los sentimientos de los per-
sonajes, pero aún quedan cuestiones con respecto al personaje que se pueden 
mostrar, en lugar de resumir o explicar, y conseguir con ello impactar más con 
nuestra historia.

Una de ellas es la transformación de un personaje: pongamos que algu-
no de ellos reaparece después de un tiempo. Quizá se ha pasado varios capí-
tulos sin dar señales de vida, se ha estado entrenando, ha ido de viaje o han trans-
currido varios años.

Frases como «Pude apreciar que había envejecido» o «Aquella niña se había 
convertido en una mujer fuerte e independiente» son las que más me suelo en-
contrar ante la reaparición de un personaje, frases que, precisamente, explican 
y resumen, pero no muestran, con lo que no llegamos a sentir, en nuestras 
carnes, el cambio de ese personaje.

De nuevo, tendríamos que tirar de descripción, diálogo y acción para 
mostrar el cambio de ese personaje.

 ○ Descripción: de su aspecto, si es que ha cambiado, bien por el paso del 
tiempo, o porque ahora viste de otra forma, o tiene otro estilo. Ejemplo: «Al-
gunas arrugas surcaban su rostro y su pelo había encanecido, pero sus ojos 
me observaban con la misma intensidad«

 ○ Diálogos: si queremos mostrar que el personaje ahora, por ejemplo, es más 
ingenioso, experto o maduro.

 ○ Acción: en especial, sería fantástico si pudiéramos ver al personaje hacer 
algo que intentó llevar a cabo en el pasado y no pudo… mientras que ahora 
sí le sale bien. Esa es una perfecta muestra de cómo habría evolucionado.

«Y nos reímos las dos, tontamente. Nos miramos un poco de reojo, con esa 
mirad —lo pienso ahora por primera vez— que se adquiere solo después de los 
treinta. Una mirada que juzga, que compara calladamente el presente con el 
pasado (…)

¿Cómo encuentro a Tina? Se me hace tan raro verla con gafas… ¿De veras 
era entonces guapa? Es atractiva, sí, pero no llama la atención. Y esa sonrisa 
tranquila, ese silencio…»
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6. La época y el lugar
Siempre que estamos escribiendo en una época (o lugar) que no es el actual, o el 
que nuestro lector/a conoce como la palma de su mano, estamos obligados a 
mostrarlo para que la persona que lee nuestra historia se sienta allí.

Está muy bien dejar claro desde el principio que no nos encontramos en nuestro 
aquí y ahora, por supuesto, pero tenemos que ir un paso más allá si queremos que 
nuestro lector/a se SIENTA transportado a esa época. Y ese paso es 
mostrarlo. 

Si yo leo que «estamos en 1930» pero luego no se muestra nada más y me 
cuentan cómo los personajes llegan a casa, se quitan los zapatos y se tumban en 
el sofá es muy probable que en mi cabeza se estén quitando unas zapa-
tillas de deporte Nike y dejándose caer en el sofá Grälviken de Ikea.

¿Cómo se puede mostrar la época para que la persona que lee nuestro relato o no-
vela se sienta transportado allí? Pues incluyendo, cada pocas frases, referen-
cias que dejen claro que estamos en otro momento de la historia: la tecno-
logía (antorchas o candiles en vez de luz eléctrica), el transporte (caballos en vez de 
coches), las comunicaciones (cartas en vez de teléfono), la ropa (largos e incómodos 
vestidos en vez de camiseta y vaqueros), los peinados, los muebles… y, por supuesto, 
acontecimientos sociales, calendario, canciones, libros o incluso expresiones.

Y lo mismo sucede si nos trasladamos a un país muy lejano o una cul-
tura muy distinta a la nuestra (Japón, Islandia, Nigeria…) o, con más razón aún, a 
un mundo inventado de fantasía o un futuro de ciencia-ficción. Necesitamos mos-
trar a cada paso de nuestra historia (al menos durante los primeros capítulos).

Veo que, en muchas ocasiones, los autores y autoras se limitan, de nuevo a 
explicar:

 ○ «Era 1930»
 ○ «El siglo XVIII acababa de llegar a su fin…»
 ○ «En la segunda era tras la Caída del Trono…»

7. Relaciones entre varios personajes
Continuamos con los personajes.

En este caso, algunos de los resúmenes y explicaciones que me encuentro en 
mis talleres tienen que ver con la relación que tienen varios personajes. Volvemos 
a lo mismo: si esta relación tiene una mínima importancia en la trama, debería-
mos MOSTRARLA, en lugar de solo explicarla, en una escena, o varias, con sus 
acciones, gestos y diálogos o al menos con detalles. 

De esta forma, la relación queda introducida de manera natural, el lector sim-
plemente deduce que existe ese grado de relación entre los personajes de forma 
indirecta, y toda la narración resulta más visual, ágil y emotiva.
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Si queremos mostrar que un personaje es el «asesor político» de confianza de 
otro, nos basta con redactar una primera escena en la que veamos a ese 
tal Antonio Díaz asesorando al señor Herrera cuando, por ejemplo, van a ha-
cerle una entrevista en la radio sobre un determinado tema político espinoso.

El político puede decirle algo al final como «Cinco años trabajando juntos ya, 
¿qué haría yo sin ti?» y Antonio Díaz respondería: «Perder elecciones».

Con esa simple escena ya dejaríamos claro, de forma natural, lo que 
esa frase explicaba: es su asesor político y tiene su entera confianza. Además, 
en esa primera escena podemos aprovechar para que, en la entrevista, le pre-
gunten algo que después estará relacionado con la trama principal. De 
esta forma la aprovechamos aún más: porque estas escenas que propongo para 
mostrar no solo tienen por qué tratar sobre ese tema, sino que pueden servir para 
mucho más.

De la misma forma, podemos mostrar en una escena a la protagonista de nues-
tra historia contándole a Elena algo que le acaba de suceder y pidiéndole consejo, 
y así sabemos que es su amiga. En el diálogo se puede dejar caer cuánto hace que 
se conocen o que Elena siempre ha estado ahí para ella.

A veces no tienen por qué ser escenas. Una amistad, relación de trabajo, o de 
flirteo, puede describirse también en forma de narración que resuma lo que ha 
sido, o es, esa relación, pero aportando un montón de pequeños detalles.

Aquí un ejemplo así de la novela «El arpa de hierba» de Truman Capote:

Algunos ejemplos de «explicaciones» en mis talleres:

 ○ «Antonio Díaz  goza de la entera confianza del señor Herrera, esto lo llevó 
a ser su principal asesor político».

 ○ «María se acerca a la mesa  donde hay varios clientes alemanes a los que 
conoce bastante bien».

 ○ «Elena es su mejor amiga».

«Naturalmente, todos nos sentimos intrigados y nos preguntamos quién po-
dría ser el señor Morris Ritz. (…) No había hecho amigos y no se le veía en com-
pañía de nadie, a excepción de la señora Verena, que nunca le llevó a casa ni lo 
mencionó a nadie hasta que un día su amiga Catherine tuvo el valor de decir: 

—Señorita Verena, ¿quién es ese ridículo y pequeñajo doctor Morris Ritz?
Y Verena replicó, palideciendo. 
—Bien, a mí no me parece tan ridículo como a muchas otras personas. 
La gente, escandalizada, comentaba la forma en que Verena se comportaba 

con aquel doctor judío de Chicago ¡veinte años más joven que ella! Más de una 
tarde pudo verse a Verena y al doctor Ritz encaminándose a la fábrica de con-
servas, un ruinoso edificio de ventanas rotas y puertas medio caídas. Hacía 
una generación que nadie se pasaba por allí, salvo algunos adolescentes que se 
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escondían para fumar cigarrillos o desnudarse juntos. A principios de Sep-
tiembre, por un artículo en el periódico Courier, nos enteramos de que Verena 
había comprado la fábric.

Poco después de eso,  Verena le dijo a Catherine que matara dos pollos, 
pues el señor Morris Ritz iba a venir a comer a casa el domingo«.

8. Actitudes de los personajes
Seguimos con los personajes: ya veis que hay mucho sobre ellos que se puede 
«mostrar» más que «decir» o explicar. En este caso me quiero detener en un as-
pecto más sutil que su aspecto o sus relaciones: sus actitudes.

Con ello me refiero a cómo se comportan en un momento dado, o incluso cómo 
cambia esa forma de actuar o comportarse a lo largo del tiempo. Me suelo encontrar 
resúmenes que —si el personaje es principal o el hecho es importante— precisan 
como agua de Mayo una escena o unos cuantos ejemplos concretos para mostrar:

Como ya vimos en el apartado referido a los diálogos, estar «gruñón» puede 
tener toda una serie de diferentes niveles y rangos, y la manera de estar 
«gruñón» de un personaje apocado e introvertido seguro que no tendrá nada que 
ver con la de otro personaje más cínico, y menos aún con la de alguien con ten-
dencias violentas. Por eso, si el personaje es esencial para la historia, o ese mo-
mento es importante para la trama, o para el desarrollo del personaje, debería-
mos mostrar, bien una escena, o bien ejemplos concretos y plásticos de cómo el 
personaje desarrolla su actitud.

Os dejo un extracto de «Cuesta abajo» de Anne Tyler, que ejemplifica muy bien 
ese «No mostraba interés por la música»

 ○ La semana siguiente, Elena se esforzó más que la anterior en el trabajo.
 ○ No mostraba interés por la música. 
 ○ Estuvo en plan gruñón toda la noche

“A Evie Decker no le interesaba la música. Se notaba hasta en su mismo aspec-
to —baja y ancha, y pesada de pies—. Escuchaba las marchas sin marcar el 
ritmo, se le olvidaba la melodía de Barras y Estrellas y se movía torpemente 
por el gimnasio del instituto a pasos tambaleantes. A mediodía, mientras Evie 
comía el bocadillo, los chicos de la banda tocaban Dixieland en el rincón de la 
cafetería. Las agudas notas de metal perforaban el aire por encima de las me-
sas, surcándolo como flechas. Evie seguía comiendo, una chica regordeta y 
anodina enfundada en un sueter color marrón al que empezaban a salirle bo-
litas en los codos. 
Por eso, Violet Hayes (su única amiga) no entendía nada cuando Evie la invitó 
a un concierto de rock en el Sturdust Movie Theater»
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9. Experiencia y profesión

10. Hechos pasados y edad

Otro de los aspectos en los que se suele resumir mucho («diciendo» y no «mostran-
do») en cuanto se refiere a los personajes es en cuanto a su profesión o su experiencia.

Ejemplos de resúmenes que suelo encontrar:

Volvemos a lo mismo: si se trata de un personaje poco interesante basta decir 
«Fulanito, su amigo, resultó ser abogado». Pero si Ángela es la protagonista 
de un relato largo, o un personaje de cierta relevancia en una novela, 
sin duda será entonces mucho mejor mostrar. 

Se puede hacer por medio de una «ensalada de detalles», al modo de Anne 
Tyler en el apartado anterior, o podemos presentarla en una pequeña escena en 
la que la veamos ganando un juicio, o charlando con algún cliente que está inte-
resado en contratarla.

No tiene por qué ser un extracto muy largo: bastan dos o tres párrafos y ya tendre-
mos lista la «muestra» de lo que hace. Y, de nuevo, siempre se puede aprovechar para 
incluir en esa pequeña escena información relevante de nuestra trama principal.

La edad de los personajes (o de edificios, mascotas, etc) es otro de los momentos 
en los que viene bien mostrar, aunque sea brevemente, para que tu lector/a se 
lleve una impresión más vívida, y no solo una afirmación que debemos creernos a 
pies juntillas sin ninguna prueba palpable.

Ese sí que puede ser un instante muy breve, pero un par de detalles dejados 
caer por aquí y allá pueden hacer que sintamos, de manera fehaciente, la edad de 
ese personaje u objeto, o el hecho pasado que queremos remarcar.

Básicamente la edad la podemos mostrar de tres maneras:
–Por lo que el personaje hace (o por lo que no hace). Una persona mayor 

probablemente no entrará en escena dando cabriolas o persiguiendo un balón de 
fútbol —a no ser que sea futbolista profesional.

–Por lo que el personaje dice: las cosas en las que se fija, o incluso su len-
guaje mismo pueden ayudar a remarcar su edad.

–Por su aspecto: y no solo me refiero a piel tersa, arrugas o calvicie, sino 
también al peinado, la ropa, etc.

 ○ Soy un experto en hipnosis.
 ○  Ángela era una abogada de éxito.

 ○ Era un chico de 14 años
 ○ Acababa de cumplir los 70.
 ○ La empresa se había fusionado con otra hace años.
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11. Las costumbres usuales del
 personaje o sus allegados
Es muy usual que se tienda a resumir los hábitos o costumbres de los 
personajes, o las cosas que suceden de forma periódica y cotidiana. Parece —y 
entiendo que dé esa impresión— que basta con nombrar ese hecho para que cale, 
para que la persona que lee se haga una idea de cuál es el tipo de personaje o si-
tuación de la que hablamos.

Pero, como en casi todos los ejemplos que estoy poniendo en este artículo, 
nombrar, sin más, un hecho no hace que deje huella. Si se trata de algo 
que es mínimamente relevante para la historia, es mucho mejor que nos detenga-
mos, aunque sea un poco, y mostremos ese hecho cotidiano y periódico por medio 
de detalles, o de escenas.

Dedicarle ese espacio es como poner una lupa sobre él: inmediata-
mente resalta más y es imposible que pase desapercibido.

Además, como ocurre con todo lo que mostramos en lugar de explicar, apela-
mos a los sentidos, y la persona que lo lee se puede emocionar más con 
ello (o se le puede preparar para que se emocione más adelante).

Algunos ejemplos de costumbres o sucesos cotidianos o periódicos resumidos 
que me suelo encontrar:

Ejemplos de resúmenes que suelo encontrar:

Un ejemplo de la edad de un objeto, en este caso, de un camión, extraído de 
«La carretera», de Cormac McCarthy:

Como veis, estos autores no se limitan a darnos la edad del vehículo, o la 
edad de Bebé Kochama, sino que nos muestran detalles para que sintamos 
esa edad.

Dejo como ejemplo la descripción de uno de los personajes de «El dios de las 
pequeñas cosas», de Arundhati Roy:

«En la vieja casa de la colina, Bebé Kochama estaba sentada a la mesa del co-
medor. Llevaba un camisón de algodón a cuadros, deslucido, de mangas abu-
llonadas y con manchas amarillas de azafrán. (…). Estaba pelando un pepino 
con un aire de triunfo apenas disimulado. Tenía 83 años. Sus ojos se exten-
dían como mantequilla tras unas gruesas gafas».

«El camión llevaba allí años, los neumáticos desinflados y arrugados bajo las 
llantas. El morro del vehículo estaba incrustado en el parapeto del puente y el 
remolque se había desenganchado de la chapa superior.»
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 ○  Siempre desayunaba sola, mis hijos casi no pasaban por casa.
 ○  Discutíamos cada semana por la situación de la empresa
 ○  Los fines de semana teníamos sexo marital

Una buena fórmula de mostrar este ejemplo cotidiano es mostrarlo, primero en 
una escena y, más adelante en la novela o el relato, volver a mostrarlo —más breve-
mente: de esa manera la persona que lo lee deduce que es un hecho frecuente. Esta 
opción es perfecta, sobre todo, si queremos dar la impresión de que eso 
que hacen los personajes es muy rutinario y repetitivo, tanto que igual 
empieza a cansarles.

Pero es mucho más usual (e igualmente efectivo) que, simplemente junto a la 
afirmación de esa costumbre, hábito o hecho repetido pongamos algunos deta-
lles concretos de cómo ocurre, o de lo que sienten los personajes cuando ocu-
rre. Sencillamente mostrar cómo ocurre, y no solo «el qué», va a hacer 
que la persona que lo lee lo sienta más, lo absorba.

12. Situaciones y descripciones
Por último, sé —por mis talleres— que a muchas personas les cuesta describir un 
lugar o un ambiente. A veces es porque no sabéis cómo afrontarlas, pero, en otras 
ocasiones, lo que me encuentro son personas que «odian» las largas descripcio-
nes de la literatura decimonónica e intentan evitarlas por todos los medios.

Sin embargo, de la misma forma que con las costumbres o las acciones repetidas, 
simplemente definir con una palabra un ambiente o un lugar no suele ser suficiente 
para que la persona que te lee se lo imagine y, más aún, lo sienta en sus carnes. Pongo 
un par de ejemplos:

Tal como he explicado —perdón: he mostrado— en otros epígrafes, palabras como 
«desordenado» o «tétrico» pueden dar a entender cosas —o al menos grados— 
muy diferentes. Por eso, y sobre todo también para que la persona que te lee sien-
ta ese desorden, es importante detenerse un poco. Bastarían un par de frases, 
unas pinceladas (incluso una metáfora) para conseguir el efecto de «mostrar» en 
lugar de explicar.

Termino este post con un ejemplo de descripción de «pueblucho de mala muerte» 
a cargo de una magnífica escritora, Carson McCullers, y así comienza su obra «La 
balada del café triste»:

 ○ Todo está desordenado en la habitación
 ○  Llegaron al hotel: era tétrico
 ○  Era un pueblucho de mala muerte
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«El pueblo de por sí ya es melancólico. No tiene gran cosa, aparte de la fábrica 
de hilaturas de algodón, las casas de dos habitaciones donde viven los obreros, 
varios melocotoneros, una iglesia con dos vidrieras de colores y una miserable 
calle mayor que no medirá más de cien metros. Los sábados llegan los granje-
ros de los alrededores para hacer sus compras. Fuera de eso, el pueblo es soli-
tario, triste; está como perdido y olvidado del resto del mundo. Si se pasa por 
la calle Mayor una tarde de agosto, no encuentra uno nada que hacer».
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7 formas de mostrar los sentimientos
 de nuestros personajes.

Estas tres primeras técnicas digamos que son las que primero se nos vienen a la 
cabeza cuando empezamos a escribir: es lo más sencillo de hacer, y, desde luego, 
es efectivo, aunque las cuatro técnicas posteriores tienen muchos más beneficios.

Vamos a usar dos ejemplos a lo largo de toda la historia.
Pongamos que un personaje que se llama Esther que acaba de ser despedida y se 

siente enfadada —consigo misma y con el mundo— por lo que le acaba de suceder. Al 
mismo tiempo, tenemos a Martín, un dependiente de panadería que se siente atraído 
por ella, pero es muy tímido.

1. El narrador nos dice cómo se siente el personaje

LAS 3 MÁS USUALES (Y SENCILLAS).

2. El personaje  piensa cómo se siente

¿Qué puede haber más sencillo y directo que esto? Simplemente, la voz que narra 
la historia nos EXPLICA lo que siente cada uno.

Es una variante de la versión anterior: en este caso, no sería la voz narradora la 
que nos explica cómo se siente el personaje, sino los pensamientos del propio 
personaje (en primera persona).

Siempre va a ser mejor seguir la famosa regla de “no decir, mostrar”, de la que 
hablaré un poco más abajo.

Esther, tras ser despedida por su jefe, salió de su oficina enfadadísima, que-
jándose a su amigo y compañero Alberto. Cuando llegó a la panadería, Martín 
se emocionó al oírla, pues quizá hoy sería el día en que le diría algo de que-
dar, pero, al verla llegar enfadada, y acompañada de un hombre, se decepcio-
nó y la atendió como a cualquier otra clienta.

Ventaja: es fácil, es rápido, no 
deja lugar a confusión. El lector/a 
se va a enterar perfectamente de lo 
que siente cada personaje.

Desventaja: es simple, el resulta-
do se nota que está poco trabajado. 
No deja mucho a la imaginación del 
lector: le mastica la información.



23

3. El personaje dice  lo que siente (a otro personaje)
Muy similar a las opciones anteriores, solo que en este caso nos enteraríamos de 
lo que el personaje siente porque él/ella se lo dice a otra persona. Veámoslo con 
un ejemplo:

Siempre va a ser mejor seguir la famosa regla de “no decir, mostrar”, de la que 
hablo un poco más abajo.

Esther salió de su oficina con su amigo Alberto tras ser despedida: “Casi no 
puedo contener mi enfado”, pensó, intentando calmarse.  Cuando llegó a 
la panadería, Martín salió a atenderla, pensando: “Qué bien, ojalá hoy no 
tenga prisa, y le comentaré que venga al cine conmigo”; pero al verla 
llegar enfadada y con un hombre, se echó atrás. “Tal vez sea su novio”, se 
dijo a sí mismo.

Esther entró en la panadería con su amigo Alberto, hablando en voz muy alta:
– ¿Te lo puedes creer? Esos hijos de… me han despedido, ¡después de cinco 
años! ¡Estoy cabreadísima!– Se volvió hacia Martín, el panadero– ¡Dame una 
barra… y un cruasán, que llevo un día de mierda!

Ventaja: es fácil, es directo, no deja 
lugar a confusión. Con respecto a la 
versión #1, al menos aquí vemos las 
palabras del propio personaje.

Ventaja: igual que las formas ante-
riores, es fácil, es directo, no deja lu-
gar a confusión. Con respecto a la 
versión #1, al menos aquí vemos las 
palabras del propio personaje (y nos 
sirve para describirle). Con respecto 
a la versión #2, tiene la virtud de que, 
además, en forma de diálogo la 
expresión de sentimientos va a 
resultar más natural y ágil.

Desventaja: seguimos dentro de 
las formas poco trabajadas. No deja 
mucho a la imaginación del lector: 
le mastica la información.

Desventaja: la misma que las téc-
nicas anteriores. Seguimos dentro 
de las formas poco trabajadas. No 
deja mucho a la imaginación del 
lector: le mastica la información.

De estas tres opciones, las dos últimas, especialmente el diálogo, son más ricas.
Es muy común también (incluso deseable) hacer una mezcla de estas tres 
opciones:
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Esther salió de su oficina tras ser despedida por su jefe, enfadadísima. Cuan-
do llegó a la panadería, Martín salió a atenderla, pensando: “Ojalá hoy no 
tenga prisa, y así podremos charlar y le comentaré que venga al 
cine conmigo” .
– ¡Dame una barra, Martín…–soltó Esther, echando chispas–  ¡Me han despe-
dido en mi oficina! Estoy enfadadísima.
Martín, decepcionado, decidió dejar la invitación para otro día.

POR QUÉ ES MEJOR MOSTRAR QUE “DECIR”

Aunque la primera referencia a esta regla (“No decir, mostrar”) suele atribuírsele a 
Chejov, la verdad es que fue popularizada a partir de 1921 por el manual de escritura 
de Percy Lubbock “El arte de la ficción”, y desde entonces ha sido considerada 
una regla de oro de la escritura. Básicamente recomienda no “explicar” al 
lector lo que sucede en la historia o lo que le sucede al personaje, sino dar-
le los elementos necesarios para que el lector pueda entenderlo por sí mismo.

El autor Chuck Palachniuk llega incluso a recomendar “eliminar de la narra-
ción todos los verbos de expresión de sentimientos y pensamientos, como pensar, 
saber, entender, darse cuenta, recordar, imaginar…”. Por supuesto, como nos re-
cuerda Orson Scott Card, hay momentos poco importantes en la historia en los que 
se hace necesario resumir y ahí no importa usar explicaciones: pero en las escenas 
y momentos importantes sí que es lo deseable mostrar para que el lector deduzca, 
en lugar de explicar al lector, como hacíamos con las tres fórmulas anteriores.

Básicamente, mostrar es mejor que decir (o explicar) porque es más sutil: 
cuanto más leemos, más apreciamos los detalles sutiles de la narra-
ción, frente a los simples de la narración más directa. Lo mismo que a los niños 
pequeños hay que masticarles la comida, y hacer potitos, y después partirles el 
filete en trocitos… pero cuando vamos creciendo ya no lo necesitamos y somos 
capaces de degustar y disfrutar sabores y texturas más complejas.

El lector, además, se siente más implicado cuanto más mostramos en lugar de 
“explicar”: siente que se confía en su inteligencia para poder deducir lo 
que ocurre si le damos los detalles necesarios. Como en la vida misma, se siente 
partícipe, intentando averiguar lo que el personaje siente por lo que va haciendo.

Y es que en la vida no hay voz en off:
¿Cómo sabemos, cuando estamos viendo una película o una serie, 

que el personaje está asustado, enamorado, enfadado o sorprendido? No 
hay una voz en off que nos diga: “Alicia se sorprendió”, ¿verdad? Pero lo sabemos. 
Y es así porque se usan estas cuatro fórmulas que describo aquí debajo.

De hecho… lo mismo ocurre en la vida real. No tenemos una voz en 
off que nos diga “Ernesto se sintió decepcionado” o “A Cristina se le caía la baba 
con ese chico”, ¿a que no? (Ojalá fuese así, jeje. Pero no). Y, por lo general, so-
mos capaces de percibir cómo se sienten las personas la mayoría de 
las veces, ¿verdad? Esa es otra de las razones por las que es bueno que, la mayor 
parte del tiempo, usemos estas cuatro formas indirectas de expresar sentimien-
tos: es más realista. Se parece más a la vida.
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LAS 4 FORMAS MÁS INDIRECTAS (Y PROFESIONALES)
DE EXPRESAR SENTIMIENTOS

Estas cuatro maneras que describiré ahora requieren más trabajo, pero la sensa-
ción que dejan en el lector es siempre mucho más rica, porque MUESTRAN en 
lugar de EXPLICAR.

Eso sí, hay que tener en cuenta que ningún escritor/a suele usar 
formas “puras”: es muy normal utilizar estas cuatro opciones interca-
lándolas (de cuando en cuando) con alguna de las anteriores.

No pasa nada porque, de vez en cuando, sea el narrador o el propio 
personaje quien nos diga lo que siente; lo que sí recomendaría, para 
un texto más emocionante y trabajado, es que no sean las únicas for-
mas en las que expresen sentimientos… ni las más frecuentes.

4. A través de los gestos del personaje
Una de las formas “indirectas” de mostrar lo que el personaje siente (o piensa) en 
un momento dado es reflejarlo por medio de gestos. El lenguaje gestual en el ser 
humano es riquísimo, y —dicen los expertos— que el 50% de lo que comunicamos 
a otra persona le llega a través de nuestros gestos: el rostro, las manos, la postura 
corporal, los tics… Hay literalmente cientos de gestos que podemos usar para, de 
forma indirecta, mostrar el sentimiento del personaje.

Esta es una de las maneras más rápidas por las que en la vida real, o viendo una 
película, nos damos cuenta de lo que los personajes sienten o están pensando: por 
sus gestos.

Esther salió de su oficina tras ser despedida por su jefe, con los puños apre-
tados hasta casi clavarse las uñas. Cuando llegó a la panadería, Martín 
salió a atenderla, sonriente.
– ¡Dame una barra, Martín…–soltó Esther, con la cara larga y las mejillas 
encendidas–  ¡Me han despedido en mi oficina! Vaya un día de mierda.
A Martín se le congeló la sonrisa: decidió dejar la invitación para otro día.

Ventajas: Un solo gesto puede de-
cir más que muchas palabras. Al 
“verlo” en el personaje, el lector/a 
lo identifica, piensa lo que signifi-
caría si él mismo lo hiciese, y reco-
noce de inmediato el sentimiento.

Desventaja: técnicamente ningu-
na —aunque es mejor combinarlo 
con otras formas de expresión de 
sentimientos, no usar únicamente 
gestos, como en el ejemplo. Lo úni-
co es que, para huir de tópicos 
(ceño fruncido, encogerse de hom-
bros…) es bueno investigar o pen-
sar bien qué gestos utilizar para las 
diferentes emociones.
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5. A través de los gestos del personaje
No confundir con la técnica anterior. En este caso, vamos a ir al interior del per-
sonaje y a mostrarle al lector cuál es la sensación física concreta que se despierta 
en el cuerpo del personaje cuando tiene ese sentimiento.

Aunque muchas veces no nos paremos a analizarlo, la verdad es que nuestro 
cuerpo reacciona a casi cualquier cosa que nos sucede y (antes incluso que el pen-
samiento en el cerebro) genera una sensación física. Seguro que te has dado cuen-
ta cuando, al llevarte un susto, “el corazón te da un vuelco”, o cuando alguien te 
hace daño y sientes un dolor físico en el pecho, o, al emocionarte con una película, 
se te pone la carne de gallina. 

Con el ejemplo lo veremos más claro:

Esther salió de su oficina tras ser despedida por su jefe: sentía un fuego que 
le ardía dentro y parecía a punto de estallar. Cuando llegó a la panadería, 
a Martín el corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho. Hoy era el 
día que pensaba invitarla al cine. Se le encendieron las mejillas.
– ¡Dame una barra, Martín…–soltó Esther–  ¡Me han despedido en mi oficina! 
Vaya un día de mierda.
Fue como un jarro de agua fría:  Martín decidió dejar la invitación para 
otro día.

Ventajas: lo mismo que ocurre 
con los gestos, todo ser humano re-
conoce las sensaciones físicas que 
—aunque no nos fijemos— acom-
pañan a cada uno de nuestros sen-
timientos.
El miedo suele reflejarse en el estó-
mago, el amor en el pecho, la ira 
invade todo el tronco y la cabeza, 
etc. Además, hay pinchazos, dolo-
res, sensaciones de ahogo o de pre-
sión… Al describir la sensación físi-
ca que está sintiendo tu personaje, 
la persona que lo lee se va a imagi-
nar (en su propio cuerpo) lo que 
siente y es una manera espléndida 
de trasladarle sus sentimientos. 

Desventajas: lo mismo que con 
los gestos, hay que detenerse un 
poco a buscar la sensación física 
apropiada y no conviene expresar 
TODOS los sentimientos solo con 
sensaciones físicas. Pero funciona 
muy bien combinándose con otras 
fórmulas.
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5. A través de lo que el personaje hace
Por supuesto, la forma más clásica de mostrar un sentimiento de manera indirec-
ta es a hacerlo a través de las ACCIONES del personaje. Estas pueden ser acciones 
momentáneas (tirar una carta a la basura, por ejemplo) o pueden ser acciones 
cuya significancia se vaya viendo en el tiempo (por ejemplo, si un personaje deci-
de no llamar a otro o no aceptar un puesto de trabajo y, más adelante, nos ente-
ramos de la verdadera razón de su acción).

Vamos con nuestro ejemplo:

Esther salió de su oficina tras ser despedida, dando un sonoro portazo. 
Cuando llegó a la panadería con su amigo Alberto, Martín despidió a la se-
ñora Matilde rápidamente para atenderla a ella.
–¡Dame una barra, Martín…–soltó Esther, con la cara larga y las mejillas encen-
didas–  ¡Y dame también una porción de tarta! Vaya día de mierda…–y, 
dirigiéndose a su amigo Alberto, añadió–¿Tú quieres un cruasán, que tanto te 
gustan?
A Martín se le congeló la sonrisa:
–Cruasán no tenemos–, le interrumpió Martín, con gesto seco–Estos están 
reservados para otro cliente, lo siento.

Ventajas: todas. De hecho, este 
suele ser uno de los métodos más 
utilizados por escritores profesio-
nales para describir sentimientos 
de manera indirecta y profesional.

Desventajas: Ninguna, aunque es 
bueno combinarlo también con 
otras fórmulas; más que nada para 
no resultar repetitivo.
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Ventajas: Es muy sutil y, si el lec-
tor se da cuenta, es una forma pre-
ciosa de hacerle llegar pistas sobre 
lo que siente un personaje.

Desventajas: Al ser tan sutil, hay 
que saber manejarlo muy bien, so 
pena de que el lector finalmente no 
se entere de los sentimientos que 
queremos mostrar.

En suma: lo ideal es una combinación de fórmulas, siempre favore-
ciendo las indirectas sobre las directas, para mostrar los sentimien-
tos de los personajes de manera ágil, profesional y emocionante para 
el lector. 

7. A través de símbolos, motivos y ambientación
Por último, tenemos una fórmula mucho más indirecta todavía para mostrar los 
sentimientos de un personaje, y es recurrir a los símbolos y motivos, como expli-
qué en este otro post.

Es muy clásico, por ejemplo, usar el clima y las condiciones atmosféri-
cas para simbolizar los sentimientos de un personaje (la lluvia si se sien-
te triste, la tormenta si está enfadada…) o recurrir a elementos de la naturaleza 
(las olas del mar, un pájaro que canta o que deja de cantar…). Aunque, en reali-
dad, cualquier elemento puede funcionar como un símbolo.
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El humor: 5 Claves y 3 consejos para 
hacer reír con tu escritura

Si te interesa darle un toque humorístico a tu relato o novela, o sacar más partido 
al sentido del humor que ya usas, vamos a estudiar en este post las cinco claves 
principales para conseguirlo, y, además, algunos otros consejos que pueden venir 
muy bien.

Como siempre, voy a hacer un recorrido completo por este tema y pondré mu-
chísimos ejemplos, la mayoría tomados de películas o series, que suelen ser refe-
rencias que conocéis más y que sirven igualmente para mostrar cómo hacer reír 
utilizando estas técnicas.

¡Arrancamos!

Antes de entrar en  «cómo» potenciar el sentido del humor de vuestros textos, me 
gustaría detenerme un momento en el «dónde». Muchas veces pensamos que 
para conseguir hacer reír con nuestra escritura todo en ella tiene que ser divertido 
y estar lleno de chistes; en realidad, basta con que consigamos humor en 
uno o dos de estos apartados:

 La trama: Si estás escribiendo un relato o una novela de humor es posi-
ble que ya la propia trama sea divertida o absurda… aunque no es necesario. Mu-
chos libros, películas o series humorísticas tienen una trama aparentemente seria 
y el humor surge de otros recursos, como veremos. Un ejemplo de trama diverti-
da es la de la película Galaxy Quest: Los protagonistas de una serie de ciencia—
ficción tipo «Star Trek» son secuestrados por alienígenas que, creyéndoles verda-
deros héroes espaciales, quieren su ayuda para salvar su planeta.

 Personaje protagonista: Tal vez, como decía antes, la trama no es 
divertida de inicio, pero sí lo es el personaje protagonista y, por tanto, nos esta-
mos riendo todo el tiempo con él/ella. Este es el caso de películas protagonizadas 
por humoristas, como Woody Allen, o la más actual Amy Schumer: suelen inter-
pretar el mismo tipo de personaje que es exagerado y divertido de por sí (el de 
Woody Allen, torpe, hablador y paranoico; la de Amy Schumer, cínica y pasota), 
y casi da igual la historia en la que aparezca. El propio personaje nos hace reír.

 Personaje secundario: A veces podemos tener una trama más o me-
nos seria, unos personajes protagonistas también y, en cambio, que el punto có-
mico lo dé alguno de los personajes secundarios. Es lo que en Hollywood se cono-
ce como «comic relief» (alivio cómico). Las películas de Disney son muy buenos 

¿DÓNDE PUEDE APARECER EL HUMOR EN TU RELATO O NOVELA?
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ejemplos: siempre hay un pequeño animal, divertido, que acompaña a la protago-
nista. En cambio, la saga de Star Wars lo intentó con Jar Jar Binks y no le funcio-
nó muy bien (aunque sí lo logró con los robots C3PO y con BB8).

 Situaciones concretas: Incluso aunque la trama en sí no sea especial-
mente divertida, luego la historia puede estar salpicada de situaciones concretas 
que sí lo son. En este caso serían momentos de la trama, diferentes, que pasarían 
rápido… hasta la siguiente situación. Esto es lo que funciona en las llamadas sit-
coms (comedias de situación) como Friends, Modern Family o Ted Lasso: el pun-
to de partida no es cómico, los personajes… un poco, pero lo divertido son las si-
tuaciones en las que se meten y cómo las afrontan.

 Choque de personajes: Hay veces en que tenemos personajes que, 
por sí solos, no resultan cómicos, pero sí lo es el encuentro o enfrentamiento con 
otro personaje que es muy diferente. Por ejemplo, en la película La Fiera de mi 
niña, el serio y calculador científico interpretado por Cary Grant se cruza con la 
espontánea y divertida Katherine Hepburn y el resultado son golpes de humor 
uno tras otro.

 Diálogos: En otras ocasiones, el personaje en sí no es exagerado y humo-
rístico, pero sus diálogos y lo que dice, sí lo son. Harry, de la película Cuando 
Harry encontró a Sally, es uno de estos personajes que tiene una capacidad de 
hacer reír simplemente con cómo dice las cosas y con sus comentarios irónicos. 
También podríamos hacer reír con diálogos entre varios personajes.

 Pensamientos del personaje: En literatura, también puede ser di-
vertido lo que piensa el personaje protagonista ya que a veces, sobre todo cuando 
estamos escribiendo en primera persona, nos encontramos directamente dentro 
de su cabeza. Muchos de los puntos cómicos de un relato o novela se pueden dar 
por lo que el personaje está pensando, y también porque muchas veces lo que 
piensa se contradice con lo que hace y dice.

5 CLAVES PARA POTENCIAR EL HUMOR:

1. La exageración
Esta es una de las técnicas que mejor funciona para causar humor, o para aumen-
tar la gracia de un gag o una situación. Si tienes una escena o momento que te 
parece divertido, prueba a exagerar aún más eso que hace gracia. El efecto 
se suele amplificar.

El ejemplo más clásico es la escena del camarote de los hermanos Marx: 
si no has visto esa película, los tres hermanos están en un camarote que empieza 
a llenarse de gente. Pero no es que entren tres o cuatro personas, no: es que al fi-
nal hay 20, unas encima de otras, todos haciendo algo: alguien hace la cama, otro 
cocina… Es tan absurdo que resultaba hilarante.
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2. Lo inesperado

3. La repetición

Esta es una de las técnicas más difíciles de usar, pero también de las que tienen 
mayor recompensa, porque no solo provocas diversión, sino que impac-
tas a quien te lee con algo que le sorprende.

En Friends, muchas de las sorpresas tenían que ver con el personaje de Phoe-
be, porque era alguien muy poco convencional y que tenía ideas o reacciones que 
nunca te esperabas.  Pero también había situaciones que involucraban sorpresas 
con otros personajes, como la propia presentación del personaje de Rachel, en el 
primer capítulo. Ross está en el café, contando a la pandilla que va a divorciarse, 
pero ¡a él le encanta estar casado! De repente… aparece Rachel vestida de novia.

O cuando Ross no puede encontrar un disfraz de papá Noel y se presenta de-
lante de su hijo disfrazado de… armadillo. 

Ver vídeo aquí: https://youtu.be/YfZqT65v2Q8 

Otro recurso imprescindible para crear comedia o humor es la repetición. Si un 
elemento, una frase o un gag hace gracia, se puede repetir (y llegar a ser 
hilarante); pero incluso hay veces que una frase o un gag no es divertido de por sí, 
pero lo es cuando se repite (porque causa sorpresa y es algo exagerado).

Un ejemplo es este momento en el que Rachel no ve a su bebé en la primera 
ecografía: https://youtu.be/8ZmiTyHAfbs 

La repetición puede tener lugar de forma seguida,  al poco tiempo (como en la 
escena del ejemplo) o incluso se puede recuperar algo que, en principio, 
no hace mucha gracia, capítulos después y hacerla divertida.

Por ejemplo, hay un episodio de Friends en el que Rachel adopta a un gato 
egipcio, uno de esos que no tienen pelo, y, la primera vez que lo ve, Joey afirma: 
«Eso no es un gato». Ahí no tiene mucha gracia, pero más adelante en el episodio, 
cuando otros personajes hablan del «gato de Rachel», Joey vuelve a repetir más 
veces: «¡Que no es un gato!». Y ahí sí es divertido.

¿Y cuántas veces se repite?
Si has leído bastantes artículos mi blog, seguro que conoces la respuesta. 

Y, si no, vamos justo ahora mismo con ello:

Yo voy a ir poniendo ejemplos de una serie que seguro que muchas de las per-
sonas que me leéis habréis visto: Friends.

Hay muchísimas situaciones en las que juegan con la exageración para crear hu-
mor, y aquí he elegido una: cuando Ross se cita con una chica que tiene el apartamen-
to muy sucio. Veréis que, para que sea realmente divertido, no basta con que su 
salón tenga un poco de desorden… es que hay incluso restos de comida en el 
sofá, bolsas vacías e incluso una rata. Cuanto más exagerado, más divertido.

Ver vídeo aquí: https://youtu.be/3VToTjnmoqM 
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4. La regla de tres
Como explicaba en este otro artículo, el tres es el número mágico de la escritura. 
Si no sabemos cuántas veces escribir o repetir un elemento, en cuántas partes o 
fases dividir algo en escritura… Hazlo tres veces y, seguro, va a funcionar.

Además es una regla que sirve para todo. Por ejemplo: un gag o chiste puede 
repetirse tres veces (como en el ejemplo de «Que no es un gato«), también puedes 
dividir en tres una escena de humor, o un propio chiste o gag en tres fases: prepa-
ración, gracia y  remate

Un ejemplo rápido: en el concurso que hacen los personajes en el que se 
juegan sus pisos, Ross hace una pregunta:

Ross: Hace poco murió la abuela de Mónica y estuvisteis en el funeral, ¿cuál era 
su nombre?
PREPARACIÓN DEL CHISTE:
Joey: ¿Yaya?
Chandler: Tenía un nombre de verdad… (la preparación nos deja claro que no 
tienen ni idea)
Ross: Se acaba el tiempo.
Joey: ¡Althea!
Chandler: ¿Althea, te has vuelto loco?
Joey: Me he arriesgado.
Chandler: ¿Y te arriesgas con Althea? (Gracia o punch line)
Ross: Althea es correcto.
Chandler: Bien jugado (remate del chiste o follow through)

A veces incluso esas tres fases son, efectivamente, tres frases: Rachel y Ross 
enfadados: «Por que te quiero» «¿Ah, sí? Pues yo también te quiero» «Pues es la 
primera vez que nos lo decimos»

Aquí está la escena del concurso, que no tiene desperdicio, con unos gags per-
fectos. Vedla, porque ademas sirve muy bien para la última técnica en la que va-
mos a detenernos.

Ver vídeo aquí: https://youtu.be/8ZxVFKEBhcI

5. Ritmo
Una gracia o un chiste puede perder toda la gracia si el ritmo es lento. El es-
pacio que debe transcurrir entre las tres fases debe ser cuanto más rápido, 
mejor.

Si no habéis visto el vídeo anterior, vedlo ahora. Fijáos la rapidez con la que se 
suceden muchos diálogos. En literatura, eso significaría que los diálogos (o accio-
nes cómicas) tendrían muy pocas frases descriptivas en medio… o casi ninguna, a 
poder ser.



33

Termino ya, con tres cosas a tener muy en cuenta para conseguir que tus 
escenas de humor sean lo más divertidas posible:

1. Conoce bien a tu personaje y úsalo al máximo
Cuanto mejor conozcas a tu personaje, cuánto más conozcas de su pasado, de su 
personalidad, de lo que le gusta o le da miedo, mucho más material tendrás 
para poder crear gags divertidos y emocionantes.

Es importantísimo que en tus momentos divertidos utilices mucho detalle 
concreto: como explico en este otro artículo, el detalle es la «varita mágica» de 
la escritura, es lo que hace que nuestras obras sean emocionantes y verosímiles, y 
en el humor es también una herramienta esencial.

Y, si lo que estás escribiendo es una novela o relato de humor (no solo con algo 
de humor) no tengas miedo de exagerar facetas de tu personaje. Como 
decían en «Spinal Tap» (una película que quizá conozcas si eres de la Generación 
X, como yo, pero que recomiendo muchísimo): «Turn it to eleven». Súbele el vo-
lumen a tu personaje… al 11. Sin miedo.

En Friends, Mónica es una obsesa de la limpieza y el orden (tiene 11 ca-
tegorías para clasificar sus toallas), Chandler no puede dejar de hacer chistes 
de todo (ni siquiera cuando se lo propone), Joey es tan inocente que Chandler 
le convence de que cambie su nombre artístico a Joseph Stalin y Ross es tan 
«nerd» (el típico empollón socialmente torpe) que intenta ligar con una chica 
hablándole del olor del gas… y de los pedos.

Nada de eso, cuando ves la serie, te chirría, porque son características 
de estos personajes que vamos viendo durante todas las escenas; simplemente, 
de vez en cuando… se les sube el volumen al 11.  

2. Aprovecha la ambientación
Muchas veces, un diálogo o una situación que solamente te haría sonreír puede 
llegar a ser hilarante si usamos un arma poderosísima: el contexto.

Nuestros personajes no están subidos a un escenario en el que no hay más que 
unos pocos muebles: cuando escribimos, tenemos una libertad que para sí la qui-
sieran las personas que escriben guiones. Podemos sacar una docena de helicóp-

Una regla de oro que aconsejo es que, si queréis que una escena sea divertida y 
no acaba de convenceros el resultado, la solución es esta: ¡meted la tijera! Em-
pezad a recortar hasta dejar lo imprescindible. De hecho, simplemente con un 
ritmo más rápido muchas veces el gag o situación se hace más divertido 
sin necesidad de más.

Si aún no te convence, puedes intentar la exageración, la repetición, la sorpre-
sa, o la regla de tres.

3 ÚLTIMOS CONSEJOS
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teros en una escena, o una invasión de abejorros; podemos situar nuestras esce-
nas en medio de un partido de fútbol, en una cárcel, en un desfile de modas o en 
un acantilado abandonado de una isla exótica. Nuestros personajes pueden estar 
solos o acompañados, o incluso estar interactuando delante de gente o ante las 
cámaras.

Y todo, gratis. Solo cuesta unas pocas líneas de descripción. ¡Aprovechémoslo!
A veces simplemente el contexto, el lugar o el momento en el que tiene lugar 

una escena, lo cambia todo y lo hace más humorístico.
Hazte preguntas como esta: ¿Qué es más divertido, que Ross se ponga unos 

pantalones de cuero tan estrechos que luego no se puede volver a poner… y le 
ocurre en su casa?  ¿O es más divertido si sucede delante de alguien que no cono-
ce? ¿O en medio de una cita con una chica que le gusta mucho?

Tengo todo un artículo donde hablo de la importancia de la ambientación, es-
pecificamente para ayudar a crear humor, y pongo como ejemplo la película la 
obra maestra Cuando Harry encontró a Sally. Aquí lo tienes, no dejes de leerlo.

Y aquí está la escena de Ross y los pantalones de cuero (de nuevo, un ejemplo 
de la técnica de la exageración): https://youtu.be/Em0cskhdY—w 

3. Que te haga gracia a ti primero
Hay muchos tipos de sentido del humor. Hay un humor más absurdo, un 
humor más chabacano, un humor más sutil, el humor británico (tiene su propia 
categoría especial), el gaditano (también la tiene)… A mí me encantan las sitcoms 
(comedias de situación). ¡A  la vista está! Disfruto como una niña de Friends, Par-
ks and recreation, The office, Modern Family, Ted Lasso, Better Things (las veo 
todas en inglés, de ahí los títulos).

Sin embargo, hay algunas que no disfruto. Y a veces no es porque no 
sean buenas: todo el mundo me recomienda The good place, pero el humor tan 
absurdo no comulga conmigo (he llegado al episodio 3); hay otras con un humor 
demasiado gamberro y basado en la vergüenza ajena que no me hacen gracia. 
Etcétera.

Toda esta larga introducción me sirve para decir que la regla de oro para 
escribir algo humorístico es que te haga gracia a ti primero. No vas a 
poder hacer reír a todo el mundo, es imposible: hay muchos gustos distintos, tan-
to en ficción, como en ficción de humor. Intenta, primero, que te haga sentir bien 
a ti; seguro que habrá un buen grupo de gente que comparta un senti-
do del humor parecido al tuyo, y serán tus futuros lectores y lectoras.


