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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio 

Con este trabajo quiero mecanizar el proceso de construcción del personaje 

audiovisual, dentro del videojuego, a través de ciertas señales que lo deben 

componer como ser autónomo y diferenciado. Colocando, como hecho 

novedoso, el foco de atención en la particularización e individualización que 

otorga a un personaje, o grupo de personajes, la confección de frases, 

palabras, un determinado uso del habla o un lenguaje ya sea fonoarticulado, 

sonoro o escrito. 

La función del personaje de videojuegos, o en general del personaje 

audiovisual, tiene rasgos similares al del personaje novelesco o teatral, pero 

adquiere otra característica fundamental por la manera (el medio audiovisual) 

en la que son recibidos por el espectador: los tipos de plano, la angulación de 

la cámara, la elección previa de perfiles y puntos de vista, así como los rasgos 

tanto narrativos como emocionales a resaltar.  

Los tipos de plano ofrecen un recorte compositivo similar al de la pintura o la 

fotografía y una orientación manipulada hacia el receptor, y por tanto subjetiva, 

sobre los puntos de atención que el director desea mostrar al espectador en 

cada momento, de tal manera que con ellos se consigue dirigir al que observa 

a determinados elementos que conformarán al personaje como una unidad, 

diferenciada del resto de personajes, del fondo y frente al contexto. La 
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angulación de la cámara, que sería la posición respecto a la línea del horizonte 

en la que colocamos la visión del espectador, también determina ciertos 

comportamientos emocionales o niveles narrativos que el director quiere crear 

en el espectador; superioridad, jerarquía, grandiosidad, amenaza, pequeñez. 

etc. 

Con el guion narrativo (que vendría a ser la ordenación en secuencias de la 

novela literaria), con el guion audiovisual (la ordenación en secuencias y 

planos) o el Story (la muestra gráfica del guion audiovisual) vamos 

conformando lo que definitivamente será el objeto final audiovisual. Después se 

encargará el actor (si es captura de imagen o movimiento), el animador (tanto 

2d, como 3d o stop-motion) o, el actor de doblaje, de darle una personalidad 

concreta diseñando sus acciones, su habla y su manera de ser o mostrar su 

personalidad y emociones. Sea como fuere, el resultado final de todo personaje 

es la interacción social o comunicación de sus estados tanto internos como 

externos. 

 Comenta Hallyday: 

En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña 

la función más importante. La lengua es el canal principal por el 

que se le transmiten los modelos de vida, por el que aprende a 

actuar como miembro de una "sociedad" y a adoptar su 

"cultura", sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus 

valores. (...) Pero también es posible estudiar la lengua desde 
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el punto de vista de carácter interno de ese organismo: la 

estructura cerebral y los procesos cerebrales que participan en 

su habla y su comprensión, lo mismo que en el hecho de que 

aprenda a hablar y a comprender. Así es que existe una 

perspectiva intra-orgánismos de la lengua, lo mismo que existe 

una inter-organismos.1 

Todo ello, en conjunto, implementará esa sensación de personalidad concreta 

e individual, necesaria para el seguimiento de la narración audiovisual y la 

función que tiene cada personaje dentro de la trama. En las tramas clásicas 

este proceso ayudará a producir empatía (si el director pretende que un 

personaje determinado se muestre como moralmente positivo para el 

espectador/jugador en cualquiera de sus facetas) o la antipatía (si lo que se 

pretende es la toma de posición éticamente contraria por parte del jugador). 

1.1.1. El manual de Stanislavski.  

El primer gran libro sobre la construcción del personaje, realizado a través de 

las notas que envió Stanislavski al matrimonio compuesto por Elisabeth 

Reynolds y Norman Hapgood, nos relataba los primeros pasos que daba el 

teórico del TAM (Teatro del Arte de Moscú) para huir del estereotipo del 

personaje que solo era un objeto al servicio del texto: bien como mero vehículo 

                                                             

1 (Hallyday, 1979) 
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narrativo, esclarecedor de los mensajes meta-textuales que, pretendidamente, 

debía conocer el espectador en opinión del autor o director, bien como o 

portador de hilo dramático en función de la trama. El personaje dejaba pues, en 

esos primeros años del siglo XX, su función icónica para convertirse en lo que 

ya los teóricos del XIX venían exigiendo: el reflejo de lo real.  

Así, el actor ruso tomaba la influencia de ese naturalismo que promulgó el 

Teatro Libre de París, el grupo con el que André Antoine revolucionaba la 

escena independiente de finales del XIX y se produjo un cambio estético, tanto 

de forma como de fondo. El personaje comienza a conformarse a través de los 

rasgos individuales, de la observación personal de actor del mundo que le 

rodea, no solo de las líneas del texto o de las guías del director de escena o del 

dramaturgo. El estudio del cuerpo, de los gestos y el lenguaje no verbal, la 

personalidad, los silencios, del pensamiento interno y, sobre todo, del uso y 

dosificación de la palabra, se hacen habituales entre los actores que siguen el 

método que promueven Stanislavski o Torstov, el director de la escuela de 

Moscú. 

Llega a decir Stanislavski, reflexionando sobre la transformación a través del 

habla: 

A una mujer muy hermosa que yo conocía, le picó una abeja en 

el labio. Se le hinchó y se le deformó la boca. Esto no solo 

cambió su aspecto, hasta el punto de hacerla irreconocible, 

sino que también alteró su pronunciación. Me la encontré 
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accidentalmente y estuve hablando con ella durante varios 

minutos antes de darme cuenta de que era una de mis 

amistades más íntimas.2 

 

Del actor teatral nos queda mucho que aprender, al fin al cabo defiendo en este 

estudio que los personajes se componen de lo mismo que descomponía 

Stanislavski: emoción, acción y palabra. A eso hay sumarle el espacio artístico 

o concept art, que sería el físico del personaje. Y podría agregar la posición 

dramática que ocupa en la narración. Me centraré en el estudio y ejemplo de 

cien personajes de ficción audiovisual, del mundo de los videojuegos, para 

intentar desentrañar la labor que dimana del uso del habla en la recepción que 

tiene el espectador/jugador. También utilizaré esta tabla que propongo para 

adentrarme en la complejidad del mundo de la creación de personaje de 

videojuego y tratar de mecanizarla, tanto a nivel profesional, como a nivel 

educativo. Así desplegaré diferentes líneas de investigación sobre su carácter, 

personalidad, su relación con la suerte, su entendimiento de una moral 

determinada, sus acciones, función en la trama o posición actancial, etc.  

Utilizaré diversos manuales sobre la construcción de personaje, desde 

Aristóteles, Stanislavski en lo teatral, pero me centraré en las teorías de 

Emeterio Díez en lo cinematográfico o mi anterior manual sobre guion y el 

                                                             

2 (Stanislavski, 2002) 
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estudio del personaje de videojuego, con los respectivos manuales 

universitarios. También propondré que esta tabla de catalogación y creación 

del personaje sirva a los creadores futuros tanto para realizar estadísticas de 

los propios personajes como para conformar grupos narrativos diferenciados. 

1.2. Objetivos Generales 

Mi objetivo es mostrar cómo los nuevos medios de narración, en este caso los 

videojuegos, utilizan ciertos comportamientos asimilados del teatro o el cine, 

pero que, a su vez, están generando un lenguaje unitario que utiliza 

mecanismos cada vez más cercanos a la realidad percibida por parte del 

espectador. El videojuego se ha librado del encorsetamiento de la pasividad en 

la interacción que tenía el cine o el teatro clásico, no interactivo, y se muestra 

como un arte muy manipulable por parte del jugador. Así mismo, la 

interconexión entre las diferentes artes audiovisuales está generando una 

misma visión de conjunto del personaje.  

Pretendo mostrar la experiencia que he recogido de las clases que imparto de 

Guion y estructuras dramáticas, Storyboarding, Guion avanzado, Dirección de 

Actores, Animación de personajes, Interpretación actoral, Dirección de Escena 

o guion de Documental en varios grados y másteres. 

Los personajes se están globalizando cada vez más, el imaginario colectivo se 

está internacionalizando hasta casi unificarse dentro de los parámetros de un 

lenguaje unitario de construcción. Sin embargo, todavía se pueden identificar 
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ciertos rasgos de raza, género, nación o religión fácilmente, y no solo por el 

diseño o el físico, sino también por su comportamiento o utilización del habla. 

Los arquetipos se entremezclan desde el Anime japonés a los videojuegos 

canadienses. Las enseñanzas sociales o morales de los héroes mitológicos de 

la antigua Grecia ahora se han personificado en superhéroes (Marvel o DC, 

principalmente), aunque mantienen la misma función de transmisión del hecho 

del bien y el mal. Una frase, una palabra, pueden delimitar a un personaje de 

igual modo que su vestimenta, su carácter o su acción. Destilar un patrón de 

comportamiento. 

Decía Jung, en una entrevista para la BBC en 1959: 

El hombre nace con un cierto patrón de comportamiento, y eso 

se expresa en las imágenes o formas de los arquetipos. Los 

primitivos contaban historias y en eso basaban la educación de 

los más jóvenes, y les enseñaban aquellas cosas que no 

debían hacer, como un decálogo. Mediante cuentos 

mitológicos. Así como los santos católicos son modelos de 

comportamiento: son también arquetipos.3 

 

Pretendo construir un estudio que sirva, a creadores y estudiantes, para 

economizar tiempo y metodología en su generación y diseño de futuros 
                                                             

3 (Jung K. , https://www.youtube.com/watch?v=eTBs-2cloEI, 2013) 
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personajes de ficción en el videojuego. Aplicando ciertos elementos y, sobre 

todo, defendiendo que el uso de rasgos lingüísticos diferenciados agiliza la 

producción y no debe ser un elemento casual, o pensado al final casi de la 

producción, como lo es en múltiples casos. 

1.3. Objetivos Específicos 

Pretendo centrarme en mecanizar la fase de construcción del personaje, 

teniendo en cuenta varios factores que integraré en una tabla tipo de uso 

profesional y universitario.  

Veremos cómo es la recepción que tiene el espectador/jugador de las 

cualidades del personaje de videojuego y hasta qué punto la cualidad de habla, 

una frase concreta o el diseño de un lenguaje particular (o uso del silencio) 

construyen su tipología y lo hacen especial.  

Me ocuparé tanto del terreno de la creación del personaje de videojuego en 

preproducción, en lo referente al guion, como en el terreno de la 

postproducción, en el terreno del doblaje y elección del habla.  

Entiendo que el personaje tiene tres facetas importantes en su creación, como 

son la parte gráfica (o concept), el esquema interno y las acciones que debe o 

puede realizar. Así como cada desarrolladora o publisher tiene su propio estilo 

o preferencias de personaje en sus obras audiovisuales. 

Todo confluye hacia una sola dirección: cómo queremos que el 
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espectador/jugador reciba o construya su propio imaginario contextual y, con la 

experiencia de las narrativas anteriormente asumidas por él mismo, transmita 

un mensaje arquetípico que sea capaz de manejar y transformar el 

pensamiento colectivo, tan difícil de cambiar. 

Comenzaré con el análisis que de la construcción del personaje 

entremezclando diversos teóricos del teatro y cine, hasta llegar a un repaso de 

los pocos estudios que existen sobre el tema en el mundo de los videojuegos, 

ya que la mayoría se centran en el proceso gráfico o diseño artístico del 

personaje en su faceta física o visual. 

Para ello, he repasado a lingüistas como Noam Chomsky, cuando habla de el 

entendimiento perfecto del lenguaje nativo, de la dotación innata de la 

capacidad del lenguaje (lo que él denomina el lenguaje E). Atenderé a ciertas 

teorías de Wittgenstein sobre la especialización del lenguaje. Demostraré que 

modificando alguna de las reglas de Hjemslev o Todorov, en su análisis del 

lenguaje, podemos encontrar una veta abierta para definir a un individuo. He 

estudiado a Austin para entender cómo los personajes hacen cosas con las 

palabras constantemente, aunque no haya una pretensión previa por parte de 

sus creadores. Las palabras como acciones, y la acción como palabra, es la 

base de la ficción audiovisual y de la actuación.  

Específicamente, intentaré demostrar con más de cien ejemplos, que se puede 

construir personajes diferenciados, o asimilados como diferentes por el 

espectador, otorgando un rasgo de habla concreto o una variable en el uso del 
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lenguaje o una expresión concreta que lo haga particularmente reconocido. 

Examinaré personajes diferenciados en videojuegos por su particular uso del 

lenguaje o por sus características de habla o manejo de diferentes variables de 

comunicación fonoarticulada o no.  

Con esto pretendo demostrar que mi tesis es válida a la hora de generar 

personajes nuevos y diferenciados trabajando en preproducción un rasgo 

lingüístico, en el habla, modo de fonoarticulación o dosificación del lenguaje 

concreto. 

Veremos cómo los diferentes medios se retroalimentan constantemente. 

Tomaré el ejemplo del videojuego, como lenguaje unitario, que ha pasado de 

tomar referencias del cine o el cómic a ser medio prístino de creación y 

exportación de tipos o géneros a los demás lenguajes como el cine, la tv o el 

teatro en un viaje de ida y vuelta constante.  

El uso de la narración y la interacción, mediante los dispositivos móviles, las 

redes sociales y el consumo constante de narración ficcional en publicidad, 

videojuegos, cine a la carta, está reconstruyendo la propia realidad cotidiana y 

el uso que hacemos de los tipos narrativos. Con la masificación e 

individualización de los medios de comunicación, y los medios de transmisión 

de historias ficcionales, el lenguaje escrito, cuidado y estructuralmente bien 

construido, está variando a un lenguaje cada vez más coloquial y, por lo tanto, 

más sincrónico y real (no quiere decir necesariamente mejor construido), que 

esquematiza y estereotipa modelos de personaje dentro de la vida real y, por lo 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

24 

 

 

24 

 

tanto, hace que el jugador/espectador requiera mayores dosis de interacción y 

realismo en la construcción de los personajes que recibe. Se mezclan así los 

personajes reales y ficcionales con la normalización del mito. 

1.4. Justificación, Motivación y experiencia previa 

La elección del trabajo dimana de mi experiencia profesional y docente en 

varios ámbitos que más adelante detallaré. Las diferentes artes y ramas de 

docencia donde me he ido formando me han hecho concebir la construcción 

del personaje desde muchos ámbitos, desde el color de la pintura hasta la 

interpretación actoral destinada a la ficción audiovisual, pasando por la 

animación, el humor, la música, el teatro o la dirección de eventos culturales de 

muchos tipos en la empresa privada y, sobre todo, la docencia en videojuegos 

y cine de animación durante más de ocho años en el Grado. 

En 2017, publiqué con la editorial académica Síntesis, el Manual de Guion de 

Videojuegos, un resumen didáctico de todas las asignaturas de guion que 

imparto que dedicaba un capítulo a la creación de personaje y desde donde 

comencé mi investigación para esta tesis doctoral. 

Siempre he visto una intercomunicación clara entre todas las disciplinas 

artísticas a través de la generación y recepción de tipos de personaje. En el 

terreno audiovisual comencé a darme cuenta de la importancia de la palabra y 

el habla animando personajes en series de animación internacional y cómo 

dependía su actuación (acting) de la cantidad de dinero en la producción: 
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cuánto menos presupuesto, menos acción física y desplazamiento y más 

importancia del uso del habla.  

1.5. Marco de Estudio 

Si bien existen ciertos estudios sobre construcción de personaje de 

Stanislavski, o el tratamiento de la palabra que propuso María Osipovna, la 

mayoría se centran en la labor actoral y, sobre todo, teatral. En esta tesis 

trataré de continuar el estudio de investigación que hice al preparar la 

publicación del Manual de Guion de Videojuegos en el que trabajé durante el 

año 2011 al 2017, donde resumía toda mi labor docente en mis clases de guion 

y teatro y donde proponía un marco para el estudio y construcción del 

personaje de ficción. 

En este trabajo abordaré la construcción de personaje desde varias 

perspectivas: la emoción, la acción, la posición dramática y la palabra, teniendo 

la atención en la importancia que tiene esta última en la propuesta audiovisual. 

Mi idea es demostrar hasta qué punto, en el terreno audiovisual, podemos 

construir el carácter de los personajes, o muchas de sus particularidades a 

través de su habla o el uso personal que hace del lenguaje. Trataré de explicar 

cómo el espectador recoge la información del habla o la expresión del 

personaje de manera coyuntural para su entendimiento dramático y cómo los 

diseñadores, profesores o estudiantes parecen no ser conscientes de este 

apartado en su formación. Entiendo la importancia diferencial del personaje a 
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través de sus rasgos físicos, su movimiento o su estética, pero pretendo 

demostrar que, en el terreno audiovisual, los mecanismos de la palabra y su 

uso envían al espectador una información mucho más concreta y valorada. 

Hay varias tesis dentro de esta tesis: 

 Hasta qué punto el abaratamiento de las producciones en la industria 

han reducido las acciones y emociones físicas de los personajes en 

favor de la narración, el diálogo, la voz en off o la construcción de 

personajes en base de su manera de hablar. 

 Cómo podemos construir un rasgo diferencial y unitario de personaje 

audiovisual tan solo utilizando un rasgo lingüístico diferenciado en el 

uso o dosificación de la palabra, lenguaje, habla o silencio. Y hasta 

qué punto ese rasgo hace original y recordado al personaje. 

 En qué modo afecta el habla y el lenguaje en la construcción de 

personaje audiovisual y la diferenciación que hace de él el 

espectador/jugador, tanto en el guion como en la parte final 

accionada por el actor. 

 Cómo crear una tabla de personaje en videojuego para poder hacer 

estudios futuros, teniendo en cuenta varios factores. 

 Cómo mecanizar el diseño y la clasificación para profesionales (no 

para jugadores) del personaje de videojuego. 
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1.6. Metodología teórico-práctica. 

Intentaré desentrañar la importancia que tiene el diseño del uso del habla y el 

lenguaje en la construcción del personaje audiovisual a través de varios 

medios, tanto teóricos como prácticos. Los teóricos serán centrarnos en varios 

manuales de actuación que tratan el tema de la representación y actuación, 

desde la poética de Aristóteles hasta los manuales de Stanislavski, y las teorías 

posteriores derivadas de él tanto para actualizar su teoría como para 

demonizarla (como hizo Meyerhold con su Biomecánica) y de ahí, su proceso 

audiovisual de construcción. 

Un aspecto fundamental del estudio que voy a llevar a cabo es el análisis de 

100 personajes de videojuego cuyos rasgos diferenciadores están relacionados 

con el uso particular que tienen del lenguaje, mediante mi propuesta de tabla 

de clasificación. Pretendo demostrar cómo el rasgo lingüístico de dichos 

personajes es uno de los factores más determinantes en su latencia temporal 

en el receptor y el proceso de recuerdo y diferenciación. 

Con el estudio de estos 100 personajes pretendo demostrar que la tabla 

funciona, y que no es casualidad el hecho de la tesis de la diferenciación del 

habla o el lenguaje como diferenciador de la unidad de personaje. 

1.7. Hipótesis 

Creo que en la enseñanza de diseño de personaje o en los manuales que 
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circulan en diferentes idiomas sobre construcción del personaje en 

videojuegos, no hay explícitamente un estudio sobre los rasgos del habla o 

lenguaje de los personajes como factor primordial en la recepción del mismo 

por parte del jugador.  

Creo que no hay una tabla para la mecanización emocional, accional o 

psicológica del personaje, los procesos profundos que justifican sus acciones y 

pensamientos internos y externalizados; rasgos del habla o lenguaje o su 

relación con la moral, las suerte, la muerte, etc del personaje de videojuegos. 

Pretendo demostrar que mi teoría es válida: la importancia del estudio y diseño 

de particularidades de habla, lengua o rasgos determinados de expresión en un 

personaje debe situarse coyunturalmente en el proceso de diseño, 

acompañando al trabajo artístico y al trabajo literario de construcción de guion 

narrativo.  

Para ello me voy a basar en dos enfoques. 

1.7.1. Enfoque cualitativo 

Trataré de recolectar la mayor cantidad de opiniones y teorías posibles de los 

trabajos sobre creación de personaje en el videojuego, o personaje audiovisual. 

Me centraré principalmente en dos trabajos: el que Emeterio Díez, Narrativa 

fílmica: escribir la pantalla, pensar la imagen realizó para el estudio del guion 

cinematográfico y la tabla que propuso para mecanizar y clasificar el personaje 
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audiovisual; y en el estudio que ya formulé con la publicación del Manual de 

guion de videojuegos, firmado bajo mi pseudónimo, Rubén Buren, donde me 

centraba en la importancia de dotar al personaje de las características que 

vamos a seguir desarrollando en este estudio: el habla o rasgo de 

comunicación, la personalidad concreta y su función, el medio de nacimiento y 

sus consecuencias. Ya que el Manual era generalista dentro de la enseñanza 

del guion no pude centrarme en un estudio complejo sobre el tema. 

Analizaré la historia del personaje en el videojuego y la importancia de los 

diferentes géneros; el lenguaje unitario que conforma el videojuego y analizaré 

100 casos particulares de personajes con los que trataré de demostrar mi 

teoría.  

1.7.2. Enfoque cuantitativo 

He realizado un test a los estudiantes del Grado de Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos y a varios profesores, compañeros, de la Escuela universitaria de 

diseño e innovación tecnológica (ESNE) de Madrid que están matriculados en 

2018. El test se realizó en dos bloques:  

 En el primero trataré de dirimir la importancia que tienen, para los 

estudiantes del Grado, la personalidad, el físico o arte y los 

procesos de habla en el proceso de diseño de personaje; así 

como la importancia que dan a unos y otros aspectos en los 

diferentes géneros. 
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 En el segundo propondré la elección del elemento más llamativo o 

importante por el que recuerdan a 50 personajes de videojuegos. 

Con esta encuesta pretendo abordar dos cuestiones: discernir sobre el proceso 

de enseñanza en el diseño de personaje de videojuegos y tratar de buscar los 

elementos más importantes para los alumnos y futuros profesionales; tratar de 

demostrar que los rasgos de habla, lenguaje o forma de expresión concreta son 

troncales en la recepción y construcción del personaje de videojuegos. La 

aportaré como material ad latere, o apéndice, de la tesis. 

1.8. Aportación de esta tesis 

Con este estudio quiero aportar una nueva visión en el ámbito de la enseñanza 

de la creación de personaje dentro del marco del videojuego, atendiendo a 

cuestiones que a día de hoy no tienen la importancia debida en manuales y 

asignaturas del medio. Quiero demostrar la importancia del habla, del lenguaje, 

o de las formas de expresión concretas, del personaje de videojuego para que 

sean incluidas tanto en el proceso de enseñanza como en el diseño profesional 

de construcción del personaje con la misma importancia que tiene el diseño 

artístico, o la animación 2d o 3d. 

Aporto un estudio pormenorizado de 100 personajes de videojuegos, donde 

trato de demostrar que su rasgo de lenguaje es un factor diferenciador.  

Además, propongo una tabla novedosa para la articulación, mecanización, 

estudio y clasificación del personaje de videojuego, que trata de profesionalizar 
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tanto su diseño como el proceso de enseñanza de diseño de personaje de 

videojuego. 

Por último, aporto los resultados de una encuesta realizada a estudiantes y 

profesores del Grado de Diseño y Desarrollo de videojuegos de una de las 

escuelas universitarias pioneras en este estudio en España, ESNE (Escuela 

superior universitaria de Diseño, Innovación y tecnología, donde trato de 

destilar la importancia que tiene para el Gamer profesional los diferentes 

elementos de personalidad, acción, arte y proceso de habla o lenguaje que 

tiene un personaje de videojuego. También he hecho un test para el 

reconocimiento de la importancia de estos factores en 50 personajes concretos. 

Con este resultado pretendo poder afirmar la importancia que tiene el rango de 

habla, lenguaje o expresión concreta en el personaje de videojuego. 

2. La función del personaje en el videojuego. 

2.1. La opinión de los expertos: los diseñadores de 

videojuegos 

 En una entrevista, Al Lowe, creador de varios personajes de 

videojuegos, entre ellos Leisure Suit Larry comentó: 

Hay que tener a tu personaje muy claro en tu mente antes de 

poder empezar. Después hay que describirlo en el papel con 

todo lujo de detalles, explicando su pasado, sus esperanzas y 
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sueños, sus deseos, sus puntos fuertes y débiles, su 

personalidad, etc. Por supuesto, con Larry no hice nada de 

todo esto. En vez de eso, me limité a ir haciendo las cosas a 

medida que trabajaba.  

(Saltzman, 2001, pág. 88) 

 

David Perry, el creador de MDK o Mesiah, fue también entrevistado por 

Saltzman y comentó sus claves para crear un buen personaje. Hablaba de la 

clave del humor como elemento fundamental del ocio donde los jugadores 

deben entrar en el terreno de lo lúdico, de lo divertido, para seguir jugando. 

Comentaba que las habilidades de un personaje deben ser exclusivas de ese 

personaje, esa distinción también podría hacerle fácilmente recordable. 

Aplicaba una de las reglas de la animación 2D, que es la identificación del 

personaje a través de su silueta en blanco y negro, esa cualidad de diseñar al 

personaje con rasgos físicos diferenciados e identificativos frente a los demás 

biotipos del entorno. No hay más que ver las orejas de Mickey Mouse, que 

nunca varían su forma sea cual sea la perspectiva desde la cual le miremos. 

Por último, David Perry añadía el concepto de objeto personal, como una 

espada láser o un tipo de arma u objeto. El diseño de armas nuevas, únicas, 

que no hayan sido utilizadas anteriormente por algún ser humano en la historia. 

David Perry comentaba esto hace casi 20 años, pero no hay más que darse 

una vuelta por uno de los personajes más famosos de los años 10 de nustro 
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siglo, Shovel Knight, de Yacht Club Games. Este personaje apareció en 2014 

en un juego que lleva su título, pero con los años se ha convertido en un 

verdadero icono de los videojuegos. Quizá por esa mezcla de proletario, de 

estereotipo de obrero de la construcción con un objeto poco hábil para la 

guerra como lo es una pala, aderezado con una construcción medieval de 

armadura y cuernos de vikingo. Sin duda, David Perry, sabía de lo que hablaba 

cuando comentaba la importancia de diseñar un arma que nadie hubiera 

utilizado antes, aunque fuera una pala de arena. ¿Un caballero con una palña 

de obra?. 

Diseñadores como George Bruossard se mostraron algo más académicos 

antes las preguntas de Saltzman. George se basaba más en los estereotipos 

del cómic de acción americano, con superhéroes exagerados y al límite. No es 

de extrañar que le saliera aquel éxito de ventas llamado Duke Nukem, cuyo 

protagonista, el Duke, era desagradable y amoral. Aunque seguía las opciones 

clásicas de dotarle de rasgos de personalidad, de motivaciones y objetivos 

claros, sí que apuntaba cierto interés en las muletillas o juegos de palabras 

reiterativos y personales que el jugador pudiera recoger y repetir, combatiendo 

su propia visión de lo bello y lo prohibido. De nuevo un rasgo del habla o del 

lenguaje se introduce en la creación, puesto que al Duke le recordamos por sus 

frases machistas, soeces e irrespetuosas: "Come get some" (ven a por más) 

decía insistentemente aquella versión gamberra del Terminator del cine. Tanto 

éxito tuvo que fue uno de los primeros personajes de videojuego que tuvo su 

línea personal de merchandising, muñecos incluidos.  
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Jane Jensen, también entrevistada por el equipo de Saltzman, vuelve a utilizar 

la mecánica de creación clásica, con un fuerte contexto y un análisis de 

personalidad y rasgos personales claros. La creadora de Gabriel Knight 

revisaba también los diseños, los bocetos, y todo el proceso de construcción.  

Roberta Williams, de Siera On-Line comentaba a principios del 2000, creadora 

de Phantasmagoria o King's Quest, que ella prefería dejar los personajes 

principales del juego más abiertos, menos desarrollados, con ciertas lagunas 

de su pasado, incluso de sus objetivos, de esa manera intentaba conseguir que 

el jugador reconstruyera por sí mismo, que reinterpretara por sí mismo la 

trama, poniéndose en el lugar del personaje y dejando espacio a su propia 

creación e interacción. 

Ron Gilbert, siguiendo con las entrevistas que realizó Saltzman para su libro 

Cómo diseñar Videojuegos, fue el creador de uno de los personajes más 

icónicos de los 90, Guybrush Threepwood, el protagonista de la saga Monkey 

Island (de la que hablaremos por su tremenda influencia de la palabra, no solo 

en la creación de personaje, si no en la resolución del juego, el final, pues se 

trata ni más ni menos que una batalla dialéctica entre el bueno y el malo). 

Gilbert habla de la, todavía en los 90, incapacidad que tenían los videojuegos 

para crear personajes tan complejos como los del cine, por lo que se basaba 

en estereotipos que se iban desarrollando en función de la trama y del proceso 

del juego. Esta función, según Ron, en los juegos Shooter o estrategia en 

tiempo real, servían para que el jugador entendiese en un instante quién era el 
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personaje con el que debía interactuar. Luego, diferenciaba los juegos de 

aventura, donde los personajes sí debían tener algo más de profundidad, al 

jugar papeles importantes en tramas lineales. 

Tom Hall, uno de los grandes diseñadores de la historia, con títulos como 

Wolfstein 3d, Doom o Anachronox, comenta: 

Un buen personaje principal debe tener motivaciones claras, 

una personalidad atractiva, representar la fantasía del jugador, 

y tener una interesante serie de rarezas/ talón de Aquiles/ 

objeto favorito que lo hagan interesante. El sentido del humor 

debe venirle de dentro. Los chistes son buenos, pero si los 

oyes una y otra vez, terminan perdiendo fuerza. Si algo es 

divertido porque "ese tío es sólo ese tío" entonces es divertido 

todo el tiempo (...) Lara Croft tiene un acento estupendo, el 

enfoque de la vida de una dura aventurera y unas medidas 

ridículamente desproporcionadas, salidas de una fantasía 

adolescente. Los hombres quieren tener aventuras con ella y 

buscan su compañía. Para las mujeres, es un ejemplo de  

mujer fuerte, una rareza en los juegos.  

(Saltzman, 2001, pág. 101) 

 

También hablaba Hall sobre lo ideal, que es dotar al personaje de un pasado, 
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pequeños detalles que insinúen, que aboceten un antes que el jugador no 

puede más que entrever y que le hará imaginar la construcción completa de la 

persona que hay detrás del rol. También nos habla de las expectativas que se 

rompen y se dan la vuelta, para que el jugador mantenga el interés y no caiga 

en la apatía de siempre acertar con sus anticipaciones. 

 Miyamoto, el padre japonés de los videojuegos y premio Príncipe de 

Asturias 2012, comentaba en una entrevista a Nintendo en 2016 que la 

casualidad, muchas veces, es la respuesta. Mario, el personaje quizá más 

famoso de la historia de los videojuegos, tomó su nombre de uno de los 

vigilantes de los almacenes de la compañía. Shigueru Miyamoto afirma que en 

un principio se iba a llamar Mr. Video o Jumpman. También comentaba que el 

icono que ha quedado de un fontanero llegando a la cincuentena en realidad es 

un joven de 25 años. La verdad es que en pixel, aquel bigote y el uniforme sí 

daba la impresión de un obrero cercano a la jubilación. También afirma el genio 

japonés que crear un personaje nuevo no es suficiente, lo importante de los 

juegos no es el personaje en sí sino la jugabilidad. 

 De estas palabras de Miyamoto entraríamos de lleno en el dilema: ¿un 

juego es una mera narración lúdica o es un ludus narrativo?. Sin duda, no hace 

falta más que una mínima narrativa para jugar, un personaje o mundo concreto, 

o un jugador que haga las veces de personaje, que quiera movilizar su acción 

en busca de algo, eso ya es una narrativa según Aristóteles, que afirmaba que 

un personaje son sus acciones en el párrafo tercero del capítulo tercero de su 
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Poética: 

Pero lo más principal de todo es la ordenación de los sucesos. 

Porque la tragedia es imitación, no tanto de los hombres cuanto 

de los hechos y de la vida, y de la ventura y desventura; y la 

felicidad consiste en acción, así como el fin es una especie de 

acción y no calidad. Por consiguiente, las costumbres califican 

a los hombres, mas por las acciones son dichosos o 

desdichados. Por tanto, no hacen la representación para imitar 

las costumbres, sino válense de las costumbres para el retrato 

de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son el fin 

de la tragedia (y no hay duda que el fin es lo más principal en 

todas las cosas), pues ciertamente sin acción no puede haber 

tragedia; mas sin pintar las costumbres puede muy bien 

haberla, dado que las tragedias de la mayor parte de los 

modernos no las expresan. En suma, a muchos poetas ha 

sucedido lo mismo que entre los pintores a Zeuxis respecto de 

Polignoto: que éste copia con primor los afectos, cuando las 

pinturas de aquél no expresan ninguno. Además, que aunque 

alguno acomode discursos morales, cláusulas y sentencias 

bien torneadas, no por eso habrá satisfecho a lo que exige de 

suyo la tragedia; pero mucho mejor tragedia será la que usa 

menos de estas cosas y se atiene a la fábula y ordenación de 

los sucesos. Mas las principales cosas con que la tragedia 
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recrea el ánimo son partes de la fábula, las peripecias y 

anagnórisis. Prueba de lo mismo es que los que se meten a 

poetas, antes aciertan a perfeccionar el estilo y caracterizar los 

sujetos, que no a ordenar bien los sucesos, como se ve en los 

poetas antiguos casi todos. 

(Aristóteles, 2007) 

 

Realmente la idea que vengo defendiendo en las clases es que los videojuegos 

se parecen a una perspectiva teatral que la cinematográfica. Quizá toma la 

forma del lenguaje audiovisual de cámaras, ordenación y cortes, en las 

cinemáticas o animáticas insertadas dentro del juego, pero en sí la visión e 

interacción que provoca la inmersión en un videojuego implica, por parte del 

jugador, una visión más general (y por lo tanto más teatral) del marco, tanto 

estético como accional. Y, ¿qué es el videojuego sino acción?. 

2.2. Las tres funciones del personaje. 

Emeterio Díez, en su manual sobre la narrativa fílmica realiza un resumen 

sobre varias teorías en la construcción del personaje, teniendo en cuenta la 

función narrativa, la función psicológica y la función social o el rol. Cada una 

daría un visión compleja y nos acercaría a puntos concretos que serán 

utilizados según los géneros de juego. Por supuesto que no es igual 
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enfrentarnos a un shooter como Call of Duty, en cualquiera de sus modos 

(online o campaña individual) que a una propuesta más independiente como 

Inside, donde el personaje tiene un función similar en cuanto al avatar se 

refiere, pero nos lleva constantemente a la función reflexiva, Brechtiana, a 

preguntarnos la función, el rol social, del personaje dentro del juego. Al plantear 

una sociedad distópica, nos interesa más la función narrativa del contexto 

argumental que el propio objetivo del personaje; en resumen, nos 

preguntaremos: "¿qué función tiene el personaje dentro de este mundo que nos 

proponen?, en vez de "¿cuál es mi objetivo concreto y urgente?". Es cierto que 

en determinados juegos del género shooter han ido más allá como Spec Ops 

The line, donde el perfil Call of Duty da paso a una reflexión sobre la violencia 

concreta y hay una psicologización compleja del interior del personaje más 

cercano al film Apocalypse Now de Ford Coppola, que a un juego de disparar. 

Sin duda, un ejemplo ideal sería la figura de Dewitt en la saga Bioshock, donde 

realmente el hecho de que seas anarquista modifica tus decisiones, tu 

moralidad y tu entendimiento del mundo racista en el que te sumerge el juego. 

Así encontraríamos lo que podemos denominar, las tres funciones posibles del 

personaje dentro del juego, según la teoría que utilicemos: 

 - Función narrativa: si el personaje es protagonista, antagonista, 

secundario que ayuda al protagonista, secundario que ayuda al antagonista, 

etc. Mario, en Mario Bros, actúa como actúa por su papel dentro de la narrativa, 

utilizando el cuadro actancial de Greimas. Importa muy poco sus rasgos 

psicológicos y de alguna manera tampoco influye en la narración que sea 
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fontanero, es decir, su papel de clase o rol social, ya que su función, sus 

aptitudes, las podría realizar cualquier otro tipo. En la estructura clásica el 

relato será el conjunto de destinos y acciones para cumplir su objetivo que 

hace el personaje. Citando a Emeterio Díez: 

No hay relato sin personaje, sea este figurativo o abstracto, 

realista o fantástico, humano o no humano, individual o 

colectivo, presente o ausente, narrativo o discursivo... Es más, 

creamos un personaje para que sea visto, esto es, para que se 

retrate en su acción y para que sea interpretado por un actor, 

diferencia fundamental del personaje de novela.4 

 

Por supuesto que en nuestro caso, que es el videojuego, el actor solo 

interpretará al personaje en los casos de historia lineal donde se inserten 

animáticas o cinemáticas argumentativas grabadas anteriormente por actores. 

Puesto que el personaje, en muchas ocasiones, no es más que un avatar al 

que debemos complementar nuestras acciones en función de la narrativa, 

nuestros deseos o la función que tenga dentro de la mecánica, por eso 

hablamos de tres funciones del personaje. 

 - Función psicológica: la inmersión en la figura interna, en el carácter y 

los pensamientos, la moral, el porqué de las decisiones del personaje. Tendría 
                                                             

4 (Díez, 2014, pág. 169) 
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que ver con un acercamiento a Jung, a Freud o a Lacroix. De esta manera, 

como luego veremos cuando analicemos los rasgos psicológicos de los 

personajes los trataremos como personajes reales, con su pasado, su 

presente, sus anhelos, sus miedos, complejos, ansiedades, maldades, 

bondades, querencias morales, etc. Que pueden ser hereditarios, es decir, por 

la herencia de clase, familia, pueblo, tribu, educación, religión, etc, o adquiridos 

por la propia persona en su evolución vital. La reflexión constante que hace la 

adolescente protagonista, Maxine Caulfield, en Life is strange, sobre el bien y el 

mal, sobre sus propias acciones, que puede cambiar, modificar constantemente 

para volver atrás en el tiempo y rehacer el presente; o las decisiones que nos 

obliga a tomar Toby Fox en su juego Undertale, donde el avatar, Frisk, es un 

niño que debe elegir entre el bien y el mal constantemente y con sus 

decisiones, violentas o pacíficas, se irá modificando la línea narrativa. La 

función del personaje en este caso, el de Undertale, es de autoconocimiento 

del jugador a través del personaje, de establecimiento de los límites morales, 

sociales, personales, para una mejor toma de decisiones en la vida real. Otras 

veces como en Allan Wake, un juego de miedo interior, de fantasmas que 

aparecen en nuestra propia imaginación, la psicología está al servicio de la 

trama, con lo que entroncaría con la función narrativa anterior también, 

convirtiendo los propios miedos del personaje en su función de protagonista 

dentro del juego. 

 - Función social. Como si de un manual de conciencia de clase del 

filósofo Carlos Marx se tratase, la función social del personaje muchas veces 
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viene dado por el rol que ocupa en la sociedad, en la familia, en la jerarquía. 

Podemos hablar de las normas que está obligado a cumplir por ser lo que es, 

por estar dentro, inmerso, en la categoría profesional, social, etc. Normalmente 

se asocia esta función al tipo de género que tratemos, por ejemplo, en un juego 

de deportes esperaremos del jugador de la NBA o del FIFA unos rasgos 

técnicos muy definidos al servicio de la mecánica del juego, y esperaremos 

muy poco de sus rasgos psicológicos personales que sí podremos ver a través 

de las cinemáticas que se intercalan con la consecución de goles, canastas, 

puntos, records, etc. Así en esta función el ser hermana, hermano, médico, 

barrendero, fontanero, jugador de baloncesto, etc., pero también que el 

personaje sea un hombre negro barriobajero en GTA V, un orco en Shadows of 

Mordor, un elfo en Lord of The Rings, un centurión en Ryse, sons of Rome, o 

un explorador en Abu SImbel Profanation, debe ser un rasgo diferenciador y el 

jugador esperará una serie de cualidades y aptitudes. 

En resumen, un personaje puede ser entonces: Protagonista, introvertido, 

sensible y guardabosques al mismo tiempo. 

2.3. Función del personaje según la mecánica de 

juego. 

El jugador debe tomar el rol del personaje bajo varios puntos de vista, según 

sea su manera de jugar o las posibilidades del juego: 

 Mundo abierto: se refiere a los videojuegos que tienen una 
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posibilidad de juego online, más allá de la historia o narrativa 

lineal que puede ser jugado sin comunicación con la red. World 

of Warcraft o LOL son los ejemplos con millones de jugadores en 

todo el mundo. Actualmente casi todos los juegos de medio y 

alto presupuesto proponen una posibilidad online, gracias a la 

mejora de la conectividad de los sistemas de redes y grueso del 

flujo de datos de los últimos años. En un mundo abierto, la 

historia lineal pasa a un segundo plano y la narración pasa a 

situarse por detrás del mundo, de la propuesta espacial y de las 

mecánicas. El jugador utiliza a su avatar, a la figura física del 

personaje para accionar sus propias voluntades, sin importarle 

cómo es ese personaje ni cómo tiende a desarrollarse por medio 

de sus acciones o interacciones. Es una manera de aplicar su 

Yo, su Ego, a una zona externa física a él mismo. Como 

comenta Lluis Anjó en su estudio sobre el jugador implicado, hay 

que distinguir entre la interactividad que requiere toda 

tecnología, que responde a las reacciones del usuario de la 

participación, que no está controlada por el producto si no por el 

jugador. Diferenciando la voluntad de jugar, de decidir, de la 

propia interactividad que supone y propone el juego. Un ejemplo 

de mundo abierto sería World of Warcraft, o cualquier partida 

online de un shooter tipo Call of Duty. Actualmente casi todos los 

juegos ponen mucho énfasis en la generación de estos mundos 
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y en la mayoría de los juegos se implementa la historia lineal con 

la jugabilidad online por las posibilidades económicas y de 

continuidad del juego que propone. Beatriz Marcano realizó un 

estudio sobre las características sociológicas de los 

videojugadores online y e-sport y llegó a varias conclusiones 

interesantes que tienen que ver con el perfil, los gustos y los 

géneros más utilizados 5. Cita los estudios de Crawford, en 1982, 

donde todavía no se podía hablar de una estandarización de los 

jugadores, de los hábitos de juego y entre géneros 

determinados; o las investigaciones de Davies y Chappell, del 

2006, donde se establece que las características sociológicas de 

los jugadores eran de un 85% varones con edades superiores a 

los 19 años. Junto a los informes de Adese, de 2006 y 2007, se 

podía afirmar que la preferencia era el uso de juegos shooter y 

acción, lucha o deportes, así como las mujeres preferían cartas, 

puzles y juegos algo más reflexivos. En el estudio de Marcano 

mostraba que un 62% jugaba unas 11 horas semanales al Call 

of Duty. Sin duda, 11 horas es un consumo de tiempo de juego 

bastante notable entendiendo que el estudio fue realizado entre 

más de 300 usuarios. También, en sus conclusiones, comentaba 

el hecho de que los jugadores tenían cierta querencia a 

                                                             

5 (Marcano López, 2012) 
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pertenecer a clanes dentro del juego, sobre todo entre los 

adolescentes. La adolescencia les provoca la eterna lucha por 

encontrar su sitio en una sociedad que recién comienzan a 

desgranar y el mecanismo de integración virtual que ofrece este 

tipo de jugabilidad online es enorme. Otro dato interesante que 

apunta Marcano es la posterior capacidad informática y 

profesional de muchos jugadores que comienzan realizando 

patches o DLC's (ampliaciones oficiales o no de los juegos) y 

acaban desarrollando una competencia profesional, incluso en la 

creación de personajes de las futuras sagas del juego. La 

función del personaje en este tipo de juego no es tan profunda 

como en la historia o narrativa lineal y se basaría más en la idea 

del rol profesional o racial, es decir en si es soldado raso, 

sargento, enfermero, etc. También habría que apuntar la 

posibilidad del jugador de elegir cualquiera de las partes en 

conflicto, con lo que la idea de protagonista y antagonista, o de 

estructura narrativa propuesta por Greimas, por ejemplo, se 

diluye en favor de su función estética, física, como mero 

instrumento inerte, sin decisión, más allá de las propias virtudes 

inherentes a su género, profesión, sexo, función social, etc. 

 Mundo lineal: Si escuchamos la estructura clásica del manual 

de guion cinematográfico de McKee o el cuadro actancial de 

Greimas, sería la acción de un protagonista que trata de 
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conseguir un objetivo y debe luchar contra fuerzas que se 

oponen, con rasgos de convencionalidad, espacio tiempo 

inteligible y coherente, etc. Recorreríamos una línea argumental, 

narrativa, prefijada donde el jugador se vestiría con la piel de un 

personaje que tiene unos rasgos de personalidad definidos, 

concretos, unas ideas preconcebidas morales y una querencia 

social y racial determinada que siempre se supeditaría a la 

consecución de un objetivo determinado. 

 Mundo emergente. Federico Peinado y Michael Santorum 

(Santorum, 2004) realizaron una investigación sobre los juegos 

emergentes que hablaba de un antes y un después en la 

narrativa videolúdica. A partir del desarrollo exponencial del 

hardware, la narrativa está al servicio del jugador, y es 

modificada constantemente por sus decisiones. Las historias en 

árbol pueden ser cada vez más complejas y puede llegar un 

momento que se autogeneren a partir de un punto de partida. En 

un principio los videojuegos fueron Arcade, es decir, primaba la 

habilidad sobre la historia o la narración. Era demasiado 

complicado, con los medios de los años 70, rellenar la historia 

más allá de un título o un cartel publicitario con una referencia 

narrativa. Poco a poco la narratividad se fue instalando, a la vez 

que los Arcades seguían su curso, y fueron derivando una serie 

de géneros más complejos. De ahí hasta el futuro de la 
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autogeneración. 

Citamos a Peinado y Santorum, las líneas que propusieron en 2004 para la 

nueva generación emergente: 

 Inteligencia Artificial Narrativa. Automatismos capaces de 

gestionar la experiencia de acuerdo a convenciones narrativas e 

interactivas. Con características como controlar la duración o el 

contenido de cada sesión de juego. 

 Personalización de contenidos. El objetivo es llegar a conseguir 

una experiencia distinta para cada jugador adaptada a sus gustos, 

sus habilidades y la forma en la que este interactúa con el juego. 

Se trataría de juegos “con memoria”, capaces de recordar a sus 

usuarios de sesión en sesión de juego. 

 Integración entre el contenido de autor y el juego emergente. 

Probablemente usando inteligencia artificial para reducir el trabajo 

del autor y combinarlo con el potente motor de juego emergente, 

capaz de generar inesperados comportamientos y elementos 

nuevos. 

 

Rubén Buren hace un resumen de la idea de narrativa emergente en su libro 

sobre guion de videojuegos. En este tipo de narrativa la función del personaje 

está más ligado a la capacidad de decisión del propio jugador, ya que sería él, 

con sus continuas decisiones el que reconstruiría la dramaturgia inicialmente 
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propuesta y la inteligencia artificial del interfaz iría tomando decisiones según 

los nuevos algoritmos que se derivan de los caminos elegidos por la 

interactuación. La función aquí seguiría siendo de las tres maneras: 

personalidad, función narrativa y rol. 

En la narrativa emergente podríamos estudiar el modelo de personaje curva 

que proponen Stanislavski o Lee Strasberg, es decir, alguien a quien los 

efectos y sucesos de la trama le provocan cambios sustanciales en su 

personalidad, en su manera de actuar, o en el propio rol social. 

2.4. Los NPC o PNJ: los personajes no jugables (Non 

player characters). 

David Freeman en sus estudios6 sobre la implementación de la emoción en los 

juegos, nos hace reflexionar sobre el estudio de los NPC’s en el desarrollo de 

la acción dramática. En primer lugar para dotar de sentido al acto de jugar, y 

eso puede ir conectado con el mundo de la empatía y la implicación o, al 

menos, con el desarrollo o activación de emociones. El hecho de que el 

personaje principal (el manejado por el jugador) deba ayudar, colaborar, salvar, 

amar, recordar, etc, a uno o varios personajes no jugables (PNJ, en inglés 

NPC) nos hace adentrarnos más emocionalmente en la historia, como en 

cualquier trama audiovisual o narrativa escrita. 

                                                             

6 (Freeman, 2004) 
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Freeman recorre en su libro varias técnicas para construir personajes ad latere 

al protagonista que ayuden a sumergir al jugador de manera más completa. 

Propone, resumiendo: 

1. Construir un NPC de mayor profundidad personal, atacar el interés 

del jugador a través de su particularidad y frescura.  

2. NPC con mayor complejidad emocional. 

3. Trabajar las líneas dialógicas para que todos los NPC’s muestren 

subtramas o minitramas que puedan componer un mundo algo mayor 

al de la trama principal. Que no solo sean meros transmisores de 

información, sino que tengan un peso y unos objetivos, una 

personalidad y una línea de actuación externa al protagonista. 

4. Componer líneas de unificación para colectivos, conjuntos, razas o 

familias. Y tratar de profundizar en sus dogmas, respuestas 

emocionales (los estudios, por ejemplo, sobre la exteriorización de 

las emociones en el rostro de Ekman) y estructuras sociales. 

5. Diseño de relaciones profundas entre ellos y entre los NPC’s y el 

protagonista. Y arcos de evolución de personaje, tanto a nivel 

emocional, como físico, etc. 

Todo esto entronca con las diferentes teorías de construcción de personaje, 

desde Aristóteles, que denomina a los personajes como actantes (los que 

actúan) o, directamente, locutores o los que dicen y  expresan con sus palabras 
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la acción7; a las últimas expresiones videolúdicas donde nos es difícil distinguir 

el personaje accional del personaje narrativo, como en Thomas was Alone, 

donde un mero punto construye, a través de la palabra narrada, la acción y la 

interacción con otros puntos blancos. 

Los personajes no jugables pueden ser vistos desde varios puntos de vista. 

Desde el trato como meros props, o artilugios (objetos) propios del fondo cuya 

única función es la de construir contexto/mundo para la inmersión del 

espectador/jugador en la trama de su avatar, como sucede en muchos juegos 

de arcade; hasta los que intentan que todos los personajes que aparecen en 

pantalla tengan una función narrativa, aunque sea pequeña, y tengan un marco 

de afiliación fácilmente identificable, títulos tipo Skyrim. 

Dotar siempre de personalidad compleja a los NPC será una discusión posible 

cuando la capacidad de trabajo de las IA's sean capaces de manejar árboles 

de acción y diálogos suficientemente abiertas y complejas para asemejarlas a 

las de una función normal de seres pensantes autónomos. La pregunta 

siguiente que deberemos hacernos es si creemos que los personajes, todos los 

que aparecen en pantalla, deben ser reales o funcionales para las tramas. 

Podemos volver a Aristóteles cuando comentaba que el escritor o dramaturgo 

debe buscar la representatividad en lugar de la copia de la realidad.  

Al final, cuando desarrollamos cualquier opción narratológica estamos 

                                                             

7 (Abirached, 2011, pág. 16) 
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construyendo un terreno subjetivo en el que todos los actantes tienen una 

función al servicio de la historia. Quizá en los mundos abiertos podamos 

escapar de esta afirmación, aunque el mundo abierto también tiene unas reglas 

concretas y todos los personajes deben ajustarse a las reglas convencionales 

dispuestas por el diseño. Y, ¿qué son las reglas del diseño?: pues las reglas 

del funcionamiento del mundo, es decir, la posición del personaje respecto al 

transcurso de las circunstancias físicas, lúdicas y mecánicas. 

2.5 Conclusiones 

Como luego veremos en apartado del personaje frente a los géneros, el 

personaje del videojuego ha pasado por no pocas modificaciones a lo largo de 

su historia. De ser un objeto a principios de los 70: un punto blanco (Space 

Invaders, una pelota, etc, pasando por un secuencial acercamiento al realismo 

hasta llegar a los juegos meramente cinematográficos, donde los actores 

mediante captura de movimiento realizan todos los pasos que hará el avatar 

(Ryse, Sons of Rome). La función es la de acompañar al jugador, descubrirle 

mundos que por sí mismo no podría descubrir, ser la piel en algunos casos 

donde el voyeur vive en primera persona la trama de acción o distanciarse 

hacia el planteamiento Brechtiano de la investigación sobre el hombre (Inside). 

Inevitable en toda trama narrativa, por posicionamiento dramático, puede ser 

reconvertido en el propio jugador cuando se trata de juegos de mecánica o de 

destreza pura (Candy Crush). Los personajes pueden hacer veraz la 
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convencionalidad del mundo narrativo, o ser utilizados como instrumentos sin 

importancia, inmortales. Exploran mundos, nos ponen a prueba, nos reflejan, 

nos imitan, nos atacan, nos necesitan (Pow).  

Lluis Anyo en su Jugador implicado, comenta que la historia está sujeta a 

factores externos al relato, que vendría a ser los actos del propio jugador 

dentro del juego. Cada acto diferenciado y particular del jugador abrirán las 

posibilidades narrativas y perfilarán nuevas líneas dramáticas.8 

 Mar Marcos Molano y Paz Martínez Loné, comentaron: 

Pero si la pintura (de Velázquez), la fotografía, el cine y tantas 

otras representaciones respetaban mi integridad como 

observador al hacerme partícipe con la imaginación y 

describiendo tan sólo mi lugar en lo fingido, el videojuego 

reconfigura mi papel de “observador” al convertirlo en “jugador” 

y al obligarme a intervenir actuando explícitamente en el 

entorno fingido: si ‘yo’ no actúo, no hay representación y, 

dependiendo de cómo ‘yo’ actúe, así evolucionará la ficción 

que el juego procura. Pero el videojuego, a diferencia de otras 

artes, construye a su jugador y no al contrario: el videojuego 

“dibuja” a su jugador con el fino trazo que viste a su personaje, 

le “da un lugar” concreto en el entorno de inmersión y le hace 

                                                             

8 (Anyó, 2016, pág. 15) 
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“seguir un trayecto” determinado, bloqueando determinadas 

puertas, abriéndole otras… Y todo ello no ocurre a través de 

sutiles señales, como en el cine o la pintura, sino gracias a una 

amplia exhibición de herramientas, las que proporciona la 

interfaz. El aforismo barthiano que reduce la “catarsis” 

freudiana a una operación estructural: “…yo soy aquél que 

ocupa el mismo lugar que yo" parece encontrar en el 

videojuego su mejor aplicación, aún más que en el cine, ya que 

gracias a la interfaz se produce una transvivencia empática en 

la que el jugador es el propio personaje: ‘yo’ jugador me creo el 

centro de la representación porque lo soy, porque he creado un 

personaje vicario para desplazarme por ese universo paralelo 

con la capacidad de actuar sobre el mismo. “Yo soy aquel que 

ocupa el mismo lugar que yo” se hace virtualmente efectivo 

cuando el jugador es capaz de moverse por sí mismo en dicho 

universo. Una vez creado el personaje, re-presentación en la 

representación de uno mismo, y una vez asumidas sus 

características en forma de reglas, adquiere el poder de 

articular su propio destino, caminar virtualmente por ese 

universo decidiendo sus acciones e interacciones. 

 (Marcos, 2006) 

 

Así, podemos diferenciar entre los juegos con vista subjetiva de los que no la 
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tienen, del exopersonaje, diferenciado del jugador. Quizá, como afirman luego 

las autoras, el hecho de que veamos nuestras manos accionando, cogiendo 

armas, utensilios, nuestros pies a veces, incluso nuestro reflejo en el agua o en 

un espejo, una imagen distorsionada, ya sea creada por nosotros como en 

Skyrim9, o un personaje previamente diseñado e inamovible como en Bioshock, 

se autocompleta con mi yo jugando y articulando: "Son mis manos", debería 

pensar el jugador, y esa identidad realiza mis acciones, y las acciones son el 

resumen de lo que soy, como afirmaría Aristóteles. ¿Hasta qué punto la función 

del personaje es anular el yo del jugador o amplificarlo o distorsionarlo?... Sin 

duda, esperemos que los nuevos filósofos del siglo XXI puedan responder a 

estas preguntas sin respuesta clara. 

 

 

 

                                                             

9 Juegos con posibilidades de diseño personal del personaje. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

55 

 

 

55 

 

3. Estudios sobre construcción y diseño de 

personaje audiovisual y de videojuegos: 

antecedentes y referentes. 

Nos vamos a centrar en los estudios centrados en el personaje audiovisual o 

de videojuegos, no hay muchos estudios académicos o completos, pero los que 

hay sí que son interesantes y nos van a servir para centrarnos aun más en la 

perspectiva de este nuevo medio, obras de obligada consulta como la Josiah 

Lebowitz y Chris Klug, que propone un acercamiento a la construcción de 

personajes y diseño de historias para la creación de videojuegos; el manual de 

Lee Sheldon, guionista durante años de Star Trek, sobre la creación y diseño 

de contenido de guion y diseño de personaje para videojuego o daremos una 

vuelta por la recopilación de artículos editados por Jens Eder. Dejaremos a un 

lado las decenas de manuales sobre dibujo y diseño artístico del personaje. 

Haremos referencia a estudios anteriores como los de Stanislavski, María 

Osipovna, Chejov o Abirached, que se centran más en el estudio que debe 

hacer el actor en una representación teatral o en el trabajo de construcción de 

cara a vestir el rol en el que esté trabajando. Luego pasearemos por las ideas 

audiovisuales de Emeterio Díez, Phillippe Hamon o del personaje de 

videojuego de nuestro manual de Guion de videojuego, editado en 2017, cuya 

continuación es este trabajo que ahora realizamos. 
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3.1. Josiah Lebowitz y Chris Klug 

En su estudio Interactive Storytelling for video games: a player-centered 

approach to creating memorable characters and stories10. 

Una buena historia debe estar acompañada por unos personajes que la 

sostengan. No siempre es así, ya que a veces los personajes juegan en su 

contra. Lo cierto es que, como comentan, una buena historia puede empeorar 

con unos malos personajes, pero también una mala historia puede mejorar con 

una buena construcción de roles o un ritmo dinámico. Con lo que la fórmula del 

éxito es impredecible, a partir del aprobado. El ritmo de un videojuego lo 

comparan con el flujo de un río en el que todo está en continuo movimiento, 

donde las decisiones se toman de manera rápida y no hay tiempo, en muchas 

ocasiones, para que las partes más lentas lleguen a aburrir por excesiva 

información. Como ya veremos en el MDA y el lenguaje propio del videojuego, 

la sensación de ansiedad o aburrimiento es una constante en los jugadores con 

la que debemos contar tanto a la hora de crear una historia como a la hora de 

construir un personaje determinado. 

La curva de interés se mantiene no solo con un buen personaje sino también 

teniendo en cuenta la estructura de los cinco actos centrados en la relación 
                                                             

10 O Como contar historias interactivas para videojuegos: un enfoque centrado en el 

jugador para crear personajes e historias memorables. (Lebowitz, 2011) 
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entre la intensidad dramática y el tiempo, no solo en la globalidad de la 

estructura, sino en cada escena: ataque- primera complicación - segunda 

complicación - crisis - climax - resolución. 

Los personajes deben tener descanso en las escenas de mucha acción, es en 

esos momentos cuando el espectador conoce su personalidad y entre en los 

conflictos interiores. 

3.1.1. Los diez arquetipos  

Los autores presentan diez arquetipos:  

1. El joven héroe: entre 12 y 25 años, quiere cambiar su lugar, salir 

a descubrir nuevos mundos con los que sueña. Quiere aventuras. 

Suele ser alegre y optimista, y tiene una moral positiva para la 

sociedad. Ponen de ejemplo a Guybrush de Monkey Island, Tidus 

de Final Fantasy X o Sora de Kingdom Hearts. 

2. El héroe reacio: en muchos sentidos puede identificarse como lo 

contrario del joven héroe. No tiene ganas de cambiar, de salir, de 

aventuras, pero las circunstancias le obligan a ello. Por esta razón 

quiere terminar la tarea lo antes posible. Su moral suele 

contraponerse a la del público y evita tareas que ralenticen o se 

interpongan entre él y su objetivo. Suele cambiar su actitud y 

ablandarse a lo largo de la narración. Ejemplos: Laharl (Disgaea), 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

58 

 

 

58 

 

Kain (Blood Omen). 

3. El mejor amigo: amigo o familiar cercano del héroe. Ayuda 

constantemente al héroe, aunque algunas veces sus consejos 

llevados por el cariño no sean los correctos. Si son de sexos 

opuestos (yo añadiría de gustos sexuales complementarios) 

pueden estar destinados desde niños a amarse o les nace ese 

amor en la aventura. Ejemplos que citan: Max (Sam and Max: the 

devil's playhouse), Lucca, de Chrono trigger; Ryogo de Front 

Mission 3. 

4. La persona especial: puede ser héroe o villano y rara vez es 

mayor que el héroe. Personaje misterioso que tiene una habilidad 

o un poder especial. Aunque ha tenido un pasado difícil tiene una 

personalidad alegre, optimista. Ejemplos propuestos: Reith 

(Manga Carta) o Aeris (Final Fantasy VII). 

5. El mentor: Sabio y más experimentado que el héroe por edad y 

pasado. Quizá intentó aquella misión que ahora intenta el héroe 

anteriormente sin éxito o con un éxito moderado o temporal, y 

ahora debe enseñar lo que sabe. Ejemplo: Boss de Metal Gear 

Solid 3. 

6. El veterano: un guerreo curtido. Quiere completar la misión y salir 

vivo. A veces esta figura puede ser el propio héroe. Disfruta de la 

vida porque has estado muchas veces cercano a la muerte. 

Ejemplos: Snake (Metal Gear Solid), Shepard (Mass effect). 
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7. El jugador: Todo se lo toma como un juego, hasta su propia vida. 

Se alía con la que más emoción le aporta: héroe o villano, y a 

veces puede cambiar de lado para asegurarse el triunfo. 

Ejemplos: Setzer (Final Fantasy VI). 

8. El seductor o seductora: ellos hablan solo de mujer o figura 

femenina. Personaje bello, codicioso y oportunista. Utiliza su 

apariencia que sabe atrayente para conseguir sus objetivos. Difícil 

de entrever su personalidad y sus verdaderas intenciones. 

Ejemplos: Eva (Metal Gear Solid 3). 

9.  El criminal endurecido: alguien con buen corazón pero que se 

ha convertido en alguien oportunista e interesado, que no duda en 

realizar acciones de dudosa moral con tal de conseguir dinero o 

supervivencia personal. Ejemplo: Niko de GTA IV. 

10. El villano. Personaje inteligente, despiadado. Para conseguir su 

objetivo es capaz de cualquier cosa. Tiene planes muy complejos 

y con una pretensión de poder. Se ve a sí mismo como un héroe y 

no dudará en sacrificar a cualquiera si eso le ayuda con su plan. 

Ejemplo que proponen: Primarch Dysley (Final FAntasy XIII) o 

Liquid Ocelot  de Metal Gear Solid IV. 

  Defienden las ventajas de este uso de los arquetipos para comenzar la 

construcción, luego, con la dotación de rasgos personales, cada uno será 

diferente y ocultará esta base narratológica. De esta manera el jugador 

entenderá el sentido que tiene el personaje dentro de la trama y nos será 
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mucho más fácil el desarrollo de la misma, por lo que no tendremos que recurrir 

a grandes diálogos o grandes definiciones personales para que se entienda su 

posición dentro del drama. Incluso muchos personajes beben de varios 

arquetipos y pueden ir cambiando en el transcurso de la historia. También los 

podemos usar para despistar el jugador, darles una presencia arquetípica y 

luego cambiarla, o descubrir la real. Y exponen las desventajas del mismo uso, 

arguyendo, que el jugador puede creer reconocerlos en seguida y no darles el 

peso que deben tener. Conocer bien las estructuras y los tipos de tramas nos 

puede ayudar a elegir en cada historia el número de arquetipos que 

necesitamos.  

 Por supuesto, que debemos entender que todas estas propuestas son 

habituales para un tipo de historias. Las tramas de la mente, como las llamaba 

Aristóteles, las que suelen manejar muchos de los juegos que se introducen en 

la mente, en el interior, en problemas menos "aventureros" y más reales, como 

That Dragon, cancer, que propone una experiencia compleja sobre cómo se 

enfrentan unos padres a la enfermedad de su bebé, los arquetipos tienen poco 

uso. Salvo en uno de los minijuegos propuestos en el juego donde el bebé, 

Joel, se convierte en un caballero con espada que lucha contra la enfermedad. 

3.1.2. Sobre el habla de los personajes. 

Los autores aseguran que el habla y los diálogos tienen mucha importancia 

para la consistencia de los personajes. El habla demuestra el estatus, parte de 
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su pasado, su género, etc. Advierten de que hay que diferenciar la manera de 

hablar de cada uno, aunque no se meten en la catalogación para diseñar esa 

catalogación.  

Le dan importancia al análisis de la dosificación de los datos y la narración de 

cara al jugador dependiendo del tipo de juego. El trasfondo de los personajes 

aseguran que tiene dos funciones: la de construir expansiones de la historia o 

para entender los procesos que está teniendo la trama; y, en segundo lugar, si 

tiene éxito el videojuego, para que los fans dispongan de más información 

sobre algún elemento del juego.  

La dosificación de información no solo tiene que darse, afirman, en los 

diálogos, si no que puede transmitirse al jugador a través de elementos ad 

latere: libros, notas de voz, periódicos, etc. También juegan con el concepto de 

misterio, elementos de la narración que nunca van a ser contados en el juego y 

que deben ser interpretados por cada jugador. Claro, para ellos tendremos que 

dar a los jugadores suficiente información sobre los personajes y sus tramas 

para que puedan configurar vías posibles. 

3.1.3. Conclusiones del libro. 

 Realmente sobre construcción de personaje no hay mucho más 

reseñable en el libro salvo el recorrido que hacen sobre los tipos de tramas, las 

estructuras narrativas y la incursión en la emotividad y la empatía que debe 
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sentir el jugador con respecto a los personajes. Sin embargo en análisis 

narrativo que hacen de los juegos es muy interesante. 

3.2. El personaje de videojuego: Lee Sheldon 

Otro manual para la construcción de historias y personajes es el de Lee 

Sheldon, Character development and storytelling for games, publicado en 2004. 

Establece muchos ejemplos que vienen del cine y algunos del videojuego y 

realiza algunas disertaciones interesantes sobre la construcción del carácter 

del personaje a través de algunos ejemplos. La importancia de la ropa, del tipo 

de personalidad, etc. Da algunos consejos sobre cómo evitar estereotipos, o de 

cómo utilizarlos a nuestro favor por la gran ventaja que supone que el 

espectador ya reconozca sus cualidades innatas o socialmente innatas. Raza, 

sexo, tipologías de arquetipos, etc. Muy interesantes son las entrevistas que 

hace a algunos profesionales. Nuestra opinión es que al no ser un libro 

académico ejemplifica demasiado y no establece criterios pedagógicos sobre la 

construcción de personaje, si bien, hace un buen juego de análisis del 

storytelling. 

3.2.1. Los diálogos 

En el terreno de los diálogos establece varios sistemas. Los NPC's pueden 

hablar mediante texto o voz y el uso que hace el jugador de esos diálogos 

depende del interfaz que tenga (no olvidemos que el libro es del 2004) y se 
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adelanta al reconocimiento de voz del juguador para establecer conversaciones 

con los personajes del videojuego. Establece diferentes modos de enfrentarse 

a los diálogos, como son: 

 Diálogos enlatados: donde no podemos interactuar con 

los personajes. Fueron los primeros diálogos que se 

establecieron en los videojuegos. También podemos 

hacer que el personaje haga unas acciones determinadas 

como ordenarle: "hablar con", "comprar", "vender", 

"ataque", etc. así como discutir sobre cuál es la materia a 

discutir. Ejemplo: Monkey Island. 

 Medidor de humor: podemos elegir el modo en el que el 

personaje se enfrenta a determinada frase o situación, si 

lo va a hacer enfadado, comprensivo. Comenta Sheldon 

que pudo ser un intento de sorprender al jugador, ya que 

ni él mismo sabía lo que el personaje iba a responder y, 

además, habilitaría la posibilidad de que el juego tuviera 

diferentes caminos. Por ejemplo: Heavy Rain, donde 

podemos elegir la manera en la que queremos interactuar 

con los NPC's. 

 Tabla de actitud: podíamos definir que el personaje 

entrase en un estado de ánimo: "relájate", "ponte duro", 

"se cariñoso", etc. El problema que tiene este tipo de 

interacción es que el jugador no siempre posee la misma 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

64 

 

 

64 

 

definición de esas actitudes que el escritor o guionista, 

pudiendo llevar a errores de interpretación.  

 Elección de iconos: en vez de frases o palabras, este 

sistema opta por seleccionar iconos visuales que 

reemplazan las palabras con gestos o rostros con una 

determinada emoción. Esto elimina los problemas de la 

tabla de actitud. Ejemplo: Circle of Blood. 

 Lista de temas: El jugador elegirá y pinchará dentro de 

una lista de temas. Esta lista puede incluir acciones o 

diálogos genéricos o agregados a medida que el juego 

avanza. Ejemplo: Syberia. 

 Texto resaltado: sería como una lista de temas 

incrustado en un párrafo de diálogo de un personaje. 

 Menú de diálogo: da al guionista mayor capacidad para 

revelar el carácter de un personaje ya que muestra varias 

posibilidades complejas de elección. 

Sheldon también muestra una serie de tablas para catalogar a los NPC's, muy 

parecidas a las tablas de los juegos de rol, donde debemos rellenar en 

calificación en negativo o positivo (de -10 a +10) algunas actitudes y aptitudes 

de los personajes. 
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3.3. Michael Salmond 

En su manual de diseño de videojuegos Salmond cita los trabajos de Ocean o 

de Bartle. Contiene un capítulo sobre el diseño de los personajes: 

Al diseñar un personaje ara el jugador el principio básico es 

transmitir los rasgos de personalidad que tendrán eso en el 

jugador. Hacerlo bien o mal es la diferencia entre personajes 

con los que la gente quiere jugar o estar en contra, y 

personajes que a los jugadores no les importan en absoluto11. 

Cita a Tim Schafer: “El personaje principal debe ser el más guay, el que tenga 

el mejor diálogo y el mejor equipamiento, como lo tendría el protagonista en 

una película” 

Salmond comenta una entrevista con Steve Meretzky (2001) hablando del 

videojuego Bioshock: 

El personaje debe servir para un propósito para el jugador, 

pero también hay restricciones basadas en la mecánica o el 

juego. El personaje principal (como sustituto del jugador) no 

tiene una historia en el mundo del juego, y como tal los otros 

personajes le deben dar la información adicional (afanes, 

historia, entrenamiento). Hay otras consideraciones para crear 

                                                             

11 (Salmond, 2017, pág. 134) 
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personajes memorables para que el jugador los use o trabaje 

con ellos. Por ejemplo, Elisabeth para Bioschock infinite, de 

Irrational Games (2013), la cuestión para el director de 

animación Shawn Robertson comentaba en 2014: ¿puede 

hablar?. En el diseño original del personaje, Elisabeth no 

hablaba. Al comenzar a desarrollarlo, la atención se centró en 

maximizar la experiencia del jugador y la versión silenciosa de 

Elisabeth no creaba la relación con el jugador que deseaba el 

diseñador. Por lo tanto, el equipo preparó una versión hablada 

y de inmediato surgió la relación entre el jugador  y el 

personaje. Esto dio también un propósito al personaje de 

Elisabeth, ya que ahora guía y ayuda al jugador y puede darle 

información y antecedentes. Ese no es el propósito de todos 

los personajes -algunos pueden plantear preguntas o ser 

enemigos-, pero en cualquier interacción con el jugador debe 

haber un propósito.12 

 

También habla de la elección del nombre como algo definitorio de la relación 

con el personaje y utiliza la tabla del circumplejo interpersonal, empleado por 

psicólogos para la creación de sus rasgos psicológicos. Cita a varios 

                                                             

12 (Salmond, 2017, pág. 137) 
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diseñadores, pero no hay información sobre la importancia de la palabra. 

3.4. Los personajes en los mundos de ficción: Jens 

Eder. 

En los medios de comunicación actuales que emplean personajes ficcionales 

se tienen en cuenta varios puntos a lo que debemos enfrentarnos en el proceso 

de creación y posterior muestra al público. En primer lugar los creadores deben 

enfrentarse al hecho de cómo deben ser elaborados para que sean entendidos 

por el público de la mejor manera y transmitan esos sentimientos o 

pensamientos que son necesarios para la historia que estamos contando y los 

procesos a los que se enfrentan. Ponen el ejemplo de la creación por parte de 

Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes en la literatura, de ahí pasa por el 

tamiz de los guionistas que lo llevan a la estética determinada, de ahí a los 

directores de casting (o dibujantes) que deben elegir un actor determinado. De 

ahí pasamos el estilo o forma particular en la que son 

relatados/utilizados/mostrados los personajes; para luego detenerse en cómo 

los teóricos procesan al personaje como si fuera un signo  sociocultural de los 

diferentes procesos históricos.  

A medida que el estudio de los personajes va evolucionando, pasa de una 

simple metodología de escritores o dramaturgos de la antigua Grecia al análisis 

complejo sobre la función del personaje en la actualidad, definida por sus 

múltiples medios de producción y reproducción. De ahí podremos establecer 
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cuatro paradigmas dominantes: 

 1. Los enfoques hermenéuticos: los personajes son 

representaciones de seres humanos y, por ende, hay que 

tomar en consideración su pasado, su contexto histórico y 

cultural. Y también el de los creadores. 

 2. Los enfoques psicoanalíticos. Dan preeminencia a la 

psicología, a la vida y los pensamientos interiores de los 

personajes, pero también a los procesos que tendrán (o tienen) 

los espectadores/usuarios o destinatarios de dichos 

personajes. 

 3. Los enfoques estructuralistas y semióticos. Distancian a los 

personajes de los seres humanos y se centran en su 

construcción a través de sus estructuras narrativas, textuales, 

dramáticas. 

 4. Las teorías cognitivas. A partir de 1980, se centran en 

modelar o detallar cómo afecta la información recibida por el 

espectador en sus aspectos afectivos o cognitivos. Los 

personajes se convierten en construcciones textuales basadas 

en los comportamientos humanos, para ellos debemos 

entender los dos aspectos: la mente humana y cómo funciona 

lo textual. 
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Así, dependiendo de cómo veamos al personaje podemos centrarnos en 

tratarle como a una persona real, un ser humano encerrado en un texto; como 

un signo más que pertenece a una estructura determinada dramática o textual. 

Dependiendo del idioma podemos encontrarnos con figur, que en alemán 

sugiere una forma contrastada con el fondo; en español o italiano diríamos 

personaje o personaggio que dimana de "persona", en latín se refería a la 

máscara de utilizaba el actor en el teatro; en inglés, character, que fluye del 

griego Charaktér, que quiere decir el que hace marcas, el que estampa. En 

general, comentan que recurrimos al análisis de las personas reales para 

enfrentarnos al entendimiento de los seres de ficción, pero de alguna manera 

no tienen cabida entonces los robots, los objetos o los animales. Así podemos 

describir la ficción como una posibilidad real dentro de un mundo no real. 

Podríamos preguntarnos cuál es la mejor posición: 

 1. La teoría semiótica que considera al personaje como algo no 

real, le convierte en un signo que forma parte de una 

estructura. 

 2. La teoría o enfoque cognitivo asume que el espectador 

reconstruye en su cerebro la representación que está 

recibiendo. De esta manera el espectador imagina y 

reconstruye lo que recibe dentro de su imaginario. 

 3. Los que creen que los personajes son objetos abstractos, 

que están más allá de la realidad material. 
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 4. Los que defienden que los personajes no existen de ningún 

modo. 

Un personaje puede ser una copia de un personaje histórico y no podrá hacer 

más que lo que esperamos de lo que nos ha quedado instalado de ese 

personaje; puede ser animado, inanimado, irreconocible, estereotipado, etc. 

Pero, ¿cuál es la diferencia entre un personaje y una persona real?. Habría que 

analizar al personaje en tres facetas determinadas, como son su relación 

cuerpo-mente, su propia psique y su sociabilidad. 

También deberíamos distinguir la información implícita cuando desarrollamos el 

guion, es decir, las características que acompañan al origen, el rol, o la cuna 

geográfica. El lector se hará una composición sin que tengamos que explicar ni 

siquiera el color de su pelo. Pero, en el proceso de producción, esto podrá ir 

cambiando, incluso alejándose del proyecto original hasta construir un 

personaje basado en muchos factores que poco tienen que ver con la 

narración, la posición dramática o la estructura narratológica, más bien con 

aspectos comerciales y eventuales, que pueden definir nuevos estereotipos. 

Así, en una composición audiovisual debemos entender profundamente el 

contexto general de la producción, con los hechos y referencias que se 

barajaban en la época de marco. Quizá habría que realizar dos trabajos: al 

análisis del producto terminado como parte de un lenguaje unitario ya definido; 

y el estudio de guion o primeros bocetos de arte del personaje, así como las 

primeras acciones y comportamientos del personaje en las primeras 
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construcciones literarias.  

Los personajes se definen como conceptos cambiantes que solo pueden ser 

reconocidos en el contexto concreto en el que han sido creados y bajo las 

premisas del mundo moderno, con sus circunstancias actuales. 

La construcción que del personaje hace el espectador dimana de diferentes 

factores: 

 Conocimiento del mundo real o convencional propuesto. 

 Conocimiento del entorno o funcionamiento social. 

 Conocimiento de las estructuras de la ficción narrativa. 

 Conocimiento de las estructuras de la ficción en los 

medios audiovisuales. 

 Conocimiento de los esquemas sociales: categorías 

sociales, jerarquías, naturaleza humana, estereotipos y 

estereotipos; patrones de interacción social; grupos y 

roles determinados; psicología popular. 

 Autoconocimiento por parte del propio espectador, de sus 

propios gustos, contextos, etc. 

 Conocimiento de géneros, modos de narración, tipos de 

personaje, etc. 

Así el espectador pocas veces, en la actualidad, dejará al personaje ser lo que 

es, tan solo esperará que se comporte como él quiere que se comporte y 
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correremos el peligro de que obvie todo lo que no cumpla con sus expectativas 

previas. Afirman que el espectador proyecta en el personaje demasiadas cosas 

que no corresponden al mundo real, a la percepción de una persona real. Le 

tratarían más bien como un símbolo al que hay que unirle unas funciones 

(lúdicas, textuales, etc) que él también entiende como irreales. El personaje ha 

sido creado por alguien que es conocido y del cual tenemos referencias, ya sea 

por la marca, la productora, el director, el actor, etc. 

Tratan las teorías de Phelan13, cuando propone las tres esferas del personaje: 

la mimética, que trataría de los factores físicos; la temática, que tiene ver más 

con el rol o el género, la temática o el arquetipo; y sintética, la materia de la que 

está hecho el personaje. Otro aspecto de reconocimiento es la diferenciación 

que hace cada medio del personaje en sí y que también son reconocidos por 

parte del espectador que suele consumir diferentes soportes: cómic, cine, 

series de televisión, teatro, videojuegos, etc. Así cada medio le aportará ciertos 

elementos diferenciadores y tendrá, o querrá, compararlos e identificarlos 

según su medio particular. En algunos casos serán tratados de igual manera y 

en otros el propio medio impondrá su modo de tratamiento según su función. 

3.4.1. La acción del personaje audiovisual 

                                                             

13 El escritor James Phelan, en su libro Retórica como Narrativa: técnica, audiencias, éticas, e 

ideología  de 1996 
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Ya no hay que mirar solo al personaje desde la visión aristotélica de su 

posición de acción frente al drama. Proponen la definición de la acción: 

1. The entire set of events in a story, including events which are 

not set in motion by characters but by chance, nature, etc. 

Included in this definition are also events in which characters 

are neither involved as agents nor affected in any other way, a 

sunrise that only the audience watches.  

2. The overall activities of the characters, including the 

consequences of these activities. This definition also includes 

the mental processes in the minds of characters. Many 

modernist novels, with their focus on the inner life of characters, 

present little action in terms of physical activity and changes of 

situation, but much action in terms of the characters’ 

psychological processes. Virginia Woolf summed up this 

tendency of the modernist nove l to ›turn within‹ in her 

programmatic plea for a representation of the ›truth‹ of human 

existence beyond surface action, and even beyond the seeming 

logic of a plot: »Let us record the atoms as they fall upon the 

mind in the order in which they fall, let us trace the pattern, 

however disconnected and incoherent in appearance, which 

each sight or incident scores upon the conscious-ness«. 

 3. Only the intentional behaviour of the characters, their 
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speech and action. Some media genres favour narratives that 

focus on such behaviour, either because they profit from the 

spectacular, such as the adventure story, the war movie and a 

good number of computer games; or because the very 

intentionality is the point of the narrative, as is the case in the 

mystery, crime and detective story the ›whodunit‹ usually 

includes the question why someone committed a crime.  

4. Only the physical activities of characters, excluding their 

speech acts.  Although there will be few examples of fictional 

worlds in which characters move and do things without ever 

speaking, some media genres heavily rely on action as a 

means of characterisation and narration, as can be seen in the 

suggestion of many screenwriting manuals to tell the story by 

action rather than by dialogue. 

(Eder, 2010, pág. 32) 

 

 Podríamos resumirlo en: 

 1. El conjunto de eventos de una historia, incluso los eventos 

que no se materializan y se convierten en frustrados, y los que 

ocurren ad latere al drama (ejemplo: un amanecer). También 

en los que no están involucrados los personajes. 
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 2. Las actividades propias de los personajes, tanto accionales 

como mentales.  

 3. Lo que hacen los personajes: su discurso, su acción y su 

intención. 

 4. La acción física de los personajes, excluyendo aquí el habla. 

En videojuegos este es un punto importante, porque en 

muchas ocasiones los personajes no utilizarán el habla y solo 

podremos ver sus acciones físicas. 

 La mayoría de las teorías discuten que manejan en el texto, 

como la de Phelan, Schmidt o Aristóteles, relacionan la división 

del personaje a sus dimensiones de carácter y la muestra de 

sus acciones, a partir de sus acciones modelan el estudio de 

los caracteres implícitos en los personajes. 

Así como Greimas, Schanck, Propp o Campbell desarrollan la figuratividad y 

estudio del personaje en su concentración narrativa o estructural, en su 

posición dentro del drama o la función de sus acciones dentro del grado que 

tengan prefijado dentro de la trama del personaje principal. Pueden cumplir un 

rol emocional, retórico o ser estructuras de comunicación con el espectador 

que portan determinada información que el autor cree importante; quizá, 

cumplan un puesto alegórico: "la justicia", y todo su comportamiento esté 

diseñada para cumplir esa misión de idea, puede que por contradicción o 

comparación. 
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Pueden funcionar, a través de sus acciones, como: 

 - Vicios o virtudes humanas 

 - Ideas abstractas o intangibles 

 - Un sentido psicoanalítico 

 - Roles sociales 

 - Arquetipos 

 - Referentes reales 

 - Referentes intertextuales  

3.5. Diferentes Teorías sobre personaje 

3.5.1. Henriette Heidbrink  

Hace un recorrido sobre diferentes teorías sobre el personaje, describe los 

personajes literarios y en medios audiovisuales. Precisamente achaca a la falta 

de teorías que se ocupan de los personajes de ficción como lenguaje unitario. 

Describe las investigaciones de Blüher, los enfoques de Vernet, Gardies o 

Brenez, como excepcionales estudios sobre los personajes dentro del cine o 

medios audiovisuales. Hace un repaso de las diferentes teorías sobre el 

personaje a lo largo de la historia. Platón o Aristóteles creían que la primera 

diferencia entre lo real y lo ficticio es que los personajes de lo segundo deben 
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ser creados y suelen tener una función concreta, casi siempre, mejorando las 

cualidades de la media humana en el caso del drama y empeorándolas en la 

comedia. Christoph Gottsched14, el escritor alemán que ansiaba la 

estructuración realista y pretendidamente seria y profunda, postuló una idea 

general de la creación de personajes como resultado de su estudio sobre todo 

de los clásicos y del drama francés. Luego da un salto hasta los manuales de 

Christopher Vogler, Ljos Egri, Linda Seger o Robert McKee, que formulan 

estudios para escritores que quieren potenciar la profesionalidad en sus 

escritos a través del estudio de estructuras. Separa la excesiva idea normativa 

de los estudios anteriores a los 1970, sobre todo en el análisis de la novela, la 

poesía o el teatro. Pero a partir de los 80 comienza a surgir algún intento de 

abarcar los nuevos medios y la incursión de los personajes dentro de ellos. Las 

publicaciones de Chatman, Grabes, Rimmon-Kenan y Margolin, a finales de los 

70 supusieron un impulso en esa corriente investigadora. 

3.5.2. Rimmon-Kenan  

Contempla la dicotomía existente entre el texto escrito y las reconstrucción de 

esas palabras en un contexto diferente. Abre la caja de los truenos del análisis 

de si el personaje es una referencia real del ser humano, con sus vicisitudes, 
                                                             

14 Nacido en 1700, intentó modernizar la literatura alemana igualándola a la francesa, que él 

consideraba más profunda y compleja. Creía en la regla, en la estructuración de las reglas 

poéticas. Su obra Versuch einer Critischen Dichkunst  fue el compendio de sus teorías 

estructurales. 
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caracteres y complejidades o la mera distribución de un texto, un sonido y unas 

palabras que deben ser articuladas por un actor.  A partir de él se estructuran 

varias preguntas: 

 - La cantidad de semejanza con lo humano 

 - La diferenciación de los personajes según su colocación en la trama 

 - La vinculación entre lo material (lo creado) o lo observado (recibido) 

De ahí la separación entre los que interpretan a los personajes como meros 

hechos construidos en una obra concreta en referencia a un texto, un sentido 

dramático o una posición narrativa y los que vuelven a abordar la existencia o 

no del personaje. Así los estructuralistas y  los semióticos, a partir de los 60 

desecharon cualquier acercamiento a la personalidad, o distinción individualista 

o autenticidad del personaje y los encerraron en las líneas que los definían. 

3.5.3. E.M. Foster 

E.M.Foster, en 1927, separó en el debate al homo sapiens, del homo fictus. En 

los primeros hay cinco características: nacimiento, amor, muerte, sueño, 

comida; mientras que los otros no tienen la ilogicidad de los reales y son 

fácilmente explicables, son 

They are explicable, and we get from a reality of a kind we can 
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never get in real life.15 

Foster denomina al personaje ficticio como personaje plano, sin rasgos 

concretos más allá de su función narrativa. 

El trabajo de Christian N. Wenger, en 1935, reformula las tesis de Foster y 

plantea seis parcelas a estudiar o dirimir en los personajes: la idea de unidad, 

la consistencia, la integridad, la condición, la duración y el modo de 

manifestación16. 

Marvin Mudrick, diferencia entre los argumentos puristas, orientados a 

satisfacer a los consumidores o a los críticos, y los argumentos realistas, que a 

partir de las novelas del siglo diecinueve están incorporando la idea de 

pensamiento interno complejo o personalidad concreta. Separa el evento 

narrativo de los personajes y distancia el contexto ambiental del hecho 

puramente dramático. 

Roland Barthes, de la parte semiótica, afirma en 1966 que "can be neither 

described nor classified in terms of persons"17. Barthes afirma que el 

entramado psicológico con el que ha sido equipado el personaje tiene unos 

motivos claros de cara a su función ficcional y que, del mismo modo que no 

                                                             

15 (Eder, 2010) Henriette Heidbrink cita a Foster, pag 74. 

16 Quizá este es el único punto de los seis que trata de lo audiovisual. 

17 (Eder, 2010, pág. 85) Los personajes no puedes ser clasificados en términos de personas 

(humanas). 
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podemos hacerlo o creerlo real, tampoco podemos anular su contenido y su 

parecido con lo real. 

Todorov, denomina acción psicológica a la acción transitiva con respecto al 

objetivo al que va dirigida. Es decir que la acción tiene un importancia por sí 

misma, más allá que el sujeto que la ejecute. Así pues nos propone la idea de 

que el propio jugador (o consumidor de productos o historias audiovisuales) no 

tiene simplemente en el seguimiento de una narración dramática, si no que va 

por muchos caminos, muchos afluentes que dimanan de un mismo lugar, de un 

mismo concepto de placer sensorial, de seguimiento de mitos, de estímulos, 

etc. Si un personaje no está supeditado a la trama, tiene mucha más libertad 

para mostrar su ilogicidad, su falta de dirección clara, como en la vida misma. 

Podemos sostener entonces personajes que no tengan objetivos claros, ni 

puestos claros en el cuadro actancial de Greimas. Tan solo ejecutan acciones y 

las ejecutan de manera continuada sin que tengan una idea prefijada de 

consecución. Esto nos abre un camino interesante en los videojuegos donde 

los personajes son muchas veces apéndices de los jugadores, conceptos 

físicos, más o menos definidos, con los que el que interactúa puede sentir que 

controla un avatar una presencia física con la que interactuar con el entorno o 

con la idea. Él mismo, sin objetivo, más allá que la diversión, pasar un rato 

agradable sin querer una finalidad mayor. Despojar al personaje de toda línea 

dramática, de toda posición narrativa y hacerle un mero compañero de anhelos 

o una extensión de la propia existencia sin espacio ni tiempo real. Un tiempo 

muerto dentro de la magia del videojuego, donde nada existe y todo existe. 
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Donde la realidad es virtual, pero real, en términos de lo que podemos percibir 

con los sentidos, recordar, sentir, etc. 

Por eso tengo varias variables a tener en cuenta en este sentido: por un lado la 

excesiva bio-dramatización, que vendría a ser la inmersión en nuestra vida real 

de los postulados y estructuras propias de la narratología. Como si en nuestra 

vida diaria ejecutáramos los capítulos expuestos por Vladimir Propp o Joseph 

Campbell, como si en la realidad fuéramos los protagonistas de una película, 

de un videojuego o de una propuesta escénica donde todo estuviera alrededor. 

Como una adolescencia eterna donde el mundo funciona porque nosotros 

funcionamos, donde las cosas existen porque las vemos, y todo se base en la 

inteligencia emocional, y los puntos expuestos por Goleman o Salovey, y no en 

un razonamiento intelectual, tranquilo y analítico. Como luego estudiaría 

Chatman, deberíamos tener en cuenta más el contexto puntual de una obra o 

representación artística, con el juego de público y autor, que la propia 

construcción atemporal de la obra. Los gustos cambian, y cambian así las 

representaciones, y siempre pensamos que nuestra época es la evolución de 

las otras épocas cuando en realidad no es así. Si tengo en cuenta el concepto 

Benjaminiano de la historia hecha con retales y retazos, sin posibilidad de ser 

circular ante el desconocimiento de los hechos históricos, no podremos 

enfrentarnos al hecho artístico de la creación de personaje desde un punto 

evolutivo, de aprendizaje. Deberíamos tener más en cuenta el momento 

estético en el que se encuentra enmarcada la obra en cuestión y los objetivos 

vitales de esta o aquella sociedad determinada, antes que formular una teoría 
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de personaje donde las obras actuales sean la punta de cualquier iceberg 

literario o audiovisual.  

La mayoría de los alumnos de los grados audiovisuales a los que doy clase no 

han visto cine mudo, muchos desconocen lo que es, sus modos de contar, no 

conocen la historia del doblaje, han dejado de consumir hace años cine de los 

60 y se basan en las nuevas producciones que infestan las cadenas televisivas 

de pago o los canales de internet. Sus referencias no son evolutivas, son 

estancas, y esto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de construir 

personajes o, realmente, cualquier objeto audiovisual.18 

3.5.4. Jörn Stückrath  

Analizó los argumentos desde los objetivos, deseos y conflictos entre los 

personajes y el resultado final de las historias que contaban esas narraciones. 

Era una nuevo análisis de las acciones como medida. 

Las teorías que va agrupando la autora se siguen colocando en varios lugares 

cada vez más determinados: 

The research on characters displays these issues by repeatedly 

asking what characters are (ontology), how they can be defined 

(definition), what they are made of (components / elements / 
                                                             

18 En nuestro caso, hablamos de producto u objeto audiovisual, pero podríamos llevarlo a 

cualquier otro concepto. 
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segments), how they are constructed (construction / 

characterization),  what functions they fulfil within different 

media contexts (e.g. theatre / film / prose fiction), and how to 

explain the coherence-effect that characters reveal 

(synthesis).19 

Como vemos una teoría intenta explicar lo que el personaje es en esencia; 

cómo podemos enfrentarnos a una definición de su propio concepto; el estudio 

de su construcción física y psicológica, sus características propias e 

individuales; las funciones que tienen dentro de la obra en cuestión y el medio 

hacia donde están dirigidos; y, por último, la coherencia o no que mantienen 

dentro de la obra. 

3.5.5. Otros autores:  Margolin, Fokkema, Nieragden, Pfister, Reicher y 

Riis. 

Roland Barthes asimila el concepto de que varios espacios de texto bajo el 

mismo epígrafe dan como conclusión una unidad llamada personaje. Así Uri 

Margolin vuelve a la carga separándolo de cualquier concepción de lo real, 

                                                             

19 (Eder, 2010, pág. 85) Traducción propia: La investigación sobre personajes muestra estos 

problemas preguntandose repetidamente qué son los personajes (ontología), cómo se pueden 

definir (definición), de qué están hechos (componentes / elementos / segmentos), cómo se 

construyen (construcción / caracterización), qué funciones cumplen en diferentes contextos de 

medios (por ejemplo: teatro / película / ficción en prosa) y cómo explicar el efecto de 

coherencia que los personajes revelan (síntesis). 
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afirmando que el personaje tenía unas características diferentes, que no 

necesitaba, ni compartía, las variables de la realidad para desarrollarse. Y 

propone al receptor como método de unión, de pegamento de esos factores 

que se encuentran en el texto o en la obra audiovisual y que componen una 

supuesta unidad. Quizá se refiera Margolin al deseo de dar siempre unidad que 

tiene nuestro cerebro, de empaquetar, de parcelar, de entender por 

compartimentos cada cosa. Quizá de lo que estemos hablando es de que el 

personaje no debe tener un sentido en sí y todas esas evoluciones o momentos 

del texto sean un constructo que nosotros llamamos personaje, pero en 

realidad no sean más que un conjunto de narraciones o frases, o acciones 

superpuestas correlativamente con el mismo nombre o la misma forma. 

Heidbrink nos plantea un Margolin centrado en el estudio de los datos del texto 

que posteriormente encuentran acomodo en parámetros de análisis del 

humano real, pero alejados de una lógica real. 

Aleid Fokkema, exmina la novela postmoderna y separa lo lógico o ilógico, es 

decir, lo que da coherencia a la obra, y el entendimiento por parte del lector de 

los códigos de lo real en cuanto a la personalidad, vida interior o biología del 

personaje. 

En 1995, Göran Nieragden, propone un modelo para analizar los personajes a 

través de los actos de habla o pequeños bloques de información de lo que dice 

o hace el personaje en determinado momento. Así sus propias palabras 

determinarán su contenido personal. 
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Manfred Pfister propone diferentes categorías para el análisis del personaje: 

 Constelación 

 Configuración 

 Complejidad 

 Escala 

 Duración 

 Concepción: acciones, psicología y caracterización. 

Establece la construcción del personaje por contraste con las otras figuras del 

texto, que de esa manera delimitarán las acciones y el contenido del sujeto.  

María Reicher20 realiza un estudio sobre diferentes teorías sobre la ontología 

del personaje llegando a la conclusión de podemos encontrar paralelismos 

entre los personajes y las personas reales. Un personaje puede varias según 

sea su forma de exponerse al receptor: película, novela, videojuego, etc. Y 

depende de la historia si es un personaje que tiene diferentes sagas o 

diferentes historias. Hace referencia a la relación entre el personaje que se 

define en las propias acciones que cuenta en determinada historia o relación de 

acciones y lo que el personaje es, más allá de la historia que está contando. 

Johannes Riis 21 nos propone la tabla de Murray Smith para diseñar personajes 

cotidianos interesantes o atractivos en el cine: 
                                                             

20 (Eder, 2010) 

21 (Eder, 2010, pág. 280) 
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1. Un cuerpo discreto, individual y que se mantenga más o 

menos continuo a través del tiempo. 

2. Inteligencia emocional activa y una percepción de las 

cosas que el espectador pueda entender. 

3. Clarificar sus deseos, sus intenciones. Incluso sus 

creencias si las tuviera. 

4. Un uso del lenguaje natural e inteligible. 

5. La autorreflexión de sus propias acciones y la capacidad 

para impulsarse hacia sus propios objetivos. 

6. Atributos o rasgos que se mantengan en el tiempo. 

 

Riis además realiza un interesante estudio sobre la coherencia narrativa en 

personajes que son interpretados por diferentes actores en un supuesto paso 

del tiempo dentro de un film. Comenta que uno de los puntos más importantes 

para la homogenización de esa construcción estaría entroncado en la 

característica del habla y del uso del lenguaje, tanto en el tono como el tipo de 

lenguaje y el tipo de expresiones, también la temperatura y volumen de voz, 

etc. 

Henriette C. van Vugt afirma22, en su estudio sobre la relación entre la 

inmersión en el comportamiento de la I.A. en un videojuego por parte del 

espectador, que es crucial que el personaje conozca las reglas 

                                                             

22 (Eder, 2010, pág. 359) 
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conversacionales de diferentes clases o entornos sociales, así como la 

posibilidad en encontrar los metamensajes. 

3.6. Los palimpsestos de Genette 

El profesor español Emeterio Díez realiza un estudio sobre el trabajo de 

construcción narrativo audiovisual 23 y también, a modo de manual, se acerca a 

la construcción de personaje. Si me lo permite Díez, vamos a transformar la 

transtextualidad que analiza de Gérard Genette (descrita en sus Palimpsestos). 

En un primer lugar Genette propone la relación que tienen los textos con otros 

textos antiguos, pero vamos a jugar con esas definiciones y lo vamos a 

trasponer hacia la construcción de personaje24: 

 1. Intertextualidad. Este punto trata de la relación que tiene un 

texto con otro anterior por medio de la cita, el plagio o la 

alusión. Si lo aplicamos también al personaje de videojuego, 

podremos encontrar múltiples ejemplos de personajes que nos 

acercan, más o menos fidedignamente, a otros anteriores. 

Superhéroes que utilizan los colores de otros, los atributos 

físicos, vestuario, armas, comportamientos, etc. Así como las 

referencias constantes a los clásicos que van conformando en 

                                                             

23 (Díez Puertas, 2014) 

24 (Díez, 2014, pág. 32) 
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un género concreto. 

 2. Paratextualidad. Como comenta Emeterio, serían los extras 

de un DVD, es decir, un texto descriptivo menor que no tiene 

porqué ser incluido en el texto mayor. Actualmente en los 

videojuegos nos encontramos con tal cantidad de información 

ad latere que sería casi incontable (en un producto de éxito) 

cuantificar todos los comentarios e información sobre los 

personajes que circulan por las redes. Ya sabemos que 

algunas son pagadas directamente por las compañías y otras, 

las menos, todavía libres de opinar. 

 3. Metatextualidad. Sería la relación con otro texto sin citarlo 

expresamente. Un personaje que tenga poderes o relación con 

los murciélagos, y dependiendo de si su mundo es fantástico-

moderno, o terrorífico-decimonónico, nos hará referencia a 

Drácula o a Batman. 

 4. Architextualidad. Continuando con el punto anterior, Genette 

habla de los textos que tienen relación con otros en función del 

género, el estilo o la estética. Hay muchos videojuegos 

basados en el mundo de El Señor de los Anillos donde no se 

cita la fuente original. Por ejemplo, la serie y el videojuego 

Juego de tronos, propone un mundo muy cercano al diseñado 

por Tolkien, aunque lo mezcla con Walking Dead y sus 
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persecuciones de zombies. Al final recoge una originalidad 

propia en un marco medieval fantástico que tiene una propia 

narrativa. Los personajes que tengan una referencia tan clara 

pueden pasar a formar parte de una tipología o género, hecho 

muy común en los videojuegos. 

 5. Hipertextualidad. Según Díez puede incrementar el texto 

anterior, o hipotexto, mediante una adaptación, una secuela o 

saga, un remake, spin off, franquicia, parodia o versión 

(montaje del director, etc). Por ejemplo, ¿debemos conocer 

Star wars, para poder jugar a Battlefront II?, si queremos sacar 

todo el partido al juego: sí, por lo que debemos conocer los 

personajes de la primera saga original para poder disfrutar al 

completo del juego de 2017. Los personajes pueden recorrer 

muchos caminos de referencias distintas, siempre tomando 

como referencia el original conocido. 

Genette afirmaba que el entendimiento de la psicología del personaje 

podíamos destilarla en el texto más que en el personaje propiamente dicho. 

3.7. Los 5 mitólogos 

Díez realiza un recorrido por los mitólogos más importantes, es cuestión 

narrativa, proponiendo una clasificación que me puede servir para entenderles 

en su visión del mundo-cuento-ficción. Aunque se refieren a la estructura, me 
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sirven para la construcción de personaje: 

 Vladimir Propp (1895-1970). Estudia las estructuras del 

cuento (que él considera la medida para analizar los 

mitos) ruso de tradición oral, de esa manera pretende 

aproximarse a la raíz cultural de su pueblo (y al partido 

comunista ruso). Habla de las 31 funciones, con 7 esferas 

de acción o manejados por siete personajes: el héroe, el 

agresor, el donante, el auxiliar, la princesa y el padre, el 

mandatario y el falso héroe. 

 Levi-Staruss (1908-2009): habla de los mitemas, como 

unidades mínimas que forman la trama de un relato 

mítico, como la parte mínima que no se puede subdividir. 

Define que hay mitos primigenios de los cuales derivan 

todos los demás. 

 Greimas (1917-1992): comenta que todo mito tiene 3 

componentes: un armazón, donde se sustenta la 

estructura narrativa que suele ser invariable, casi siempre 

ejemplificadora; un código, que sería la estructura formal: 

y un mensaje, que vendría a ser el mensaje interno que 

quiere transmitir el mito. Habla de que los personajes 

están inmersos en tres sintagmas: las pruebas, los 

contratos (rotos o mantenidos) y los viajes. Luego 

propone un cuadro o modelo actancial del que ya 
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hablaremos cuando presentemos nuestro modelo para 

videojuegos. Este modelo actancial se basa en un 

destinador que hace que el sujeto protagonista quiera un 

objeto de deseo que necesita un destinatario. En ese 

proceso tendrá la colaboración de unos ayudantes y la 

oposición de los oponentes. 

 Joseph Campbell (1904-1987). Afirma que hay un solo 

mito repetido, un monomito. Sus estudios son similares a 

los de Propp, estableciendo una secuenciación de la 

acción del héroe que siempre recorre los mismos 

caminos. 

 Gilbert Duran (1921-2012). Trabaja el mito desde Jung o 

Empédocles. El inconsciente colectivo, la angustia de la 

lucha entre el tiempo y la muerte; y la noche como fuente 

de la magia y el mundo romántico. Habla del final de la 

paradoja entre lo real y lo imaginario a través de la ciencia 

moderna, que censura lo imaginario25. Marta Herrero 

propone ese camino entre la ciencia y la mística 

                                                             

25 (Herrero Gil) 
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3.8. La crisis del personaje moderno: Robert 

Abirached 

Robert Abirached si bien no hace un estudio sobre el personaje audiovisual, sí 

que realiza un pormenorizado trabajo sobre el personaje dentro del teatro. El 

videojuego es un terreno audiovisual, pero está a medio camino entre la 

interacción del teatro y la gamificación, de hecho muchas teorías de puesta en 

escena sirven para el teatro debido a su propuesta en 360º y no para el cine 

que tiene una cámara fija. Me acerco a su La crisis del personaje en el teatro 

moderno para rescatar algunas notas que nos pueden venir bien para mi 

estudio. 

No basta con decir que el personaje teatral se halla dividido 

entre la palabra y el cuerpo, entre la potencia y el acto, entre la 

ilusión y lo real. Esta tensión constituye precisamente la 

originalidad de su ser. 

(Abirached, 2011, pág. 14) 

 

Abirached comenta como la novela produce un sentido, sin necesidad de 

mundo físico, a través de las palabras y el recorrido que hace por todos los 

recovecos a los que se enfrenta. El teatro, por el contrario, genera dobles 

escritos que luego tienen que pasar a formar parte de un actor. Un actor que no 

es él en realidad porque adopta formas y comportamientos que le son ajenos, 

pero que tampoco son un personaje definido concreto, pudiendo así el 
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personaje adoptar tantas formas como personas hagan el papel26. Encontrando 

su materialidad en la propia representación teatral, haciendo un uso de su 

gesto y de su palabra para cargar de un significado que el público debe 

desentralazar. Por lo tanto es un juego triple: por un lado el texto que propone 

una serie de partituras textuales, a veces con escuetas acciones y sin 

descripciones; en segundo término, el actante o actor que pone en tablas 

haciendo físico (real) el texto escrito con sus propias cualidades; y por último la 

interpretación del espectador (si no ya la del director de escena) que recibe la 

transcripción obedeciendo a lo que ve y también a lo que oye. Luego, 

entendemos, que el espectador hace un recorrido global reconstruyendo con 

sus propias articulaciones lo que cree que es el personaje. 

Aristóteles denomina actantes a los personajes, o locutores o dicientes27, de 

esa manera él tampoco distingue entre las dos variables de texto sobre papel y 

actor que ejecuta el texto en una puesta en escena. 

Abirached nos hace reflexionar sobre si el personaje es una entidad autónoma 

que vive entre la realidad y la ficción de espacios que son a la vez espacios 

físicos teatrales y espacios imaginarios que pueden transportarnos a través tan 

solo de sus palabras. Desde su nombre28, que nos indica desde su posible 

género social hasta su idioma, país, etc, hasta lo que dicen sus acciones. 

                                                             

26 (Abirached, 2011, pág. 17) 

27 Ibiden, pag. 16. 

28 Ibiden. Pag. 34. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

94 

 

 

94 

 

Luego entonces el dramaturgo debería buscar la posibilidad de hacer 

representable su obra, no la realidad. Si buscase la realidad el tiempo y el 

espacio se dilataría tanto que no sería posible asistir a la representación. 

Nos propone los cuatro pilares desde el sentimiento colectivo es construido, la 

generación de identidades raciales, nacionales, etc. Estas son: la religión, la 

leyenda, la historia y la cultura29. Sin duda lo personajes que crean muchos 

videojuegos están inmersos en esos cuatro puntos cardinales, no tenemos más 

que dar una vuelta por los Call of Duty, cuya glorificación del ejército y la 

historia norteamericana es notable: o la ingente cantidad de juegos 

propagandísticos, sobre todo de la identidad estadounidense o japonesa, cada 

cual a su manera. Qué casualidad que los dos son los mayores consumidores 

de la industria del videojuego, como ha entendido muy bien el "Rey Midas de 

Hollywood", Steven Spielberg en su Ready player One (2018), la película que 

trata sobre una sociedad inmersa en la realidad virtual de los videojuegos y 

plagada de referentes japoneses y de su propio país. 

Así llega a la conclusión de que el actor pone la parte física (el cuerpo) al 

personaje que solo está vivo a través del texto. Y dentro del cuerpo estarían 

todas aquellas cosas que le son propias: véase esqueleto, piel , rostro, voz30 y 

gento. La materialidad con la que juega define al personaje.  

                                                             

29 Ibiden. Pag. 44. 

30 Ibiden. Pag. 69. 
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Pensemos en cómo los tigres o los guepardos identifican las manchas de sus 

congéneres para diferenciarse en la distancia, ¿no haremos nosotros lo mismo 

con todas las personas?. Es decir, nosotros transmitimos ideas de belleza, de 

bienestar, de fealdad, etc, a través de imágenes físicas y, por eso, los actores o 

los iconos de nuestra sociedad atraen tanto al público. Al final estamos 

buscando modelos a seguir que parezcan, no que sean. Realmente el 

personaje sin físico solo es una figura etérea que no tiene cabida. Es el actor el 

que da vida y nos acerca, o nos aleja, de la figura escrita. 

3.9. Conclusiones. 

Después de leer varias teorías, no he encontrado, más que en mi Manual de 

Guion, publicado por Síntesis, un acercamiento a la importancia del habla y el 

lenguaje en la construcción del personaje de videojuegos o audiovisual. Sí que 

se advierte una gran preocupación por los rasgos psicológicos, el pasado, las 

referencias contextuales o genéticas de composición en varios estudios y 

entrevistas, pero más relacionados con el diseño artístico formal: dibujo, 

tamaño, textura o color, o con la posición arquetípica dentro del juego. 

Tampoco he encontrado una tabla de personaje que trate de aglutinar factores 

concretos complejos, salvo los mecánicos, profesionales, o accionales dentro 

de la acción y las mecánicas; así como la historia y algún rasgo emocional y 

psocilógico muy básico. Se utilizan tablas similares a las que se utilizaban en 

los juegos de mesa de Dragones y Mazmorras de los años ochenta, donde se 
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tienen en cuenta factores como la fuerza, la destreza, la constitución, la 

sabiduría, el carisma o la inteligencia31, pero sin meterse en teorías de 

construcción sino de enunciación y desarrollo. 

 

 

                                                             

31 https://www.alaluzdeunabombilla.com/2017/03/14/usos-de-los-juegos-de-rol-la-hoja-de-

personaje/ 
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4. Los tipos de personaje en videojuegos 

según los géneros. 

Para empezar este capítulo sin duda tendría que exponer cuáles son los 

géneros cuando hablo del videojuego como lenguaje unitario. Aunque, 

ciertamente, los masificación de la industria y el uso generacional del concepto 

vaya aumentando por decenas anuales los subgrupos, y los subgrupos de 

estos nuevos subgrupos. De un juego de tiros en primera persona: FPS, del 

inglés, first person shooter, podemos derivar otra media docena: dual stick 

shooter, algún ARPG de acción, first person walker; si es de terror, podría 

denominarlo con el apelativo de Horror, como survival horror, etc, hasta casi e 

infinito. 

4.1. Los géneros en el videojuego hasta 2018. 

En el diccionario online de términos sobre videojuegos y cultura gamer, 

Gamerdic (Gamerdic, 2018) podemos encontrar un buen resumen hasta enero 

de 2018, lo tomaré como base en muchos ejemplos y definiciones, ya que es 

un trabajo muy completo: 

 4X: juegos donde la clave es explorar, expandirse, explotar y exterminar. 

Derivado de los juegos de Estrategia donde tendremos que controlar 

una población determinada, crecer y dominar al resto. Ejemplo: Sid 

Meier's Civilization. 
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 Acción: Cualquier videojuego donde la rapidez de movimientos y 

destreza del jugador sean necesariamente importantes. Suelen ser 

shooters, aunque hay diferentes tipos: lucha, FPS, plataformas, Beat 'em 

up, Shoot'em up, etc. Ejemplo: Space invaders, sería el primero). 

 Arcade: Similares a los de las antiguas máquinas recreativas. Suelen 

ser juegos sencillos de jugar y aprender, y los controles y mecánicas no 

tienen que ver con las leyes del mundo real.(Pac-Man) 

 ARPG: Son juegos parecidos a los Rol playing games (RPG) pero con 

más acción o combates más directos y en tiempo real. Ejemplo: Skyrim. 

 Aventura: Aquí el jugador debe explorar, resolver rompecabezas, 

investigar pistas. Suelen tener una buena narrativa, muchas veces 

tomados del cine, de la novela o la literatura. Ejemplo: The secret o 

Monkey Island o Uncharted. 

 Aventura conversacional: Juegos de aventura con imágenes simples o 

situacionales, donde la importancia la tiene el texto y la interacción 

textual. Ejemplo: Zork, Heavy Rain. 

 Aventura Gráfica: a diferencia de las anteriores, en este tipo de 

aventuras los personajes sí que interactúan con el entorno y deben 

resolver los obstáculos del juego para resolver sus tramas. Ejemplo: Life 

is strange. 

 Baile: juegos consistentes en el aprendizaje o el proceso del baile. 

Pueden ejecutarse mediante control de movimiento (wii o Kinnect) o con 

interfaces ad latere a la plataforma (suelos, etc). Ejemplo: Just Dance. 
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 Battle Royale: En inglés "batalla real". Tomaría la idea de los juegos de 

supervivenciam donde se debe explorar y recolectar elementos. En este 

caso todo deviene en batalla y solo debe haber un superviviente que 

elimine (o mate, inutilice) a todos los demás. Ejemplo: Player Unknown's 

Battlegrounds. 

 Beat them up: En inglés "golpéalos". Juegos de combate o lucha, 

cuerpo a cuerpo que tienden a recorrer mapas con una dirección 

definida. Pueden ser cooperativos (más de un jugador) y tener el 

concepto de Boss, o jefe, enemigos que cierran ciclos o niveles. 

Ejemplo: Batman, Arkham Asylum. 

 Brawler: En Inglés, alborotador. Es el mismo que el anterior, pero 

también se conoce a este género como "yo contra el barrio". Ejemplo: 

Renegade. 

 Bullethell: Infierno de balas. El jugador debe memorizar los patrones de 

los disparos de los enemigos para poder desarrollar el avance y superar 

las pantallas. Ejemplo: 1942. 

 CCG: En inglés, collectible card game, juego de cartas coleccionables. 

En estos juegos es necesario conocer los diferentes tipos de 

habilidades, tipos de personajes, pócimas, los valores como la fuerza, la 

resistencia, etc, que cada personaje, situación, entorno u objeto tiene 

prefijado. Es como los antiguos juegos de cartas, tipo Magic, de los 80, 

pero online. Ejemplo: Hearthstone Heroes of Warcraft. 

 Clicker: Suelen juegos casuales donde la única acción del jugador sería 
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pinchar sobre el botón del ratón (click) o apretar la tecla determinada del 

teclado o mando de consola. También se denominan incrementales, ya 

que al hacer click el personaje irá incrementando alguna de sus 

características. Se pueden denominar también: incremental games, tap 

games o idle games. A veces, incluso con el mero paso del tiempo se 

incrementa aquello que necesitamos. Ejemplo: Tamago egg, jueg 

consistente en apretar sobre un huevo un millón de veces como fin u 

objetivo (obtuvo 8 millones de descargas). 

 Creación musical: Juego musical de composición. Pueden ser 

tutoriales o de aprendizaje, o simplemente poner al jugador ante retos 

estilísticos o posibilidades creativas. Más que un juego, podríamos 

denominarlo aplicaciones lúdicas. Ejemplo: Drumkit. 

 Dual Stick Shooter: Shooter, o juego de acción con disparos, donde el 

jugador debe utilizar dos controles a la vez: uno para desplazar al 

personaje, esquivando los obstáculos, y otro para direccionar el disparo. 

Ejemplo: The binding of Isaac: Rebirth. 

 Dungeon Crawler: Videojuegos basados en los juegos de mesa sobre 

dragones y mazmorras de los 80. Laberintos, exploración y muchos 

enemigos de diferentes razas. Ejemplo: Ray Gigant. 

 Endless runner: Corredor infinito. Correr y correr siempre en una 

misma dirección, con enemigos que nos persiguen a pocos pasos o 

tiempos delimitados para recorrer cierta distancia. Acciones como saltar, 

esquivar y algún ataque, son lo típico de este género. Ejemplo: Sonic 
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Dash. 

 Estrategia en tiempo real (RTS): Juego de estrategia de acción militar, 

normalmente, donde las decisiones son más rápidas que los de 

estrategia por turnos, ya que todo sucede de forma continua (suelen 

durar menos de una hora). Suelen jugarse en multijugador y con 

grandes contingentes de tropas de combate. Ejemplo: Total war. 

 Estrategia por turnos (TBS): Juego de estrategia por turnos o rondas, 

que suelen representar el paso del tiempo (horas, días, etc). Nos permite 

analizar las acciones para diseñar la mejor estrategia. Similar al ajedrez, 

donde se debe esperar el turno del contrincante para efectuar nuestro 

movimiento. Ejemplo: la Saga Civilization. 

 First person shooter (FPS): Un shooter o juego de disparos. 

Normalmente el jugador tiene una mirada subjetiva de la pantalla, es 

decir, a través de los ojos del jugador. Es cierto que hay juegos en los 

que se puede cambiar la vista y colocarnos en tercera persona también. 

Ejemplo: Call of duty. 

 First person walker: Caminante en primera persona. En este género 

deberemos descubrir el escenario propuesto realizando acciones o 

interactuando con los objetos/perosnajes que propone el juego. Suelen 

ser retos narrativos o intelectuales The fall of Lazarus. 

 Gestión: Debemos gestionar el funcionamiento de una empresa, un 

grupo de personas, una comunidad, un proyecto profesional, un equiop 

de fútbol. Puede que no tengan un objetivo concreto, sino que la 
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finalidad sea la supervivencia de las personas en un lugar conflictivo, el 

mantenimiento correcto de una empresa, etc. o Ejemplo: This war of 

mine. 

 God Game: Juego de dios. El jugador se convierte en dios y observa el 

mundo propuesto desde el cielo y tiene capacidad para influir en los 

mecanismos que hacen funcionar lo creado. Ejemplo: Black and White. 

 Gran estrategia: Juego de estrategia pero con una escala gran 

geográfica o temporal. Sería la macrogestión, es decir, un juego de 

estrategia pero a gran escala. Ejemplo: Crusader Kings. 

 Hack'n'slash: Corta y raja. Se basa principalmente en los combates 

rápidos, llenos de acción. El personaje suele llevar un utensilio o arma 

potente para enfrentarse cuerpo a cuerpo con los enemigos. A veces se 

combina esta mecánica de juego con otros subgéneros. Ejemplo: God of 

War. 

 Incremental: Repetimos una acción fácil y determinada para obtener 

recursos de cara al propio juego, al personaje, empresa, tribu, etc. A 

medida que realizamos esa acción asequible iremos incrementando lo 

que necesitamos, el bien virtual. También los hemos visto en Clickers y 

se pueden denominar como juegos vagos o idle games. Ejemplo: 

Adventure capitalist. 

 JRPG : Juegos de rol japonés. Suelen mantener la estética de colores, 

diseño de personajes y temática similar al Manga y al Anime. Personajes 

adolescentes o niños, con un género a veces indeterminado, narrativas 
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lineales y combates por turnos. Ejemplo: la saga Final Fantasy. 

 Karaoke: El jugador debe acertar con los tonos propuestos para la 

determinada melodía, ya sea canción cantada o música instrumental, 

con la ayuda de un fonocaptor. Ejemplo: Sing Party. 

 Libro juego: Suelen utilizar la segunda persona del singular, obligan al 

jugador a tomar decisiones en el avance del conflicto narrativo. Son 

herederos de los libros de los 80 "elige tu propia aventura". Ejemplo: 

Madrid Zombie. 

 Lucha: Juego de combates donde se enfrenta un personaje contra otro 

(o varios) controlado por la consola o por otro jugador. Mediante 

combinaciones más sencillas o más complicadas, según sea el tipo de 

juego y el target al que va dirigido. Ejemplo: Tekken. 

 Matamarcianos: Como un shooter, o juego de disparos, pero donde se 

aniquilan criaturas extraterrestres. También pueden entrar en este 

género muchos arcade como Space Invaders. Ejemplo: Galaxian. 

 Manager: Subgrupo de los juegos de gestión, pero basados en la 

gestión de algún equipo deportivo. Ejemplo: Football manager. 

 Metroidvania: Juegos de acción y aventura que mezclan la saga de 

juegos Metroid y la saga Castelvania. Se desarrollan en un complejo y 

extenso mundo limitado por barreras, puertas, etc, que el jugador debe 

traspasar adquiriendo objetos, herramientas, conocimientos o 

habilidades especiales. Ejemplo: Dust: An Elysian Tale. 

 MMO: Massive Multiplayer Online Game. Juego multijugador masivo en 
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línea. Pueden ser de muchos tipos y géneros, pero todos tienen la 

particularidad de tener un gran número de jugadores en una misma 

partida. Normalmente suelen tener un mundo abierto y los jugadores 

pueden hacer sus propias reglas de convivencia, etc. Ejemplo: EVE 

online. 

 MMORPG: Massive Multiplayer Online Rol Playing Game. Juego de rol 

multijugador masivo en línea en mundo virtual determinado. Subgénero 

de los RPG pero jugable exclusivamente en línea, a través de internet. 

Los jugadores pueden aliarse, colaborar o competir de forma simultánea. 

El jugador suele poder elegir el diseño de un personaje con  unas 

variables prefijadas, como en muchos RPG. Ejemplo: World of warcraft. 

 MOBA: Multiplayer Online Battle Arena. Subgénero de juegos de 

estrategia  en tiempo real. Se les puede denominar también ARTS, 

juegos de estrategia de acción en tiempo real. Los jugadores de alían en 

grupos para destruir o conquistar la base, o el espacio, de los 

contrincantes. Los jugadores solo pueden interactuar con un solo 

personaje (héroe), no con bloques o unidades de combate. Se basan en 

la cooperación. Ejemplo: League of Legends (LOL) 

 Musical: Cualquier juego que se base en la creación, interpretación o 

desarrollo de piezas musicales, bailes, etc. Ejemplo: Guitar Hero. 

 Musou: Del japonés "el único". Controlamos a un personaje con unas 

capacidades de combate muy altas, tanto en fuerza, como en tamaño y 

habilidad, que se enfrenta a un gran número de enemigos. Ambientación 
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medieval japonesa. Como un hack'n'slash, pero a lo japonés. Ejemplo: la 

saga Dinasty warriors. 

 Novela visual: Una sucesión de imágenes estáticas con poca o ninguna 

interacción por parte del jugador. Se centra en la narrativa, como una 

aventura conversacional. Se estructura como una novela y suelen ser de 

temática o estética asiática o bien, directamente, japonesa. El jugador 

solo debe dar clic para ir pasando el texto de la narración. Ejemplo: Ace 

Attorney. 

 Party game: Multijugador por turnos con un tablero o simulación virtual. 

Pueden ser minijuegos, tanto individuales como por equipos. Se pueden 

denominar también juegos de socialización, porque ayudan a la 

interacción real de jugadores. Ejemplo: Wii Sports. 

 Plataformas: Juegos donde controlamos a un personaje u objeto que 

debe superar o avanzar por un background determinado utilizando la 

destreza física: saltos, inercias, cuerdas, etc. El jugador debe aprender 

la mecánica de cada juego para establecer los principios de física que 

tiene su convención. Ejemplo: Mirror´s Edge. 

 Point and Click: Apuntar y clicar. Juegos del tipo aventura gráfica, pero 

en los que el jugador interactúa con la pantalla a través del ratón del 

ordenador para moverse, realizar acciones, hablar, etc. Ejemplo: Blade 

Runner. 

 Point and Shoot: Apuntar y disparar. Juegos como los FPS para 

dispositivos móviles: teléfonos o tabletas, donde se tiene que apuntar y 
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disparar directamente en una pantalla táctil. Ejemplo: Paper Zombie. 

 Ritmo: Dentro de los juegos musicales en este caso el jugador se 

enfrentaría a identificar el ritmo de determinadas melodías, con su 

interacción en el mando o ratón, apretando los botones en el momento 

adecuado dependiendo del compás musical o el instrumento con el que 

interactuemos. Ejemplo: Patapon. 

 Roguelike: Es un RPG con la particularidad de que los niveles son 

generados aleatoriamente. Juegos que se parecen al videojuego Rogue, 

de 1980. Introducen el concepto de permamuerte, o muerte permanente, 

que consiste en la imposibilidad de resucitar a un personaje muerto una 

vez en el juego. Ejemplo: Darkest Dungeon. 

 Roguelite: Juegos parecidos a Rogue, pero no del todo, no cumplen las 

reglas de gráficos sencillos, permamuerte y niveles aleatorios. Ejemplo: 

Roguelite. 

 RPG: Rol Playing Game, Juego de rol. Podemos denominarlo también  

CRPG, si queremos diferenciarlo de los juegos de rol de mesa 

tradicionales. Se basan en el desarrollo del personaje, o rol, mediante el 

desarrollo de sus actitudes a través de sus acciones, decisiones o 

evoluciones a lo largo de la historia. Ejemplo: Dragon Quest. 

 Run and Gun: Corre y pistola, o dispara. Juegos basados en la acción 

constante, el personaje que no para de correr mientras no para de 

disparar contra los enemigos que le amenazan. Ejemplo: Metal Slug. 

 Sand Box: Caja de arena. Juegos donde el jugador puede elegir qué 
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camino tomar primero, qué misiones quiere hacer en cada momento y 

cuáles toma como principales para el desarrollo de su personaje dentro 

de la historia. El personaje tiene libertar para explorar y moverse por 

cualquier parte del entorno creado, que intenta recrear una vida propia 

más allá de nuestra historia. Podríamos denominarlos juegos no 

lineales. Dentro de este epígrafe podemos encontrar RPG, ARPG, etc. 

Ejemplo: Grand Theft Auto. 

 Shmup: O Shoot them up, igual que beat them up, pero con pistolas o 

armas de fuego, naves espaciales, aviones. Esquivar disparos u 

obstáculos mientras disparamos a todo lo que se mueva. Ejemplo: 1942. 

 Shooter: Tirador o disparador. El objetivo del juego es matar a disparos 

a los enemigos. Si son en primera persona, es decir, con cámara 

subjetiva se denominan FPS (first person shooter), y si son en tercera 

persona, es decir, vemos al personaje completo, de cuerpo entero, de 

denominan TPS, o third person shooter. Ejemplo: Bioshock (FPS) y 

Specs Ops: The Line (TPS). 

 Shooter on rails: Juego de disparos sobre raíles. Subgénero de los 

shooters, con la particularidad de que el personaje o la nave es 

manejada en su dirección por la máquina. En los 90 tuvieron cierto éxito 

en los salones recreativos por las armas de plástico con las que podías 

interactuar como interfaz, incluso con un pedal para cubrir al personaje 

de los disparos enemigos. Ejemplo: Operation Wolf. 

 Sigilo: Pueden ser de muchos tipos, pero la principal característica de 
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estos juegos es que el personaje debe avanzar con sigilo, sin ser visto 

por los enemigos. Hay juegos en que puedes romper ese sigilo y optar 

por otro tipo de ataques o jugabilidad, pero siempre, al comienzo de 

cada etapa de nivel nos dará la opción de volver a ser silenciosos. 

Ejemplo: Dishonored. 

 Sim: Simulación o simulador. Juegos donde las mecánicas imitan los 

mecanismos de funcionamiento de la realidad, con sus leyes físicas 

convencionales o bien, el comportamiento de las personas, animales, 

etc. Ejemplo: The sims. 

 Survival: Supervivencia. Debemos sobrevivir a los problemas 

generados por el entorno geográfico o biológico, sin apenas recursos o 

utensilios. Los hay en modo historia y los hay donde prima el modo 

multijugador. Ejemplo: Bear simulator. 

 Survival horror: Como los juegos de supervivencia pero con un 

contenido terrorífico, Ejemplo: Dead Space. 

 TBS: Estrategia por turnos. Ejemplo: Pokemon. 

 TCG: Trading Card Game. Juego de cartas coleccionable. Se enfrentan 

dos o más jugadores con un conjunto de cartas que representan 

diferentes elementos con diferentes valores. Ejemplos: Magic, the 

Gathering. 

 Tower defense: Defensa de torre. Juegos de estrategia en tiempo real, 

el jugador debe interponer entre su base y los enemigos diferentes 

elementos (en un principio eran torres, como en ajedrez) que o bien 
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detengan o bien ralenticen el ataque. Ejemplo: Dungeon Defenders II. 

 Tycoon: Magnate. Como un juego de gestión, pero con un fin capitalista 

como lo es convertirse en un magnate de un determinado negocio. 

Ejemplo: Zoo tycoon. 

 Wargame:  Juego de guerra. Juegos de estrategia que se centra en la 

táctica militar de hechos o batallas históricas. Ejemplo: Wargame 

4.2. La importancia del género en la creación de 

personajes de videojuego. 

¿Es importante el género para la construcción de los personajes?. Sin duda la 

respuesta es que sí, sí es importante. Porque el género determina el contexto 

que el jugador espera, quiere reconocerlo con sus mecánicas, y maneras 

narrativas. En los géneros encontramos también una especie, si nos lo 

permiten, de inconsciente colectivo, en el que los personajes tienen sus propias 

vicisitudes y estereotipos. Al igual que sucede con el cine, donde el espectador 

requiere comedia, thriller o terror según quiera adentrarse en un contexto 

determinado, el jugador de videojuegos espera que el género al que se acerca 

corresponda a una serie de fórmulas muchas veces ya conocidas. Los 

personajes también pasan por ese filtro. Por ejemplo, no es frecuente encontrar 

superhéroes que no cumplan las funciones de mito y la correspondiente 

distribución en episodios analizados por Campbell o Propp, sin embargo, el 

público parece no encontrar esas fórmulas y suele ver la diferencia en la forma 

estética o el comportamiento. En los estudios con los alumnos que hemos 
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realizado en las clases de guion es muy fácil de ver cómo les cuesta distinguir 

similitudes entre los personajes que actúan como héroes. 

El problema lo encontramos a partir desde finales de los 90 donde nos es muy 

complicado analizar un género como limpio o unitario, ya que la mayoría de los 

juegos toman o beben de varios subgéneros a la vez. Anteriormente, al 

principio de los ochenta, los géneros se estaban creando con una producción 

que nada tiene que ver con la que hay ahora, aunque sí que sentaron las bases 

de los juegos que conocemos ahora: puzzles, plataformas, matamarcianos, 

aventura gráfica, deportes, etc. Ante la masificación de jugadores, productores 

y plataformas se fueron entremezclando como los colores primarios hasta 

llegar a la división que hace Gamerdic. 

Juan Antonio Siabra, comenta:  

El desarrollo de los videojuegos podía centrarse en los nodos 

lógicos (las restricciones o condiciones: los objetos), en las 

relaciones entre los nodos (las acciones con los objetos) o en 

ambos. Los videojuegos orientados hacia los objetos, usan 

como elemento básico de organización narrativa el puzzle, 

entendido como problema que exige resolución. Los orientados 

hacia las relaciones entre objetos, se centran en la acción. Por 

último, los orientados hacia el carácter mismo de sistema de la 

red de relaciones de objetos se centran en los procesos. 

Podríamos delinear, de este modo, tres grandes estilos, más 

que géneros: resolución, que correspondería a las 
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videoaventuras con fuerte contenido narrativo; acción, 

distinguiendo shooters de plataformas, son los juegos de 

acción; y procesos, a la simulación (...) Parece mejor, entonces, 

aceptar la lista de géneros mínima más usual, como tipos 

ideales y no como formas prescriptivas. 

(Siabra Fraile, 2012) 

 

Aunque Gennette defendiera que los rasgos psicológicos de los personajes se 

encerraban en el propio texto, cité en mi trabajo a Philippe Hamon, en Para un 

estatuto semiológico del personaje, donde reflexiona sobre los tipos de 

personaje que existen realmente, o las cuatro maneras de construirlo32: 

1. Personaje literario: aquel que sigue un criterio cultural y estético 

determinado. 

2. Personaje Antropomórfico. Atiende a la forma humana aunque 

no tenga aspectos funcionales humanos. 

3. Personaje semiótico. Es un signo más, con un sentido y unas 

funciones, y así se relaciona con los demás elementos. 

4. Personaje dramático. El que no es textual, sino puesto ene 

scena, el que recibe el jugador en el videojuego. 

  

Así Mario, el personaje de los juegos de plataformas y arcade por excelencia, 

                                                             

32 (Buren, 2017) 
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podrá ser visto como humano solo en una forma, en su estética. Es 

antropomórfico, aunque en la mayoría de los casos solo se dedica a saltar y 

dar golpes. Podríamos colocar en su lugar una seta, un balón o una rana y 

haría el mismo efecto. Sin embargo, la potencia que ha tenido sobre los 

jugadores han hecho de él un mito, un icono, y ahora se espera de él que se 

comporte como lo que es: arcade, diversión, salto, velocidad, destreza. 

Entonces, ¿qué es realmente Mario? ¿Es un personaje similar a un ser 

humano, con las mismas circunstancias, personalidad, biología, etc, o es una 

idea de concepto: diversión, salto, plataformas?. Sin duda los personajes 

funcionan en los géneros de los videojuegos de muchas maneras pero muchas 

veces ni los propios creadores saben por qué han utilizado una u otra cosa, 

quizá para forzar la empatía en una época, como es esta que vivimos, donde el 

ser humano el principio y el fin de todo, es la medida de todas las cosas. Y todo 

se convierte en ser humano, se antropomorfiza, o se excluye de nuestra 

belleza para convertirlo en algo cómico, liviano. Es muy difícil encontrar 

protagonistas que no estén antropomorfizados en alguno de sus aspectos, o 

caminan como humano, o hablan, o sienten. 

Los tipos de género intensifican la creación global de los personajes (forma, 

acción y comportamiento) siempre que el diseñador o el director requieran de 

sus servicios para soportar la trama, hacer entender la estructura del mundo 

convencional o provocar algún sentimiento dentro del jugador.  

En los géneros más funcionales, como arcade o beat them up, el personaje se 

convertirá en un mero suministrador de energía, más allá del objetivo o de la 
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trama, que pasaría a un terreno secundario. En los juegos donde se requiera 

un entendimiento complejo de la historia, entraremos en la profundización de 

su personalidad o comportamiento social (dramático), como una aventura 

gráfica o un ARPG.  

José Ángel García Lanza extrae varias notas sobre Hamon, traduciéndolas33 al 

castellano y reflexionando sobre sus ideas. Podemos enfrentarnos, al leer el 

artículo, en cómo la propia gramática utilizada en cada relato construye 

diferentes niveles de credibilidad, cómo un personaje histórico no es el mismo, 

lo que es, cuando pasa a ficción.  

 Traduce García Lanza a Hammon los tres tipos de personajes, o tres 

tipos de signos: 

 - Personaje referencial: que tienen un significado social, cultural y son 

conocidos y reconocidos por el jugador. Tienen, lo que él llama, un 

efecto de realidad. 

 - Personajes conmutadores: actuarían como portavoces o coros. 

Externos a la acción dramática, que observan y ayudan al público a 

enlazar los sucesos de la historia. 

 - Personajes anáfora: ayudan a memorizar los contenidos, las 

habilidades, los objetivos, los procesos. 

 

Todorov le daba vueltas al concepto de personaje como forma vacía que debe 

                                                             

33 (García Lanza, 2011) 
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ser rellenado por sus acciones, por su propia construcción mediante los 

capítulos de su historia, de su narrativa, que se van sumando unos a otros 

hasta conformarlo. 

Es interesante la reflexión que realiza Asunción Bernárdez en su lectura de 

Don Quijote: 

En Don Quijote, la acción de los personajes (sobre todo en la 

primera parte de la obra) se ve determinada por la propia 

pasión del protagonista. En la segunda, la lectura de su vida 

permite que los demás personajes actúen de modo directo 

sobre él como dioses, porque ahora son capaces de reproducir 

el mundo mental de Don Quijote. 

(Bernárdez, 2000) 

 

¿No se trata de eso el videojuego?. Podemos encontrar otra cualidad en el 

texto de Cervantes, y es que genera uno de los primeros avatares virtuales de 

la historia. Un personaje al que otros personajes, que podemos tomar como 

reales, crean contextos para que se desarrolle, antagonistas para que tenga 

conflicto y reflexione sobre sí mismo, aventuras y objetivos alcanzables; un 

personaje que, como Max Payne cuando duda de si está o no en un 

videojuego, avanza en lo que él percibe como real siendo un marco funcional 

para otros jugadores que utilizan ese conocimiento a su antojo. En el Quijote 

asistimos a un desarrollo contextual que realizan en la ficción los personajes 

reales de la España de Cervantes, que a modo de máster de un juego de rol, 
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diseñan un contexto para el juego de Quijote y Sancho, con un Escape Room, 

donde los personajes reales de una novela ficcional se enfrentan a la ficción 

que inventan unos personajes ficcionales que representan a otro reales que 

saben lo que está pasando realmente en la novela y son conscientes de que 

los dos aventureros son personajes de novela. Sin duda, si no es el primer 

videojuego de la historia, sí es uno de los ejemplos más concretos de lo que 

sería el diseño de aventuras del siglo veinte. 
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5. La historia del personaje en el videojuego 

5.1. Introducción 

Desde el principio de los videojuegos ha habido una estrecha relación entre el 

personaje jugador y el personaje propiamente dicho. Creo que la relación se va 

estrechando cada vez más con la incorporación de la realidad virtual y la 

incursión cada vez mayor de las decisiones propias del jugador, al que se le 

propone un mundo contexto con el que puede jugar. Por ejemplo en Journey, el 

jugador no sabe de qué trata el juego y sobrevuela un mundo donde la función 

no está demasiado clara, de hecho en el modo multijugador de ese mismo 

juego los jugadores que se comunican pueden dedicarse a volar y moverse 

realizando dibujos con las telas que el avatar deja mover con la gravedad de 

sus movimientos sin mayor interacción. Lo que sí está claro es que el 

personaje "jugador" sería importante, ya que en todo momento es el que decide 

actuar o no. 

Hace unos años un alumno de mi universidad realizó un proyecto de juego en 

el que te convertías en un guardia nazi de un campo de concentración, tu 

misión era llevar a una serie de prisioneros judíos a la cámara de gas. La 

mecánica consistía en evitar que los prisioneros judíos y el guardia tocaran los 

extremos superior e inferior de la pantalla, ya que estaban en continuo 

movimiento oscilante que debía ser controlado por el jugador. La primera 

opción de todos los alumnos de la clase fue evitar que el guardia y los 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

117 

 

 

117 

 

prisioneros del campo tocasen los extremos, para no perder a ninguno de los 

objetivos. El problema comenzaba la primera vez que terminabas el juego, que 

duraba apenas 20 segundos. En ese momento sabías que cuanto mejor 

jugases, más judíos ibas a introducir en la cámara de gas. En el rápido estudio 

de campo que hice con los propios compañeros de segundo de carrera de 

Diseño y Creación de Videojuegos, chavales de entre 19 y 23 años en su 

mayoría, me di cuenta que solo unos pocos salían de la inmersión para darse 

cuenta realmente de lo que estaban haciendo. Algunos decidían a las dos o 

tres partidas que no debían jugar para no introducir prisioneros en la cámara de 

gas. De esta manera, esta genialidad se convertía en el antijuego, donde jugar 

se convertía en no jugar y esa la manera de salvaguardar la moral. Decía 

Noemi Klein, en su libro sobre la crítica a la sociedad actual y el capitalismo, 

Decir no, no basta, publicado en 2017: hay que actuar. Sin saberlo mi alumno, 

Fernando, había hecho una reinterpretación del capítulo la banalidad del mal, 

de Hannah Arendt y había hecho plantearse a sus compañeros hasta qué 

punto nos convertimos en personajes amorales, o no reflexionamos sobre la 

integración de las acciones del personaje en nuestras propias decisiones, 

cuando jugamos, por ejemplo a un shooter.  

La primera computadora de la historia la diseñó el ingeniero alemán Konrad 

Juse, no era más que una especie de calculadora que realizaba cuentas 

matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones... lo cierto es que su 

velocidad de proceso era bastante más elevada que la de sus coetáneas. Lejos 

estaban todavía de la inteligencia artificial y lejos del videojuego. Pero al fin y al 
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cabo toda matemática es un proceso de juego mental en el que los números 

cumplen una función dentro de una estructura en la que debe haber un 

resultado, por muy abstracto que sea. Huizinga comenta en su Homo Ludens: 

Jugar es una actitud u ocupación voluntaria, ejecutada dentro 

de unos límites establecidos de espacio y tiempo, conforme a 

unas reglas aceptadas libremente y absolutamente vinculantes, 

cuyo objetivo es la misma acción de jugar y a la que acompaña 

un sentimiento de tensión, de alegría y la conciencia de que es 

"diferente" de la "vida normal". 

Los personajes que hemos construido históricamente desde el mito cumplen 

una función pedagógica en el proceso de socialización y evolución de las 

sociedades, y en ese proceso se construye un pasado global que establece lo 

que Aristóteles en su poética llamaba la constancia del personaje, es decir, que 

un personaje mitológico se comporte igual en todas las obras que de él traten 

(por eso es tan importante la revolución que reinventa Allan Moore, cuando se 

introduce en la vida cotidiana, los miedos, los deseos o los problemas 

psicológicos, de los personajes mitológicos del siglo XX, que no son otros que 

los superhéroes).  

Lo lúdico requiere una narrativa, aunque no sea compleja, en esa línea 

entraríamos de lleno en el MDA, que veremos en un capítulo dedicado 

expresamente a ello, la teoría de Marc Leblanc y varios de sus compañeros. 
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Los videojuegos son juegos que mezclan lo visual, lo audible, con una interfaz 

de por medio entre el jugador y el propio juego. Espen Aarseth, en un artículo 

sobre el arte de la simulación en las nuevas maneras de narrar historias en los 

medios audiovisuales nos genera la duda de si el videojuego puede ser 

considerado como un género o un medio unitario, al ser tan diferentes las 

plataformas de uso, sus interfaces o los medios de juego. Quizá tenga razón, 

pero cierto es también que el cine también ha intentado reinventarse y cambiar 

su modelo de consumo desde los años 20, por ejemplo, abarcar las tres 

dimensiones. La primera película estrenada bajo esta premisa del 3D, o 

epígrafe, fue The Power of Love de 1922 dirigida por Deverich y Fairall, aunque 

no tuvo mucho éxito y solo fue exhibida un par de veces por las dificultades 

técnicas que suponía. De ahí, hay que dar un salto hasta los años 50, con 

Bwana Devil, que fue un éxito comercial, que mezclaba dos rollos de película 

proyectados a la vez. ¿No es esto una manera de cambiar el modo (la interfaz) 

de ver las películas?. Actualmente en las salas se mueven las sillas, hay 

vibración, sonidos que se distribuyen por la sala para dar sensación de 

profundidad y se comienza o, mejor dicho, se recomienza, a utilizar el olor 

como elemento de mayor inmersión34   

                                                             

34 El olorvisión fue un sistema ideado por Hans Laube, empleado en 1960 en el film Scent of 

Mystery. Consiguieron crear hasta 30 olores diferentes. Aunque fue en los años 10 del pasado 

siglo cuando se colocó en un cine de Detroit una bola de algodón perfumada durante la 

proyección de la La melodía de Broadway. Actualmente Raul Porcar ha patentado una 

tecnología llamada Olorama que sincroniza la producción de olores con las escenas de la 

película en proyección 
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Juegos han existido desde siempre, pero: ¿qué es realmente un videojuego?. 

Podríamos definirlo con un juego de carácter electrónico que se capta 

visualmente por medio de una pantalla, como dicen los diccionarios, aunque el 

discurso de las nuevas tecnologías está tratando de liberar de la plataforma de 

la pantalla. Quién sabe si con la implantación de chips, como los que están 

desarrollando la empresa francesa Pixium Vision para emular la función de la 

retina directamente en el cerebro. 

Según ya comenté en mi Manual de Videojuegos, estos dimanan de una fuente 

audiovisual, pero tienen la misma relación con el cine que la que el cine tuvo 

con el teatro, es decir: no se basan en lo mismo. ¿Por qué el cine no se basa 

en la fotografía solamente?: porque hay narración constante y continua. Sería 

una novela fotografiada (fotonovela o cómic) con actores que accionan una 

historia. El videojuego se libera del encorsetamiento del cine y propone la 

actividad real del jugador, su punto de vista, su libertad (entre comillas) de 

acción. Quizá en eso se parezca más al teatro que al cine, ya que los puntos 

de vista pueden ser múltiples. Desde el Pong, de 1972, el videojuego ha 

tomado un camino unitario. No necesita más que reconocer como fuente a la 

pintura, al cine, a la narrativa, al teatro, a los juegos de habilidad o inteligencia, 

de destreza, de cartas o mesa, a la fotografía... Pero en sí, todo ello no es más 

que un pasado común en muchas artes. Los mecanismos en los que se 

sustenta no son subgrupo de un arte mayor. Si el cine era el séptimo arte, el 

octavo la fotografía, el noveno el cómic, pues los videojuegos podrían ser el 

décimo, ya que tiene su propio lenguaje. 
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El videojuego, como comenta Mark Wolf en su Teoría del videojuego, posee 

cuatro elementos que le hacen ser un medio único:  

1) El algoritmo. Es el programa que contiene la representación, 

las reglas, la aleatoriedad, la interpretación de las respuestas 

del jugador. 

a) Representación. La interpretación de los gráficos, los 

sonidos y los movimientos del juego para dar 

coherencia y continuidad. 

b) Respuesta. Acciones y reacciones como respuesta a 

las situaciones y datos cambiantes dentro del juego. 

Tanto de los personajes NPC como el manejado por 

el jugador. 

c) Reglas. Limitaciones y regulaciones del juego. 

d) Aleatoriedad. La evitación de la completa repetición 

del esquema y linealidad del juego cada vez, para 

mantener la intriga del jugador.  

2) La actividad del jugador. Espen Aarseth (Aarseth, Game 

Studies, 2001) comenta la actividad ergódica, que sería el 

esfuerzo que debe realizar el jugador para atravesar el juego. 

a) Diegética.  La que hace el avatar. 

b) Extradiegética. La que debe realizar físicamente el 

jugador para jugar. 
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3) El interfaz. Es el punto de unión entre el jugador y el 

videojuego, la puerta que comunica la interacción. 

4) Los gráficos. Es imposible entender el videojuego sin gráficos, 

sin imágenes. 

En fin, como vemos, los límites del videojuego cada vez son más difusos, 

aunque los intentemos definir. A medida que la inteligencia artificial es más 

parecida al cerebro humano el propio videojuego adquiere más complejidad y 

lo que es juego puede llegar a ser nuestra segunda, o primera, realidad. Ready 

player one, la película de Steven Spielberg sobre la novela homónima de 

Ernest Cline narra esa distopía donde los juegos y la realidad virtual sustituyen 

a la vida real. Quizá lleguemos a verlo en pocos años, si tenemos en cuenta las 

últimas estadísticas del aumento del consumo de pantallas. 

5.2. De los misiles nucleares a comer bolitas. 

El físico norteamericano William Higinbithem pasó del proyecto Manhattan, que 

desembocó en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki, a, en los 50, ser el director de la División de Instrumentación el 

laboratorio nacional Brookheaven. Como el laboratorio era foco de múltiples 

visitas semanales en las que se debía explicar los nuevos inventos y objetos de 

investigación, decidió adaptar una compleja máquina militar que tenía un 

pequeño software (si podemos llamarlo así, en aquel momento) que simulaba 

trayectorias trigonométricas para los lanzamientos de cohetes nucleares y la 
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dispuso para el entretenimiento de las visitas, sobre todo de chavales de 

colegio que tomarían esta máquina como una referencia. El juego consistía en 

un partido de tenis, unas líneas blancas que simulaban el movimiento de una 

pelota en un campo de este deporte con vista horizontal. Lo llamaron el Tennis 

for two, luego podemos afirmar que el primer videojuego de la historia fue un 

simulador de deportes. El mando es muy sencillo: un botón para golpear a la 

pelota desde el propio campo y un potenciómetro para derivar la trayectoria 

hacia arriba o hacia abajo. En una segunda versión se podía modificar la altura 

de la red. El osciloscopio hacía las veces de monitor. El juego fue 

desmantelado unos años después. No su inventor le dio la importancia debida 

y continuó su trabajo en el MIT y con su actividad antinuclear declarada. Y su 

hijo llegó a contar que su padre le confesó que se sentía aliviado, poco antes 

de morir, porque iba a ser recordado como el inventor del videojuego y no 

como uno de los científicos del proyecto Manhattan. Como vemos el juego 

simulaba un partido de tenis, más o menos, luego el primer personaje de la 

historia, sería un jugador de tenis en primera persona. EL jugador, gracias el 

título debería pensarse como un diestro tenista que debe ganar los sets de un 

partido 

Tennis for two, tuvo un coetáneo o un precedente, depende de cómo se mire. 

El juego OXO, una especie de tres en raya que se había implantado en 

computador llamado ESDAC, con una pantalla de rayos catódicos de 35 por 16 

pixeles y solo podía jugar un humano contra la máquina. Anteriormente la 

computadora Nimrod, de 1951, también puede ser un antecedente, con un 
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programa con los que la empresa Ferranti International quiso demostrar el 

potencial de su Ferranti Mark I en la exposición nacional de tecnología y ciencia 

de Gran Bretaña. Instalaron un nuevo modo de jugar al Nim, un juego 

matemático de combinatoria de líneas y fichas, que se juega entre dos. El 

diseño del aparato tenía la intención de impactar a los usuarios, por su aspecto 

moderno y futurista, y así lo hizo. Quizá no podemos todavía llamarlo 

videojuego porque no utilizaba más que un juego de luces en línea y no tenía 

un dispositivo de gráficos, de vídeo, como sí tenía el de Higinbotham. 

La verdad es que nadie hace mucho caso a esos inventos, se quedan más bien 

en un entretenimiento intelectual o científico para las horas sueltas o para 

poner los límites a las capacidades de las máquinas construidas hasta que al 

MIT llegan los PDP-1, una computadora fabricada en serie. La empresa Digital 

Equipment, una de las primeras en atreverse a fabricar estos aparatos y que 

estuvo activa desde 1957 a 1998, cuando fue absorbida por la empresa de Rod 

Canion, Compaq. Steve Russell, apodado Slug, Martin Graetz y Wayne 

Wiitanen fueron los que en 1961 utilizaron esas máquinas para generar una 

idea de juego. Jack B. Dennis, el profesor responsable de la computadora, les 

dejó trastear con ella aunque realmente (luego parece que se ha cambiado la 

versión en algunos medios) no se trataba de alumnos oficiales del centro. 

Russell, que luego fue profesor del MIT, aprovechó el trabajo de Alan Kotok, 

que trabajaba para la Digital Equipment Corporation (DEC) y que diseñó parte 

del software o rutinas con los cálculos matemáticos que luego fueron utilizados 

por el equipo de desarrollo del juego Spacewar!, y que utilizaba como monitor 
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una pantalla de rayos catódicos (CRT). Russell utilizó unas 200 horas en 

programar un código para la versión inicial, en febrero de 1962. Una batalla 

galáctica, en las estrellas (más bien un fondo aleatorio de puntos a modo 

estrellas) donde dos jugadores debían combatir el uno contra el otro mientras 

sorteaban las fuerzas gravitatorias y se disparaban misiles, teniendo cuidado 

en no gastar su reservas de gasolina. Sin duda, era un videojuego, y era 

bastante complejo. El juego fue teniendo varias versiones, al ser instalado su 

código dentro del propio computador y pasar a formar parte del fondo 

tecnológico de algunas nuevas universidades. 

Russell era más un científico que un emprendedor empresarial y dejó que su 

Spacewar fuera enteramente copiado por Nolan Bushnell, que lo cambió el 

nombre, Computer Space, y comenzó a comercializarlo con la Nutting 

Associates, una empresa que fabricaba máquinas recreativas para los salones 

de juego. No tuvo éxito, al menos el éxito esperado. La empresa se había 

quedado con los derechos de explotación del juego y, aunque Bushnell ya no 

estaba en el juego, consiguió popularizarlo entre los jóvenes norteamericanos a 

un coste de 25 centavos la partida. De nuevo necesitamos un contexto 

narrativo para tener una conexión emocional con los juegos, al convertir las 

formas en naves espaciales en el imaginario de los adolescentes, se convertían 

inmediatamente en viajeros espaciales, en astronautas. Recordemos que en 

los años 60 la carrera espacial era uno de los proyectos más importantes en los 

States y decenas de periódicos y publicaciones registraban las andanzas de las 

misiones Apollo. Luego Bushnell, ya en solitario creó, en 1972, la empresa 
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Atari35, bautizada inicialmente con el nombre de Syzygy Company, en 1971, 

nombre que resultó estar ya registrado en el estado de California. Atari Inc se 

crea en 1972, deviene de la palabra Ataru, que en japonés significa "dar en la 

diana". El equipo de Atari redujo considerablemente el tamaño de las 

computadoras, hasta hacerlo asequible para un salón recreativo. Vendieron 

330.000 unidades de la Magnavox Odyssey, que incluía una copia del tenis 

para dos algo evolucionado del de Higinbotham. Después surgió el Pong, como 

evolución del mismo juego, pero mucho más divertido, con las 

implementaciones de Al Alcorn, un programador, cofundador de la compañía. 

Tal fue el éxito de la novedosa propuesta que muchas empresas comenzaron a 

surgir, o a acercarse, buscando también su nicho de mercado y comenzó un 

nuevo mercado emergente que pronto daría mucho dinero. Atari, de hecho, 

durante el principio de las década de los 70 diseñaba un videojuego al mes, 

que exportaba a todo el mundo dentro de sus computadoras adaptadas para 

los salones. 

De momento, observamos que aquellos juegos de salón, de corta duración y 

con retos de reflejos y destreza, no requerían de un personaje concreto. Quizá 

sí de algo de narrativa, somera, como lo es el hecho de llamarlo Space wars, 

en vez de "punto blanco que dispara a otro punto blanco", como he comentado. 

Sin duda este tipo de elecciones vislumbraban una querencia a la estructura 

narrativa de la que luego se nutrió profundamente la industria del videojuego. 
                                                             

35 (MacDonald, 2014) 
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La necesidad de contexto es constante en el juego y esa consideración es 

recogida por los primeros diseñadores, quieren contar cosas, ya sea haciendo 

que el jugador sea el propio personaje protagonista, hasta que vengan los 

diseños de personaje. Podría decir que los primeros personajes eran el propio 

target, el propio jugador. Por lo que entraría en las primeras consideraciones de 

espacios de simulación de la realidad de los sentidos (oído, vista, tacto) en el 

interfaz con los llamativos títulos que nos intentaban llevar hacia elementos 

conocidos de la mitología moderna o de contenidos televisivos. Recordemos 

que en los 70 estaban muy en auge las series como Star Trek, con el universo 

creado por Gene Roddenberry comenzó a mediados de los 60 en Estados 

Unidos y tuvo un éxito considerable. Nada comparable a la locura que supuso 

La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, dirigida y escrita por George 

Lucas, en 1977. 

Podemos dilucidar, por ende, que el usuario se imaginaba dentro de una nave, 

como piloto interespacial y que, en su imaginario, recurría al mundo de Star 

Trek, Flash Gordon y un largo etcétera de mundos generados en la novela, el 

cómic, la radio o el cine.  

Atari, y otras empresas, siguieron trabajando en lo que luego sería el desarrollo 

de computadoras que no solo sirviesen para un uso con contenido lúdico, sino 

que también contemplaran otra funciones de cara al ordenamiento de 

empresas y otras vías de programación, lo que desembocaría en el ordenador 

personal. Pero el ataque a los hogares se produjo ya en el 72, con la Magnavox 

que se podía enchufar al televisor y que tenía varios juegos básicos de 
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puntería, deportes (un punto blanco como pelota y barras como jugador). La 

industria mira a este nuevo universo y comienza la carrera, que todavía hoy 

dura, de la mejora constante de microprocesadores, memorias, gráficos, 

capacidad, etc. Los programas tienen más velocidad en sus sistemas de 

procesos matemáticos y llegan a los hogares el Atari 2600, el Oddyssey 2 de la 

empresa Phillips, luego el Atari 5200 o el Intellivision de la empresa de 

juguetería Mattel. 

5.2.1. Caso: Gun Fight. 

Desarrollado por Taito, 1975. Dave Nutting se encargó de mejorar el anterior 

Western Gun. Gun Fight es el primero en utilizar un procesador Intel 8080 y 

marca el camino al uso de nuevos procesadores que multiplicarían las 

posibilidades de velocidad, juego y mecánicas. El Western Gun fue el primer 

videojuego en enfrentar personas en un combate, quizá pueda ser el primer 

juego violento, de tiros, shooter, etc. Incluso los personajes tenían prefijado un 

pequeño diálogo escrito: "Got me!" que precedía a una música de funeral, 

cuando una de las balas les llegaba al cuerpo. Ese diálogo introducía un juego 

lingüístico diferencial y los jugadores podían repetirse esos mismos diálogos 

para recordar el juego, tanto a la hora de estar jugando como de referirse al 

juego. La impresión de personajes que sienten o expresan estados de ánimo 

les volvía mucho más humanos, ya no eran meros pixeles, ahora podían ser 

afectados por la trama y expresar con diferentes "voces" su relación. Got me, 
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implica que habla al jugador que ha conseguido matar o herirle y subraya una 

existencia y un entendimiento del otro a través del habla. 

 

Pantalla de Gun Fight 

5.2.2. Plataformas de la época. 

Las máquinas de videojuegos más importantes de esa época, según un repaso 

que hizo Retrowaste 36: 

 APF TV Fun (Model 401) 

 Atari PONG 

 Atari PONG Doubles 
                                                             

36 (Retrowaste) 
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 Atari Super PONG Ten 

 Atari Video Pinball 

 Atari/Sears Super PONG 

 BSS 01 

 Color TV Game 15 

 Color TV Game 6 

 Commodore TV Game 2000K/3000H and Colorsport VIII 

 Indy 500 system (Video Action 4) 

 Interton Video 2800 

 MBO Tele-Ball VIII 

 National Adversary 

 Odyssey (300,2000,3000) 

 Odyssey 4000 

 Philco/Ford Telejogo 

 Philco/Ford Telejogo II 

 Philips N30 

 Philips Odyssey 2001 

 Philips Odyssey 2100 

 Philips Tele-Spiel ES2203 and ES2204 
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 Philips Tele-Spiel ES2208 

 Philips Tele-Spiel ES2218 

 Radio Shack TV Scoreboard 

 Ricochet Super Pro (modello MT-4A) 

 Sears PONG IV 

 Sears/Atari Speedway e Speedway IV 

 Tele-Match 3300R 

 Telstar 

 Telstar Arcade 

 Telstar Colortron 

 Telstar Combat! 

 Telstar Galaxy 

 Telstar Gemini 

 Telstar Marksman 

 Unisonic Sportsman/Tournament 

 Venture Electronics Video Sports VS-5 

 Videomaster (ColourScore, VisionScore, ColourShot) 

 Videomaster (Strika, Strika 2,ColourScore 2, SuperScore) 

 Videomaster Sportsworld 
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 Zanussi/Seleco Play-O-Tronic 

 

Hay muchos títulos interesantes entre los videojuegos de los 70: Asteroids, 

Atari Football, Atari Football, Baseball, Colossal Cave Adventure, Combat, 

Computer Space, Death Race, DND, Empire, Empire, Fs1 Flight Simulator, 

Galaxian, Galaxy Game, Gotcha, Gran Trak 10, Gun Fighter, Head On, Hunt 

the Wumpus, Indy 800, Lemonade Stand, Maze War, Spasim, Microchess, 

Night Driver, Pedit5, Sea Wolf, Space Race, Speed Race, Sprint 2, Star 

Raiders, Star Trek, Super Bug, Tank, Temple of Apshai, The Oregon Trail, 

Zork. O el Adventure, de Atari publicado en 1979. Diseñado por Warren 

Robinett, Adventure, fue el primer juego que introdujo un "Huevo de pascua" 

(easter egg), que en el mundillo se conoce como el mensaje, firma o cameo, 

que esconde un creador o programador dentro del juego y que permanece 

oculto en el juego. Primer juego de acción y aventura en consola. El personaje 

es un cuadrado, pero tiene la narrativa de un caballero que se enfrenta a 

dragones en castillos encantados. El comportamiento de los dragones Yorgie, 

Grundie y Rhindie, es quizá más elaborado, pero están todavía muy lejos de 

ser más allá que una función de obstáculos para el protagonista. De nuevo 

encontramos que el título es importante a la hora de construir lo que el jugador 

va a querer encontrar. El personaje, en su aspecto artístico, puede no ser tan 

importante como en el aspecto narrativo. Aunque el propósito final de este 

estudio se base en la creación de los personajes y, sobre todo, en la 

diferenciación que de los personajes hace el habla o las características de su 
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lenguaje y la mayoría de estos juegos no tenían tecnología suficiente para 

crear personajes complejos, ni siquiera voces, y la mayoría de los títulos se 

basan en deportes, carreras, juegos de siempre modernizados, shoot'm'all, etc. 

Podríamos detenernos en muchos de ellos, por cada uno aporta una nueva 

mecánica, una nueva idea que nutrirá a las creaciones posteriores. Como ya 

hemos mencionado, destacaremos Gun Fight, un videojuego de Taito que fue 

mejorado por Dave Nutting de Midway. Este western fue el primero de su clase, 

manejando un humano. 

 

Consola Nintendo con el videojuego Supermario Bros 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

134 

 

 

134 

 

5.3. De la caída a la revolución dorada. 

Los juegos instalados, inamovibles, dieron paso a la propia programación y a 

los casetes de cinta o cartuchos. Atari había apostado por Indi 800, el primer 

juego en color en 1975, y ya nadie quería quedarse atrás ante un avance 

imparable. 

Las consolas de cartuchos llegan a los hogares:  

 Telstar de Coleco 

 Channel F de Farichild 

 VCS de Atari 

 Atari Pinball 

 NIntendo Tv Game (Varios números) 

 Magnavox Odissey I y II 

 Bally Astrocade 

 

Estos cartuchos contenían la posibilidad de, con una sola consola, jugar a 

múltiples juegos, lo que hacía más necesario el diseño de juegos con diferentes 

contextos y personajes con los que poder diferenciar las escasas mecánicas (o 

géneros) que todavía existían. A veces sólo el propio contexto diferenciaba la 

realidad de unos títulos muy similares, con poca originalidad. 
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5.3.1. Primeros juegos con diseño complejo de personaje. 

5.3.1.1. Caso: Pitfall 

Pitfall, de Activision, 1982. Con cuatro millones de copias vendidas para el Atari 

2600. Creado por David Crane. Encontramos a un personaje: Pitfall Harry, al 

que debemos ayudar a sortear una selva de laberintos llena de animales 

salvajes, trampas horribles, en un espacio natural lleno de tesoros. Un juego de 

20 minutos, tiempo suficiente para poner en juego todas nuestra habilidades. 

Su creador comentó sobre la creación del personaje en una entrevista para la 

revista EDGE, en 2003: 

I sat down with a blank sheet of paper and drew a stick figure in 

the center. I said, "Okay, I have a little running man and let's put 

him on a path [two more lines drawn on the paper]. Where is 

the path? Let's put it in a jungle [draw some trees]. Why is he 

running [draw treasures to collect, enemies to avoid, etc.]?" And 

Pitfall! was born. This entire process took about ten minutes. 

About 1,000 hours of programming later, the game was 

complete.37 

                                                             

37 Tracucción propia: Me senté con una hoja de papel en blanco y dibujé una figura de palo en 
el centro. Dije: "Bien, tengo un hombre pequeño corriendo y vamos a ponerlo en camino [dos 
líneas más dibujadas en el papel]. ¿Dónde está el camino? Pongamos en una jungla [dibuje 
algunos árboles]. ¿Por qué está corriendo? [extraer tesoros para recoger, enemigos para 
evitar, etc.]? " ¡Y trampa! nació. Todo este proceso tomó aproximadamente diez minutos. 
Aproximadamente 1,000 horas de programación más tarde, el juego se completó. 
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Sin duda, el estreno de la película, éxito comercial y galardonada con cinco 

Óscar de la Academia, Indiana Jones y El arca Perdida, ideada por George 

Lucas, con guion de Lawrence Kasdan y dirigida por Steven Spielberg, tuvo 

algo que ver en el imaginario de Crane a la hora de establecer el argumento del 

juego. Encontramos pues un personaje aventurero, que sortea todos los 

elementos de la selva (antagonista) que se interponen entre él (protagonista) y 

sus tesoros (objetivos) para descubrir antiguos restos (deseo) en un tiempo 

limitado (urgencia). Elementos propios de la narrativa más clásica. Por 

supuesto que el matrimonio entre juegos y cine ya se había producido e 

Indiana Jones tenía su respuesta en saga producida directamente por Atari, y 

diseñado por Howard Scott Warshaw aunque no con tanta calidad como Pitfall. 

Recordemos que Warshaw fue el responsable del E.T, el Extraterrestre que 

hundió la compañía, dejándola en quiebra. 

 

Pantalla del Pitfall, con su personaje Pitfall Harry. 
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5.3.1.2. Caso: Keystone Kapers.  

Keystone Kapers de Activision, para Atari 2600, año 1983. Diseñado por Garry 

Kitchen. Es un juego donde los personajes tienen mayor peso por su rol social. 

Se inspira de nuevo en el cine, en la serie de películas de cine mudo Keystone 

Cops, de Mack Sennett. Encarnamos a un policía que debe atrapar a un ladrón 

Harry Hooligan dentro de una tienda de tres pisos, intercomunicados por 

escaleras mecánicas. El policía tiene mayor velocidad que el ladrón y es 

relativamente fácil, con un poco de tiempo de juego, atrapar al malo antes de 

que salga. Los caracteres del juego son sobre todo visuales, con una 

vestimenta fácilmente reconocible. Los personajes son iconos reconocidos por 

el juego del cine, y su comportamiento no es más que el movimiento de 

persecución o huida. Serían antropomórficos en su diseño, pero el 

comportamiento es puramente contextual. Es decir el personaje cumple un rol 

social y en ese reconocimiento se basa la identificación que hace de ellos el 

jugador. 
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Pantalla del Keystone Keepers, con sus personaje de policía y ladrón.  

5.3.1.3. Caso: Space Invaders.  

Publicado por Taito en junio del 1978. Diseñado por Tomohiro Nishikado. Quizá 

el primer juego en convertirse en un superventas. Elijo este juego en el terreno 

de los personajes porque los alienígenas tienen un diseño que será muy 

utilizado a lo largo de la historia, con una iconografía muy parecida al biotipo de 

insectos y a las películas donde se utilizaba ese tipo de formas para mostrar a 

los habitantes de otros planetas que nos venían a invadir. Sin duda, la mayoría 

de los aliens posteriores han tomado esa forma. Entre otros el antagonista de 

Alien, el octavo pasajero de Riddley Scott, con el diseño del artista suizo 

Gigger, que utilizó en sus pinturas esqueletos muy similares a seres abisales o 

insectos, pero en tamaño gigante. De nuevo el videojuego refresca sus fuentes 
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en el cine, en películas como: La Invasión de los ladrones de Cuerpos, de Don 

Siege, de 1956; La Guerra de los Mundos, de Byron Haskin, 1953; Ultimátum a 

la tierra, de Robert Wise, 1951; Invasores de Marte, de William Cameron, 1953; 

Invasion of the Saucer-Men, de Edward L.Cahn, en 1957 y un largo etcétera de 

cómics, series y films que hicieron que los personajes de fuera del planeta 

Tierra tuvieran una forma de insecto, con predominio de tonalidades verdes, 

carácter violento, más bien antropófago, y con lentitud en sus movimientos a 

pesar de la velocidad de sus naves espaciales. Nosotros, los humanos, 

volvemos a estar encerrados en una nave espacial, así que debemos 

imaginarnos como pilotos interespaciales. 

 

Pantalla de Space Invaders. 
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5.3.1.4. Caso: Boxing.  

De Activision, 1980. Diseñado por Bob Whitehead. Es una de las primeras 

veces en las que manejamos realmente la figura humana de un deportista. Uno 

negro y otro blanco, con vista cenital, que deben repartir puñetazos. No hay 

desarrollo todavía de ningún carácter de personaje y no puede ser modificado. 

De hecho su forma antropomórfica se centra en los movimientos de los brazos 

y cuesta realmente encontrar otra similitud. Los personajes son de color negro 

y blanco, quizá tenga que ver con el mundo del boxeo donde siempre se ha 

tenido en cuenta la supremacía de los luchadores negros que intentaban ser 

desbancados por la "esperanza blanca" de turno. 

 

Pantalla de Boxing. 
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5.3.1.5. Caso: Donkey Kong.  

Fue diseñado por Shigeru Miyamoto en 1980. De nuevo inspirado en el cine, el 

película King Kong, de Cooper, donde un gran mono secuestra a una mujer y el 

protagonista debe subir a una gran altura para rescatarla. El personaje, esta 

vez, es un fontanero con gorra y bigote llamado Mario. El personaje 

protagonista se convierte rápidamente en un icono, aunque todavía no su 

construcción es meramente gráfica y no tiene más atributos humanos que su 

forma. El personaje cumple un rol de héroe clásico que debe salvar a la 

princesa del malvado dragón, o gran mono en este caso. No podemos hablar 

que el diseño de personaje sea complejo, a no ser, que volvamos al imaginario 

colectivo y pensemos en la personificación que hacen todos los jugadores 

(pasamos por alto el machismo del juego y de las historias de este tipo) del 

héroe, o caballero, que debe recorrer los mil peligros antes de su premio: mujer 

como objeto de premio. Sin duda, muchas veces no hace falta más que realizar 

una analogía con mitos y cuentos utilizados por la sociedad para que 

otorguemos al personaje las características de inteligencia, valentía, etc que 

requiere un personaje de este tipo. Peach, la princesa, corresponde a un 

personaje femenino representado por la coleta y la falda y por el contexto del 

rapto que ha ejecutado Kong, el mono gigante. Como vemos, de nuevo el 

desarrollador espera que se cumpla lo que promete el título y va a entrever, o 

imaginar, desarrollos de personajes que realmente no existen.  
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Pantalla de Donkey Kong, con Mario, Kong y Peach. 

 

Aparte de estos juegos con personajes icónicos, podría ejemplificar los 

primeros pasos de algunas mecánicas que luego serían infinitamente copiadas. 

Un ejemplo interesante fue la prohibición en Alemania de River Raid, de 

Activisión, un juego de 1982 para Atari 2600 que proponía pilotar un avión 

aniquilando todo a su paso. Las autoridades alemanas pensaron que ese tipo 

de juegos generaba en los adolescentes un tipo de violencia y falta de 

conciencia moral sobre ella que no podían permitirse después de lo vivido en el 

siglo y su política de no violencia y cultura no bélica. 

5.3.1.6. Caso: Pac-Man.  

De la compañía Namco. Diseñado por Toru Iwatani, 1980 para recreativos, y en 

1982 para consola Atari 2600. En cinco años vendió 293.822 máquinas 
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recreativas en todo el mundo con el juego del personaje que no podía parar de 

comer bolas. Paku en japonés el sonido de la boca abriéndose y cerrándose. 

Del personaje principal hablaré en unas líneas, pero tema aparte tendrían los 

cuatro fantasmas con los que nos tenemos que enfrentar que tienen 

comportamientos diferenciados: Blinky y Pinky tienen movimientos definidos en 

cuanto a velocidad, movimento y dirección; y Inky y Clyde, no tienen ruta ni 

rutina específica. 

De Pac-Man, o Puck-man como se llamó en un principio (nombre que se 

modificó por la facilidad de convertir Puck en Fuck), la gran boca que no tiene 

mayor comportamiento personal complejo, escribió el filósofo Joaquín Antonio 

Siabra Fraile en su Bosquejo de una metafísica del Videojuego: 

Antes que nada, la Boca. 

Una boca que come y come y no puede sino comer. Porque 

Pac-Man es la pura boca, sin ojos, sin nariz sin orejas, sin 

brazos, ni piernas. No ve, no huele, no escucha: solo es boca, 

solo es pura voracidad (...) Pac-man es el deseo reducido a sí 

mismo: el ansia de tragar. Come pastillitas que no le sacian ni 

pueden hacerlo. La pastillita es el mínimum del deseo: lo 

suficiente para que el Hambre tenga objeto, pero no tanto que 

logre ser saciado. y que perdure (...) ¿Dónde se encuentra Pac-

man, en un laberinto, simétrico respecto a la vertical, 

completamente cerrado en sí mismo. Pac-man está condenado 
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a circular por él sin descanso (...) Debe cumplir el objetivo de 

tragar todas las pastillitas del laberinto sin ser atrapado por los 

Ojos-fantasma (...) Así que Pac-man es el deseo reducido a sí 

mismo, condenado a la repetición compulsiva para sostenerse, 

atrapado en el espacio de la interioridad y perseguido por los 

espectros del Otro, que son en realidad los de su propia 

mirada.38 

  

5.3.1.7. Caso: Miss Pac Man. 

De Atari, 1981. Particularmente importante es, dentro de la saga de Pac-Man, 

porque es el primer personaje femenino de la historia de los videojuegos: Ms. 

Pac Man. la mecánica del juego es igual que la de su compañero con algunos 

cambios. Por fin una mujer, o algo femenino, se hace cargo de la actividad 

principal de una historia. Realmente el personaje solo tiene un elemento gráfico 

diferenciador, un lazo sobre su cabeza, pero el icono se mantiene y el público 

femenino podía tener una heroína que no necesitaba la ayuda de un hombre. 

 

                                                             

38 (Siabra Fraile, 2012) 
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Pantalla de Miss Pac-Man 

 

5.4. La época del Spectrum. 

Mientras en Japón o Estados Unidos se seguía apostando por las consolas y 

las máquinas recreativas (NES, master System, Amiga, 7800)39, en Europa 

comenzó la época dorada, después de la crisis y el cierre de Atari, de los 

ordenadores personales con el Spectrum o el Commodore 64. En España llega 

la época dorada de los programadores y un gran número de empresas se 

crean al calor de revistas como Microhbby o Micromanía. Comienza el 

verdadero fenómeno de masas a partir de 1983. El Spectrum, la verdadera 

                                                             

39 (Belli, 2008) 
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revolución que acercó a todos los públicos no solo a los juegos, sino también al 

mundo de la programación en lenguaje Basic: 

El Spectrum utilizaba el procesador Zilog Z80A, que funcionaba 

a 3,54 MHz. Podía generar 8 colores distintos en pantalla (con 

2 niveles de brillo) a una resolución de 256x192 pixels, 

pudiendo combinar un máximo de 2 colores y un sólo nivel de 

brillo por cada 8x8 pixels. Para el sonido, incorporaba 1 único 

canal que emitía pitidos en 5 octavas distintas. Contaba con 

48k de memoria RAM (se lanzó también un modelo con 16k, 

que fue menos popular) y 16k de ROM. El teclado era de goma 

(una decisión muy polémica por el desgaste que esto 

provocaba) y el sistema operativo estaba basado en Basic. Sus 

dimensiones eran 32x144x30 mm. El cassette era el soporte 

utilizado para cargar los programas en la memoria o para 

guardar información. El Spectrum se podía conectar a cualquier 

televisor, de este modo el usuario podía ahorrarse comprar un 

monitor aparte. 

(Criado, 2009) 

Clive Sinclair, el inventor del pequeño ordenador decidió hacer un aparato 

económico, para todos los hogares y, con la llegada del código abierto "Código 

Máquina", en el que todo el que quisiera pudiera diseñar. El éxito estaba 

asegurado: 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo. 
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5.4.1. Cine y los videojuegos: de novios al matrimonio. 

Realmente en tan poco espacio, en los Spectrum 48K, 64k, o 128 K, se 

hicieron verdaderas maravillas de la narrativa y la industria del cine, que ya 

había puesto los ojos en los videojuegos desde el principio, se volcó con esta 

nueva máquina presentando la mayoría de los títulos para niños y 

adolescentes: Cobra, Rambo, El Nombre de la Rosa, Batman, Superman, 

Comando, Don Quijote, El Misterio del Nilo (La Joya del Nilo), Gremlins, 

Regreso al Futuro, El Autoestopista galáctico, ET, Los Goonies, y amplio 

etcétera. O bien bebían de las fuentes del cine proponiendo versiones de 

clásicos como La Gran Evasión o Cosa Nostra o adaptaciones de temas que 

estaban teniendo éxito en los cines como Barbarian (Conan, el bábaro) o Abu 

Simbel Profanation (Indiana Jones). 

Por el Spectrum fueron desfilando todo tipo de personajes pixelados y se 

fueron perfilando, gracias a la diversidad de la programación y a la unión de los 

programadores indies con los comerciales, todos los géneros de los 

videojuegos que tan poca variación han tenido después: deportes, shooters, 

aventuras gráficas, puzzles, plataformas, estrategia, juegos de mesa, 

conversacionales, carreras, etc. 

Como cuentan Gina Tost y Oriol Boira en su libro Vida Extra 40 Hollywood 

comenzó la relación con el film El Coloso en Llamas, una película de 1974, de 

                                                             

40 (Tost, 2015) 
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John Guillermin que Us Games llevó a los jugadores en 1982. De ahí llegaron 

Indiana Jones, el fiasco de Atari, E.T. el Extraterrestre41 como ya hemos 

comentado. 

El sonido también dio paso a verdaderas construcciones polifónicas, y el 

ingenio de los músicos se fue perfilando al calor del modelo de 128K que 

incorporaba un chip de sonido implementado, el Yamaha Ay-3-8912, que 

abarcaba composiciones por canales de siete octavas cada uno. muy similar al 

que venía utilizando la Nintendo Family Game. 

Quizá el problema más complejo de subsanar para escribir historias o 

personajes complejos fue el hecho de no poder guardar las partidas, esto 

imposibilitaba complejizar las tramas y las propuestas. Hasta que el 128, y en 

parte el 64, con su aumento de Rom a 32 k permitió una primitiva grabación de 

partida, que se borraba al apagar, pero que permitía jugar durante horas al 

juego si tu destreza te lo permitía. 

Se realizaron unos 30.000 títulos, con lo que sería materialmente imposible 

hacer un repaso de todos los personajes que aparecieron, pero sí podemos 

hablar de dos conceptos: la cartelería y las portadas, que daban al juego un 

aspecto que luego no encontrarías en el interior pero que utilizaba las fuentes 

del cómic y el cine, con ilustradores de talla internacional que generaban una 

                                                             

41 Fiasco porque Atari tuvo que abonar 20 millones de dólares por la exclusividad y el juego se 

programó en cinco semanas, siendo considerado el peor juego de la historia. 
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idea de personaje que se quedaba en el imaginario del jugador mientras su 

cerebro lo traducía al pixel. 

Después llegó el Amstrad, en 1986, un ordenador más evolucionado y 

moderno, aunque muy parecido todavía al Spectrum 128. Se publicaron juegos 

hasta 1993, pero los 8 bits estaban condenados por una nueva generación que 

pegaba fuerte: los 16 bits. 

Al no tener un sonido realmente diferenciado no podíamos tener en cuenta la 

construcción de las particularidades de habla y lenguaje audibles, salvo 

excepciones de ruidos más o menos onomatopéyicos. Los diálogos se hacían 

por medio de mensajes escritos, acompañados muchas veces de un ruido 

parecido al de un teclado escribiendo. 

Pilar Lacasa42 se refiere a las ideas de Henry Jenkins cuando trata de tender 

puentes entre el cine, la televisión y los videojuegos. Jenkins propone cinco 

afirmaciones: 

1. No todos los videojuegos cuentan historias. Algunos 

favorecen experiencias abstractas, más próximas a la música o 

la danza moderna que al cine, por ejemplo Tetrix (1984). 

2. Hay juegos que tienen aspiraciones narrativas, relacionadas 

con experiencias emocionales. Un buen ejemplo es la saga 

Harry Potter (2001/2010). 
                                                             

42 (Lacasa, 2011) 
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3. El análisis narrativo no ha de ser prescriptivo. No existe un 

solo tipo de juego. La meta es diversificar los géneros, la 

estética y las audiencias, abrir a los jugadores el mayor número 

posible de experiencias. 

4. El juego no puede reducirse a una historia, es necesario 

también considerar la mecánica y las reglas que lo hacen 

posible. 

5. Si algunos videojuegos cuentan historias, no lo hacen de la 

misma manera que otros medios. 

(Lacasa, 2011, pág. 230) 

Uno de los problemas que se encontrará la industria del cine es el de igualar en 

calidad los videojuegos surgidos a partir de una película. Normalmente la crítica 

suele bastante negativa y, aunque las ventas sean buenas, la crítica y el 

público especializado no suele acoger los títulos con gran efusión, se ven más 

como un subproducto dentro del mercado. 

 

5.4.1.1. Caso: La abadía del Crimen.  

Sin duda, la mayoría de los críticos de videojuegos de Spectrum se lanzan a 

afirmar que La Abadía del Crimen, programado por Paco Menéndez y Juan 

Delcán, publicado de manera indie por Academia Mister Chip en 1987, y por 
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Opera Soft en 1988. Es quizá el mejor juego de la historia en esta plataforma. 

Si hablamos de la complejidad que alcanza en sus 128 K, que tan pocas 

posibilidades da, visto desde nuestro 2017, podemos analizar que el paso del 

libro de Umberto Eco, El nombre de la Rosa (1980) y la película del mismo 

nombre de Annaud, estrenada en 1986 fue un acierto. El juego, diseñado 

durante un año por programadores amateur, propone un recorrido 3D, en 

perspectiva isométrica, por una abadía diseñada por Delcán, estudiante de 

arquitectura. La trama, los gráficos, las mecánicas, la estructura de los 

personajes... es difícil concretar por qué el éxito de este juego. Los personajes 

son los mismos de la novela, algo versionados, como el Abad, el aprendiz 

Adso, el sabio Guillermo de Occam, y varios monjes que siempre escondían 

sus verdaderas intenciones. Personajes complejos, que tienen un mundo 

interior en una trama policíaca. 

Incluso Manuel Pazos y Miguel Celemín hicieron un remake del juego llamado 

Extensium (2016), que se parece bastante más a la película que el original. 

Pongo de ejemplo este videojuego porque, aunque no fue un éxito comercial, 

fue uno de los títulos que más partido sacó a las posibilidades técnicas de la 

época, el máximo según dicen los programadores en las entrevistas que 

circulan por youtube cuando les preguntan sobre este clásico. Los personajes 

están siempre activos, parecen autónomos, viviendo más allá del juego y tienen 

ese misterio de la novela de Eco. Los diálogos son enigmáticos a la vez que 

concisos y nos trasladan perfectamente a cada uno de los personajes, 
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principalmente por sus acciones. Aunque bien es cierto que todavía los 

personajes no son mucho más que roles todavía sin mucha individualidad. Pero 

no olvidemos la potencia del medio para apreciar esta obra de arte de la 

programación independiente. 

 

Pantalla de La abadía del crimen, con los personajes de Adso y Guillermo. 

 

Pilar Lacasa, hablando sobre el aprendizaje a través de los videojuegos 

propone las teorías de Jenkins, el concepto de espacio en los videojuegos es 

más importante que el concepto de tiempo, así encontraremos que los 

procesos de exploración son más activos que la búsqueda de argumentos. 

Quizá en La Abadía el proceso de exploración del argumento tenga su 

quintaesencia. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

153 

 

 

153 

 

 

5.5. La Cuarta generación: los 16 bits y los primeros 

PC's. 

Se evoluciona de los 8 bits a los 16 bits, justo el doble, por lo cual todo lo 

anterior queda obsoleto y toda la industria se vuelca con las nuevas 

plataformas de juego. En el 1987, el lanzamiento de varias consolas como 

Super Nintendo, Mega Drive. Sus principales evoluciones con respecto a la 

generación anterior fueron unos microprocesadores más potentes; más 

controles en los mandos con mayor posibilidad de jugabilidad; una recreación 

visual mucho más compleja y con mayor sensación de tercera dimensión; una 

mejora considerable de color de hasta 256 colores; audio estéreo que permitía 

unas composiciones mucho más complejas, así como la implementación de 

sonido diegético. 

La consola Neo-Geo fue la primera consola en utilizar una memoria extraíble 

donde guardar las partidas para llevarlas a donde uno quisiera. Quizá un poco 

cara para su generación (algo más del doble que sus competidoras) la 

convirtieron en una consola de lujo, pero títulos de arcade o lucha como Metal 

Slug, Fatal Fury o Art of Fighting la llevaron a lo más alto de la calidad.  

En esta generación los personajes son mucho más cuidados a nivel gráfico y 

se preocupan mucho, las empresas productoras, de estereotipar bien al sujeto 

mediante la vestimenta o sus características personales peculiares (peinado, 
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armas especiales, elementos distintivos, etc). 

Mientras los PC's evolucionaban por horas, las máquinas se quedaban 

obsoletas cada pocos meses y debías renovar tus sistema de memoria RAM y 

la tarjeta gráfica si querías jugar a los últimos títulos que iban saliendo al 

mercado. Mientras comienza en paralelo los títulos de consola, que en los 16 

bits podríamos englobar de 1988 a 1996. Comienzan también las consolas 

portátiles con capacidad para varios juegos en cartucho o instalados en su 

disco duro: 

 Game Boy, de Nintendo. 1989. 118,69 Millones vendidas 

hasta 2009. 

 Atary Lynx, de Atari. 1989. 1 millón de consolas vendidas. 

 Sega Game Gear, de Sega. 1990. 11 millones de 

unidades vendidas hasta 2005. 

5.5.1. Personajes reseñables de la 4º generación. 

Los diálogos son mediante carteles o texto escrito. Aunque hay ciertas 

cinemáticas en las que los personajes, a modo de cómic, hablan en primera 

persona, sigue siendo poco frecuente en las aventuras gráficas un sistema de 

lenguaje y habla individualizado y que tenga en cuenta aspectos de 

personalidad y peculiaridad, más allá del rol profesional o su posición en el 

cuadro actancial. 
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Las aventuras gráficas son quizá el terreno que más evoluciona en los 

ordenadores personales, por su capacidad de memoria, de guardado, de jugar 

con diferentes tipologías y combinaciones. Comienza la lucha por bandos: los 

jugadores que defienden a rajatabla, y sin concesiones, los juegos de PC por la 

rapidez de movimientos, complejidad de sus argumentos y posibilidades; y los 

que defienden las consolas por la diversión de los títulos y, sobre todo, por la 

posibilidad de jugarlo en cualquier televisión, por muy grande que fuera, lo que 

era más fácil de complementar con el juego en grupo, con amigos o hermanos. 

5.5.1.1. Caso: Link  

Podemos resaltar al protagonista del juego The Legend of Zelda: A Link to the 

Past, de 1991 de Nintendo. Miyamoto, el creador de Mario y Tezuka, director 

del juego, convirtieron a este juego de cámara cenital y una historia narrativa 

interesante. Quizá todavía no tenemos una inmersión en el personaje 

excesivamente compleja, pero Link se convertirá en uno de los personajes más 

importantes. Los textos todavía se presentan en pantalla y la interacción de 

diálogo apenas te permite afirmar o negar una acción o petición. Todo se basa 

en la jugabilidad o acción.  

En esta etapa el sonido de la interacción empieza a complejizarse. Casi todas 

las acciones del personaje de Zelda tienen un efecto sonoro, los cambios de 

pantalla, los movimientos de los enemigos y todo decorado constantemente 

con composiciones musicales que irán avisando tanto de los procesos de 

acción como de las urgencias y cercanía de pruebas y conflictos. 
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Pantalla de Legen of Zelda, con su personaje Link. 

 

5.5.1.2. Caso: Guybursh Threepwood  

El extraño caso de The secret of Monkey Island, desarrollado por LucasArts, 

dirigido por Ron Gilbert en 1990, y que luego se convirtió en saga, nos lleva 

directamente a la utilización del lenguaje como arma. El protagonista Guybursh 

Threepwood quiere convertirse en pirata y tendrá que recorrer la Isla del Mono 

para conseguirlo, superando las difíciles pruebas hasta llegar a un combate 

dialéctico contra el mítico pirata LeChuck. Por supuesto no podía faltar el 

rescate de una bella mujer, la novia de Guybrush, Elaine Marley, que es en 

realidad la gobernadora de la isla y está secuestrada por el malvado pirata. En 

esta histórica aventura el jugador podía elegir una serie compleja de órdenes 

entre las que se incluía hablar con los demás personajes no jugables (NPC) de 
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una manera dialógica bastante compleja, a veces surrealista (como el mono de 

tres cabezas) y, sobre todo, llena de guiños lingüísticos. El duelo final es un 

combate dialéctico a base de insultos que el jugador debe ir recopilando con la 

interacción del juego. El creador Ron Gilbert, fue entrevistado en 2015 por John 

Tones: 

El justamente recordado duelo de insultos, que se le ocurrió a 

Gilbert viendo antiguas películas del género de Errol Flynn 

mientras buscaba inspiración para el juego: "Una cosa que 

siempre me llamó la atención fue que durante las peleas se 

insultaban sin parar. Sabía que necesitábamos peleas con 

espadas en el juego -se trataba de un juego de piratas, 

después de todo-, pero no quería introducir elementos de 

acción en la mecánica, y las viejas películas de piratas me 

proporcionaron la solución perfecta". Un diálogo tan agresivo 

que sirve de combate: no solo es un posicionamiento con 

respecto a los demás juegos de acción de la época (cuya 

violencia, en los primeros tiempos de los PC, se dispararía 

hasta cotas nunca antes vistas debido a la llegada de las 3D y 

títulos como Doom), sino que permite crear diálogos hilarantes 

mientras se innova en la mecánica clásica de las aventuras, 

donde diálogos, exploración y puzles solían estar 

compartimentados de forma artificial y estanca.  
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(Tones, 2015) 

Un juego que mezclaba a Stevenson con Monty Python y apostaba fuertemente 

por los juegos de lenguaje para construir a los personajes. 

 

Pantalla de Monkey Island, con su personaje Guybrush Threepwood. 

 

5.5.1.3. Caso: Prince of Persia, Boogerman o Sonic. 

Los personajes gráficamente llegan a tener una movilidad y una animación muy 

real, como se demuestra en el juego de plataformas y aventura Flashback: the 

quest for identity43, que nos sumerge en un mundo de ciencia ficción; o Prince 

                                                             

43 Delphine Software, desarrollado principalmente por Paul Cuisset, Kevlar Danger y 
Kevin Lang en 1992. 
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of Persia44, donde damos brincos y recorreos palacios de las mil y una noches. 

La representación del personaje del príncipe se basa en estética y en su 

composición artística, mientras la historia se cuenta con cinemáticas 

acompañadas de música. Simulando las películas de cine mudo. La narrativa 

se muestra mediante carteles textuales. Rasgo puntal podríamos hablar del 

color rubio del pelo del príncipe, quizá para separarle del fondo negro. Caso 

aparte sería el gran Boogerman45, una especie de superhéroe que se saca 

mocos y se tira pedos, un juego con la estética de lo feo que nos lleva por una 

dimensión paralela a lo real repleta de suciedad e inmundicia. Los efectos de 

las ventosidades son característicos del personaje, haciendo que sean su 

principal referencia, incluso para cambiar de nivel nos introducimos en un váter. 

Nos enfrentamos a personajes que eructan y nos atacan con basura. Al ser ya 

de 1994, incorpora una serie de frases y sonidos personales no muy 

desarrollados pero sí particulares. El personaje tiene varias frases que va 

repitiendo según el desarrollo del juego. El carácter histriónico del personaje se 

refleja en su manera de gritar y reaccionar, lo que le otorga una personalidad 

muy definida. 

El erizo azul de Sonic, aparece en 1991, para competir contra Mario por parte 

de Sega. Vamos notando que los personajes cada vez tienen más 

personalidad, miran, piensan, tienen su propio carácter definido, su mundo 

                                                             

44 Broderbund Software, en 1989. 

45 Boogerman: A Pick and Flic Adventure. Interplay Entertainment. 1994. 
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interno, aunque todavía no pueden expresarlo de un modo complejo. 

Casi todos los personajes no se expresan verbalmente, salvo carteles de texto, 

y se tiene más en cuenta su posición dramática y su diseño gráfico que su 

personalidad compleja o sus rasgos de lenguaje o habla. Poco a poco va 

llegando la nueva generación de 32 bits y los nuevos PC's que traerán el 

cambio a la tercera dimensión. 

Tal y como he comentado en el epígrafe sobre la función del personaje, son las 

aventuras gráficas o aventuras conversacionales las que dan más importancia 

al acto de la palabra y la conversación. En ellas, como en Indiana Jones and 

the Fate of Atlantis, de 1992, se comienza a contratar actores para doblar las 

pequeñas cinemáticas, aunque todavía remarcan las conversaciones 

insertando el texto en pantalla. Se trabajan los acentos y las particularidades de 

algunos personajes de cara a la narrativa pero siempre al servicio de la historia. 

Sin duda estamos ante los comienzos de la inserción del habla al servicio de la 

construcción del personaje dentro del videojuego. Los personajes mantienen 

conversaciones complejas y las cinemáticas ya no parecen de cine mudo, si no 

que utilizan la generación de personalidad que hace la voz y el habla para 

ahorrar en animaciones. 
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Pantalla de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Con Indiana Jones hablando. 

5.6. La Quinta Generación 

Los hogares comienzan a ser obligación el uso de los ordenadores personales, 

que pasan de mero instrumento de juego y pasatiempo, como lo fue el 

Spectrum, a poseer una docena de herramientas que desbancarían la antigua 

manera de procesar textos, tablas matemáticas, elementos organizativos de 

oficina y un largo etcétera. Llegan los 32 bits a las consolas, justo el doble de 

capacidad de proceso y lectura de información que las anteriores, y el 

procesador INTEL 80386 para los PC's que estaría en funcionamiento hasta 

mediados de los años 90.  

La época de los 32 bits duró realmente un par de años, de 1993 al 96 en el que 
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Nintendo estrena su Nintendo 64 bits, pero la permanencia de las consolas de 

esa generación fue de casi una década. Asistimos al nacimiento de Playstation, 

la consola por excelencia que terminaría triunfando sobre todas las demás con 

sus diferentes versiones. La Playstation 1, como se ha terminado llamando 

para diferenciarla de sus siguientes compañeras, tenía 32 bits y fue estrenada 

en Japón en diciembre de 1994 y fue descatalogada en 2007, sin duda un éxito 

comercial con más de cien millones de unidades vendidas en todo el mundo. 

Quizá lo más relevante de esta época fue el cambio de las estructuras de dos 

dimensiones a la tercera. De los inventos que tuvieron que hacer con la 

perspectiva los programadores de La Abadía del Crimen o Head over Heels, 

del Spectrum, para que tuviéramos sensación de profundidad, a la tercera real. 

Ya no hacía falta crear la ilusión del 3d como en Tailgunner (1979) o Battlezone 

(1980). En 1992 nace Wolfenstein 3D46, donde encarnamos a un prisionero que 

intenta fugarse de una cárcel nazi, nace un género, el FPS (first person 

shooter) que luego tendrá su zenit con la saga Call of Duty o Brothers in Arms. 

El avance es geométrico en los siguientes años, llega el DVD que se introduce 

en el mercado a partir de 1995/6 revolucionando la capacidad de memoria, de 

600 o 700 MB pasamos a 4,7 Gb, es decir, se multiplica por 5 la capacidad de 

los discos. Los juegos pueden convertirse en pequeñas películas y los 

personajes ya se diferencian muy poco a los de las series animadas. Los 

actores de doblaje, o los propios actores si hablamos de versiones de filmes de 

                                                             

46 Desarrollado por Tom Hall, de Id Software. 1992. 
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éxito, se convierten en verdaderos componedores de personajes. Asistimos por 

lo tanto al principio de lo que ahora conocemos como realidad virtual, ya que 

tanto los movimientos como la inserción de diálogos, los colores o los espacios 

tridimensionales nos provocan una imagen narrativa y accional muy similiar a 

una visión 360 grados  real. Pos supuesto las gafas y guantes de VR (Realidad 

Virtual) tal y como la conocemos ahora, llegarán en breve, solo se diferencia la 

plataforma de uso. La inmersión narrativa en juegos como Blade Runner, de 

1997, es total. 

 

Pantalla de un boss parecido a Hitler en Wolfenstein 3D 

5.7. De la sexta generación a la actualidad 

Llega la era de los 128 bits, con la Sega Dreamcast de 1998, la Playstation 2 
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de Sony del 2000; las portátiles como Game Boy Advance, y un largo etcétera. 

Muchos cambios en la industria dejan a Sony como líder indiscutible. Llega la 

conectividad online y el multijugador que revoluciona la idea de juego cerrado, 

utilizando solo los entornos y el avatar sin narrativa definida, haciendo el 

usuario lo que le viene en gana. 

Digamos que a partir de aquí entramos en una dinámica que sólo cambiará los 

motores gráficos, pero los sistemas de juego y creación de personajes solo 

ganarán en los juegos de Mundo abierto. Si observamos las películas-juegos 

como Farenheit47 de PS2, Heavy Rain48 de PS3 veremos poca diferencia con 

Beyond: two souls49 de 2013, a pesar de la diferencia de años (2005,2006 y 

2013). El realismo de los personajes cinematográficos abre un nuevo sistema 

de juego, un nuevo idioma podríamos decir, donde nos introducimos de lleno e 

interactivamente en películas de género diverso. Los personajes tienen una 

particular forma de hablar, perteneciente al realismo de su construcción (casi 

siempre hecha por actores profesionales), tienen problemas, personalidades 

complejas, asma, etc.  

Los actores se hacen cada vez más importantes en las creaciones de 

personajes realistas y comienza a diferenciarse realmente (a partir de PS2) los 

videojuegos independientes, que gradualmente suelen volver a rememorar las 
                                                             

47 de Quantic Dream, dirigido por David Cage, 2005 

48 de Quantic Dream, dirigido por David Cage, 2006 

49 de Quantic Dream, dirigido por David Cage, 2013 
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antiguas consolas. Este homenaje se hace a veces por nostalgia de tiempos 

pasados y otras por la estandarización y posibilidad de medios. 

La sexta, séptima y octava generación, la que comenzaría con la PS3 de 2006 

y llegaría hasta la PS4 de 2013. Entre medias la WII de Nintendo de 2006 , 

Xbox, etc. 

Muchos de los personajes que he analizado pertenecen a esta época. La 

industria sobrepasó al cine en facturación. Según la tabla que compartió Javier 

Parrilla Ruíz en 2017: 

 

(Parrilla Ruíz, 2017) 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

166 

 

 

166 

 

Con lo que realmente sería imposible abarcar la casi infinita oferta de títulos 

que ofrecen todas las plataformas. Además de los cientos de webs 

especializadas que hacen realmente muy sencillo encontrar información en la 

red de todos los títulos publicados a partir de 2004 o 2005. Quizá para que los 

que he citado anteriormente haya que profundizar algo más.  

5.8. Conclusiones 

La historia del personaje en los videojuegos tiene varios aspectos de 

personalización muy parecidos a los del cine o el cómic, pero también bebe del 

teatro en su libertad de interactuación y visión global de la escena. Los 

aspectos serían: 

 - El diseño gráfico. Los personajes son más peculiares en este sentido 

cuanto menos profundidad narrativa haya. La elección de un color o 

tono, una particularidad en la vestimenta o en su biotipo, un arma 

determinada, etc. Desde los diseños de apenas una boca con piernas 

de Abu Simbel Profanation, o los boxeadores de las primeras Atari a 

los trajes complejos de los asesinos en Assassins Creed, se ha 

convertido en un punto importante de su particularidad. 

- El diseño de su personalidad. A medida que la memoria de los 

procesadores ha permitido complejizar las historias y los entornos nos 

hemos ido encontrando con personajes más reales, es decir, más 

parecidos a lo que se espera de un comportamiento propio de su raza, 
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rol, género, etc. De Pitfall, que solo se limitaba a saltar y disparar, a 

Max Payne, el policía retirado de pasado tortuoso que debe aplacar a 

golpe de botella aniquilando a todo el que se ponga en su camino y 

reflexionando sobre la vida en cada descanso de la batalla, hay un 

intento de transmitir una narración vívida, perteneciente al mundo de lo 

real. 

 - El habla y lenguaje. Al principio eran solo los ruidos 

característicos de saltos, disparos o sensaciones; luego los 

textos impresos que no tenían gran particularidad (quizá 

Guybrush de Monkey Island, rompe un poco o Duke Nuken, 

con su lenguaje soez); para terminar en el habla y lenguaje a 

partir de los 16 bits con actores de doblaje.  Sobre todo en las 

aventuras gráficas o dramas interactivos (Heavy Rain), ARPG 

(The Witcher) o en los sandbox (Saga GTA). Aquí los 

personajes tienen todos los componentes que podría tener un 

rol interpretado por un actor, ya que utiliza los mismos 

recursos. Por eso en su construcción, muchas veces (no todas 

se da la importancia debida al guion), se construye el personaje 

a partir de sus peculiaridades de lenguaje, voz o habla. 

Podremos recordar a Max Payne por su voz susurrante, 

masculina, alcohólica. A Mario por su grito de guerra o a R2D2 

por sus pitidos característicos, etc. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

168 

 

 

168 

 

 - El Género. Cada género: deportes, plataformas, etc, requiere 

y necesita un tipo de personaje determinado. No es lo mismo 

pegar saltos que resolver un crimen indagando entre los 

testigos. 

También los recuerdos se activan por medio de la voz como la mujer asesinada 

de Max Payne, que grita en su cabeza varias frases repetidas a lo largo del 

juego; "¡No!, ¡Por qué!, ¡Max!". Este juego está a medio camino entre una 

película de cine negro y un cómic de Neil Gaiman y utiliza el lenguaje interno 

del pesonaje para generar tensión dramática. Utiliza constantemente voces de 

los sueños y del pasado, personajes que están a medio camino entre zombis y 

humanos por el consumo de la droga Valkyr y la radio y la televisión como 

fuente de información constante a través de los niveles. Payne habla consigo 

mismo, con nosotros, con el pasado, con sus recuerdos, con el futuro, 

confunde realidad y ficción. 

Una buena conclusión de la actualidad son las palabras de San Lake, creador 

de Max Payne, en una entrevista que concedió a José Luis Ortega: 

P: En tus juegos suele primar la narrativa antes que otros 

aspectos. ¿Crees que se está perdiendo la tónica de contar 

historias elaboradas con el fin de ofrecer un gameplay directo y 

sin complicaciones y unos gráficos imponentes? 

R: Creo que no. Pero de hecho me parece una pregunta muy 

interesante. Han habido cambios durante toda la vida desde la 
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existencia de los videojuegos, que son un medio que no deja 

de evolucionar y cada vez lo hace más rápido. Por lo tanto, 

desde la perspectiva de alguien que se dedica a contar 

historias, tenemos que tener en cuenta que no debemos repetir 

siempre lo mismo. Necesitamos evolucionar a la vez que los 

videojuegos, de forma conjunta, buscando nuevas ideas y 

oportunidades. También pienso que la experiencia más social 

en la que cada vez hay más jugadores, y no me refiero solo al 

típico shooter masivo, sino también en otros títulos de enfoque 

social, creo que no se contradice con poder contar nuevas 

historias. Tal vez este formato no se ha explorado lo suficiente, 

pero creo que es un buen medio para ofrecer experiencias más 

inmersivas y emocionantes. Me encantaría explorar este 

camino. Hay dos formas de afrontar cambios; una es mostrarse 

reticente y encerrarse en lo que uno ha estado haciendo 

siempre y otra es abrirse al cambio y creo que es la forma más 

adecuada y emocionante de progresar en esta industria. Un 

cambio puede abrir nuevos caminos y servir para encontrar 

nuevas formas de llevar proyectos a cabo (...) Yo no estoy 

preocupado de las ventas, pongo mis miras plenamente en el 

aspecto creativo a la hora de encontrar un buen personaje, 

intentando que sea el correcto para la historia en la que estoy 

trabajando. Hay muchas posibilidades de cara al futuro a la 
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hora de poder crear personajes de lo más interesantes. 

(Ortega, 2017) 

 

Los personajes, que en un principio basaban casi toda su personalidad y 

carácter en su profesión, acciones o tipo de movimientos, y que recogían el 

acting del cine mudo o las teorías de movimiento teatral como Meyerhold, el 

mimo, el teatro asiático (kabuki, No) y las artes marciales, comienzan a 

liberarse y a adentrarse es espacios más complejos narrativos (dependiendo 

del género) al poder utilizar la voz y el habla como recurso. Si antes debíamos 

colocar a un personaje un sonido, un grito o una frase característica que 

resultase gráfica para su identificación, ahora podemos elegir por la 

estandarización. Hay videojuegos muy narrativos donde los personajes 

construyen historias elaboradas, donde el uso del lenguaje es muy similar al 

uso que hace el cine en su construcción de personaje, sin embargo en muchos 

géneros se sigue trabajando en esa dirección identificativa y los personajes 

mantienen rasgos individualizadores que los determinan. Por un lado está las 

voces que veremos en el capítulo siguiente dedicado al doblaje, que son 

fácilmente reconocidas por los espectadores (hombre, mujer, niño, etc.) y, por 

otro, la particularidad inhabitual de personajes concretos. 
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6. Fundamentos del doblaje y la sonorización 

de voces: caso de España. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando hablamos del 

lenguaje o el habla en los personajes de videojuegos sería el de el proceso de 

doblaje. En el doblaje se construye una buena parte de la personalidad de los 

caracteres y es un arte que tiene sus propios mecanismos, más o menos 

tipificados desde la lengua original hasta las traducciones a otros países. Sin 

duda hay que tener en cuenta que la mayoría de los personajes son de 

animación, ya sea en 2D o en 3D, y es obligado utilizar actores de doblaje ya 

sean profesionales de la actuación o profesionales del doblaje. En captura de 

movimiento (Motion capture) a veces recogemos el sonido como si de una 

película se tratase y se adjunta el trabajo de interpretación sonora del actor a la 

grabación de sus movimientos con el traje de articulaciones, utilizándose luego 

para la escena final, con su interpretación directa como se hace en el cine. 

La técnica del rotoscopio consiste en utilizar los movimientos de actores 

grabados con anterioridad para luego dibujar fotograma a fotograma sobre ellos 

adaptándolos al personaje animado al que hacen referencia. Por supuesto aquí 
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también estarían las posiciones de las bocas, siempre que queramos mantener 

el mismo diálogo con el que hemos grabado las escenas. Esta técnica se utilizó 

desde los primeros filmes animados de Max Fleischer, a la sazón inventor del 

rotoscopio, y fue una de las señas de identidad de las primeras películas de 

Disney como Blancanieves. De hecho, actualmente en Youtube podemos ver el 

trabajo, por fin, de muchos de los actores que dieron vida a esos primigenios 

personajes que luego se convirtieron en dibujo. 

El doblaje es la técnica de doblar, según la RAE sería: la operación por la cual 

se sustituye la voz original de un actor por otra, en el mismo idioma o en otro 

diferente. También tendríamos que aumentar, en esta definición, la inclusión de 

una voz particular a un personaje animado, aunque según algunos expertos 

este tipo de inclusión de voces se denomina sonorización, ya que no dobla, es 

decir, no sustituye ninguna voz en otro idioma sino que genera su acting y 

habla propia sin tener en cuenta el modelo de referencia. 

Voy a bucear en los dos manuales más utilizados en varias escuelas de doblaje 

en España: El Doblaje, de Alejandro Ávila (un estudio que resumía su tesis 

doctoral) y El proceso de Doblaje, de María Eugenia de Águila50. Tampoco he 

encontrado mucho más sobre el tema, más que artículos que hacen referencia 

a estos libros o estudios menores, incluidos en otros manuales de voz. 

Ávila afirma: 

                                                             

50 (Águila del, 2005) 
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El doblaje es sin duda una trampa: un efecto de los muchos 

que utiliza el cine para que su obra sea universalmente creíble. 

Al fin y al cabo: ¿Qué es el cine sino otra trampa realizada con 

sonidos, luces y sombras. 

(Ávila, 2009, pág. 17) 

En castellano tenemos la orden del 23 de Abril de 1941 por la que se obligaba 

a traducir todas las producciones audiovisuales al castellano51. Como recogería 

Carmen Martín Gaite, la costumbre de españolizar todo provenía de las 

publicaciones del Movimiento desde la propia contienda civil: 

El "made in USA" es un atentado a lo nuestro: ricos o pobres 

por la gracias de Dios... Norteamérica no ha propagado 

francamente una idea nacional o religiosa. Ha existido en 

algunos sectores de la juventud un entusiasmo peligroso por la 

vida o el cine de Norteamérica..., acompañado siempre de un 

desprecio por lo propio y hondo de nosotros. El mimetismo es 

el primer paso para la disolución de una patria. (...) para que no 

infesten con amapolas ociosas los trigales del idioma vigilante y 

erecto desde la atalaya de su nido secular. 

(Martín-Gaite, 1985, pág. 57) 

                                                             

51 (Ávila, 2009, pág. 22) 
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Así el doblaje se puede considerar un instrumento de carácter político, pero 

también abrió las puertas para entender el cine a muchísima gente inculta que 

apenas sabía leer y escribir y que, gracias al doblaje, pudo seguir sin problema 

las historias que les contaban desde aquellas pantallas. Sea como fuere todo 

error tiene su virtud. Además, este proceso de doblaje total creó una manera de 

hablar en el cine español que lo alejaba de la realidad que muchos echaron de 

menos cuando las películas comenzaron a verse en versión original. Para 

gustos los colores. Ávila comenta también la consecuente estandarización de 

acentos y dialectos, unificando el castellano a una manera castellano-leonesa 

de hablar que poco a poco se fue estereotipando como el verdadero español, 

en detrimento de acentos periféricos. 

Realmente en el videojuego de los principios de los ochenta en España, la 

Edad de Oro del videojuego español se llenó de títulos patrios que hicieron 

sombra y se exportaron a otros países. Desde la estandarización de las 

empresas y la entrada de España en Europa a partir del gobierno de Felipe 

González de 1982, encontramos que incluso los títulos no se traducen con el 

consecuente ahorro en material de marketing y dentro del propio juego. Solo en 

grandes producciones de realiza un doblaje profesional que permite no leer los 

subtítulos. Lo que aleja a un público no angloparlante de muchos títulos y 

concentra el público objetivo a usuarios, o bien acostumbrados a los subtítulos, 

o bien estudiantes de inglés. 

En la eterna discusión sobre si el doblaje es malo o bueno para el producto 
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final no vamos a entrar, porque se merecería una tesis y un estudio 

pormenorizado de obras que podrían ir desde el fallido doblaje de El 

Resplandor, de Stanley Kubrick (1977) a los grandes trabajos de Ramón 

Langa, quizá uno de los mejores actores de doblaje españoles, que abre el 

debate de si el público acaba reconociendo a un determinado actor de doblaje 

con el actor o personaje original, asimilando su propia personalidad con esa 

determinada voz y manera de articular. 

A pesar de los años no existe un libro de estilo de doblaje, quizá se basa más 

en la potencialidad de los actores y en la profesionalidad o gusto del director de 

doblaje que es el que decide tantos las voces como la manera de interactuar 

con el proceso. Como estamos viendo este estudio, el personaje abandona 

momentáneamente uno de sus pilares (el de la expresión hablada) en favor de 

los gustos de cada país o de cada estudio, con lo que si no hay control por 

parte de la empresa primigenia, podemos encontrarnos ciertos personajes que 

cambian de carácter a lo largo de sus diferentes nacionalidades. Un ejemplo 

claro es, de nuevo, Humphrey Bogart de Casablanca, la película de Michael 

Curtiz estrenada en 1942, en plena guerra mundial donde el personaje 

interpretado por este actor había colaborado con la resistencia francesa o con 

la república española, hechos que en el estreno de 1946 en España fueron 

“omitidos” por la censura. Así como la voz del protagonista cambió 

completamente su registro del original, bastante nasal y con una dicción 

compleja, a la grave y bien articulada voz de José García Guardiola. Si vemos 

una y otra película podremos observar de qué manera nos cambia la 
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percepción de un mismo personaje al cambiar el tono, el color y la tesitura de la 

voz. Esto nos puede servir para darnos cuenta de hasta qué punto nos 

interfiere en la percepción de los personajes animados la elección de una 

determinada voz o manera particular de habla. Así la propia semiótica de la 

imagen irá modificándose hasta quedar convertida en otra. ¿No es ese el 

propósito de este estudio?. 

Ávila defiende que en las nuevas producciones audiovisuales: “la mejora 

constante de la imagen, con su tendencia al dramatismo y a la exaltación de 

sensaciones o sentimientos, hace que el texto auditivo pierda fuerza en la 

memoria del público”52. Estemos o no de acuerdo con esta afirmación, lo cierto 

es que la querencia de la nueva técnica a la preponderancia de la imagen 

sobre todas las cosas a veces hace que se construyan personajes sin mucha 

personalidad, basados únicamente en lo visual. Muy parecida afirmación a las 

conclusiones nuestras del capítulo anterior. Quizá tengamos que reflexionar 

sobre las críticas aparecidas en muchas webs de fans de Star Wars, donde se 

pedía la vuelta a las formas de las tres primeras producciones (basadas en las 

creaciones de Jim Henson, con muñecos de goma espuma y decorados reales) 

en lugar de la forma digital de la segunda trilogía, que basaba su base en la 

creación digital de croma y posproducción, perdiendo en muchos casos la base 

emocional. En alguna entrevista Ewan Mcgregor y Liam Neeson comentaron 

que tuvieron ciertos problemas con la construcción de la emoción de sus 

                                                             

52 (Ávila, 2009, pág. 32) 
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personajes y la falta de dirección, ya que no sabían en los entornos en los que 

estaban actuando en La Amenaza fantasma, de George Lucas, 1999. 

6.1. El proceso de doblaje. 

En el proceso de doblaje intervienen un equipo numeroso de personas, cada 

una trabajando sobre un proceso del texto que lleva al texto original hacia un 

nuevo camino que culminará con la entonación y elección del propio actor de 

doblaje. En la sonorización sucede lo mismo, desde el proceso de construcción 

de guion hasta el punto de grabación final intervienen casi los mismos factores. 

Según Ávila, un esquema53 más o menos frecuente sería: 

 Director artístico, normalmente el que se asegura de 

mantener los criterios de dirección general, o los criterios 

de la producción o derechos del producto audiovisual. 

 Director de doblaje, decide los criterios de doblaje. Desde 

la elección de los actores y la dirección directa de estos. 

 Ajustadores de diálogo, son los encargados de ajustar la 

duración de los diálogos traducidos para que cuadren con 

la duración del original. 

 Traductores. Son los que se encargan de traducir el 

original y ajustarlo al entendimiento del público receptor. 
                                                             

53 Ibid. Pag 35-37. 
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Muchas veces deben tomar decisiones muy 

controvertidas, ya que los giros de slang de que país son 

diferentes y la construcción dialógica va cambiando 

constantemente. 

 Correctores lingüísticos y supervisores. Se encargan de la 

correcta aplicación del idioma final. Normalmente tienen 

unas bases reguladas mediante las academias de su 

propia lengua. 

 Actor de doblaje. Encargado de poner su voz, ajustar la 

sincronía de voces e intenciones. Tomar la decisión final 

sobre la entonación, carácter y recortes de frases o 

palabras para cuadrar los tiempos y las bocas. 

Además, habría que aumentar a esta manipulación las prisas en las 

producciones, los medios técnicos más o menos adecuados, los presupuestos 

para encontrar actores de doblaje más o menos profesionales (sobre todo 

ahora que las plataformas de cine y televisión han conquistado el mercado y 

las producciones audiovisuales se multiplican cada año), la grabación de 

ambientes del original y los procesos de mezcla. 

En la sonorización original, es decir, la que se hace en el propio idioma original, 

también nos encontramos con casi los mismos problemas. Por lo que el trabajo 

de construcción de personaje desde el guion debe tener en cuenta todos estos 

factores, soslayarlos o querer controlarlos todos sería tan absurdo como 
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inoperante ya que casi la totalidad de las producciones se realizan en equipo, y 

si el videojuego es una gran producción serán varios equipos en varios países. 

Quizá actualmente con la ingente cantidad de productos audiovisuales se está 

desvirtuando el proceso de doblaje, con empresas que merman la calidad en 

función de precio o los tiempos. También habría que tener en cuenta la 

industria del porno o la serie B, que directamente tienen su propia idiosincrasia. 

Ávila cita a Stanislavski: “La palabra hablada no puede hacerse regresar (…) 

no es solo un sonido, sino la transmisión de la evocación de imágenes” 54. 

Por supuesto, a toda esa manipulación anteriormente citada habría que dirimir 

el matiz político de la elección del acento (centralismo, etc.); la elección de las 

determinadas palabras, de la omisión de cierto humor en favor del 

entendimiento internacional, etc. 

También podría contemplar las variaciones de entendimiento emocional en la 

inclusión de respiraciones, sonrisas o llantos o gestos faciales más o menos 

sonoros para cuadrar sincrónicamente los tiempos que también van cambiando 

en los diferentes países. 

6.2. Variaciones del guion en el proceso de doblaje. 

Ávila también nos propone las derivaciones que tiene un guion desde el 

                                                             

54 Ibid. Pag 58. 
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original55: 

 Guion original: al basarse en un producto terminado 

audiovisual no se trataría del guion original, si no de la 

transcripción de montaje y resultado final. 

 Traducción: primera modificación. Se debe ajustar al 

entendimiento de los contenidos de humor, moral, etc del 

público receptor. 

 Ajuste: la sincronización, es decir, el ajuste del que ya 

hemos hablado para que la duración de las intervenciones 

sean similares a las del original. 

 Guion de ayudantía: el guion desglosado con los cortes 

por “take”, cada intervención que debe hacer 

unitariamente el actor en casa escena o plano. 

 Guion de atril: el guion final, con las marcas del actor. 

Donde si todo se ha realizado correctamente no habrá 

grandes cambios. Normalmente, en este último proceso 

también se modifican palabras, pausas o expresiones 

importantes en función de la correcta articulación fílmica. 

Como vemos, también en el proceso de guion se realizan constantes 

variaciones que afectan a la comprensión y estructuración del personaje. 

                                                             

55 Ibid. Pag 99. 
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También deberíamos tener en cuenta el proceso anterior en el caso de las 

canciones, que a toda la dificultad habría que aumentar la adecuación del verso 

a la musicalidad de la música. 

En los dibujos animados podríamos diferenciar varios tipos, según vayamos 

desde el cartoon más exagerado al realismo o humanización del dibujo con 

rotoscopio. Los personajes más exagerados suelen ser más estereotipados, 

con reacciones más o menos reconocibles fácilmente, Según Ávila: 

Así suelen tener timbres, inflexiones, gestos… ridículos o 

exagerados que se utilizan como un elemento narrativo. La 

personalidad de este tipo de personajes se caracteriza por su 

extremismo.56 

En los personajes más parecidos a la realidad el tipo de doblaje o sonorización 

será similar al uso del lenguaje de la vida real.  

Así, según sea ciencia ficción, fantasía, cartoon, dibujos animados, imagen 

real, etc, vemos como en el proceso tanto de sonorización como de doblaje la 

elección del carácter último pertenece a la fase final, es decir, depende mucho 

del actor de doblaje y del director de artístico.  

                                                             

56 Ibin. Pag 110. 
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6.3. Tipologías de voz en el doblaje. 

Así llegamos a las tipologías de voz. Ávila nos propone57 : 

 Voz de anciano. Se caracteriza por un timbre roto, tonos 

bajos o graves, con tendencia a los gallos. Bien moduladas 

indican alta clase social o cultural. 

 Voces maduras. Entre 45 y 65 años. Voces de antiguos 

galanes o damas que han evolucionado. Suelen ser timbres 

graves y bien moduladas para que tengan mayor 

credibilidad. 

 Damas y galanes. Entre 24 y 45 años. Timbre freso, 

agradable. Suelen ser de tonalidad grave y bien articuladas. 

 Voces comodín. Se adaptan a diferentes timbres, Suelen 

utilizarse para personajes poco importantes. 

 Voces de tipos. Voces con problemas, maldeformaciones, 

enfermedades. 

 Voces de jóvenes. De 14 a 25 años. Similares a las de los 

galanes, pero con una tonalidad más aguda. 

 Voces de niños. Hasta los 14. A veces se utilizan voces 

femeninas para doblar o sonorizar a personajes de esta 

edad, ya sean masculinos o femeninos. 

                                                             

57 Ibid. Pag 122. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

183 

 

 

183 

 

Luego Ávila también dirime la diferencia entre voces aristocráticas o clásicas, 

sobre todo dentro de la rama de las voces de ancianos. Es importante el tipo de 

voces denominadas “comodín”, puesto que pueden servir para muchos tipos de 

persona y aglutinan ciertas características propias de personajes anodinos o 

secundarios donde no queremos dar ningún rasgo de voz notable. 

María Eugenia del Águila propone una tabla similar58 

 Niños: voces llamadas blancas, armónicas y poco 

resonantes. Normalmente agudas. 

 Adolescentes: voces suaves y claras. 

 Jóvenes: entre 18 y 35 años, voces con más resonancia, 

sobre todo en hombres. 

 Adultos: mayores de 35. Rugosas y resonantes 

 Ancianos: voces rugosas y rotas en hombres y agudas y 

rotas en mujeres. 

 Voces tipo: peculiares en algún modo. 

Del Águila insiste en la capacidad de acercamiento que proporciona el doblaje 

a los grupos más desfavorecidos, y la diferenciación que hacen del producto 

audiovisual de consumo de entretenimiento y el de contenido intelectual. 

También analiza la traducción desde el punto de vista de síntesis para aligerar 

a la hora de realizar la sincronía, aunque a veces introducimos o 

                                                             

58 (Águila del, 2005, pág. 81) 
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implementamos ciertos elementos para cuadrar en tiempo con el original.  

6.4. Conclusiones. 

Ya sea en el doblaje o en la sonorización, el proceso tanto de introducción 

como el de traducción del lenguaje es complejo y proporciona cambios 

inevitables en la construcción de los personajes. La voz (el habla, la manera de 

hablar) se convierte en un rasgo primordial que, sin embargo, parece no 

tenerse muy en cuenta en el proceso previo de preproducción de guion. Sin 

embargo, en el resultado final, en la comunicación que se realiza con el público 

que interpreta el personaje que le llega, es muy importante, si no coyuntural. 

Muchas veces la simpatía o antipatía que genera en el jugador/espectador por 

un personaje derivan o dimanan de su habla o el uso del lenguaje, acento, 

tono, etc. Como veremos en Jar Jar Binks, de Star Wars. 

Luego, en la construcción del personaje, podremos introducir tanto la elección 

de tipología de voz, como el acento, el color, la rugosidad, el tono y las frases 

con las que queramos que se le recuerde. 

El doblaje nos sumerge en la narración ficcional, cultual (que diría Huizinga) del 

juego. Es un mundo diferenciado del mundo real y por ello se identifica a la 

perfección la proyección de las voces con un sentido actoral. 

Si tengo en cuenta el libro de maría Osipovna sobre la palabra y el actor nos 

adentraremos en la consecuencia de la preparación que tiene el actor teatral (o 
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el de doblaje) para construir una voz fácilmente inteligible y con unos rasgos 

diferenciados. La pregunta real es si queremos de verdad construir un 

paralelismo entre el mundo real y el mundo virtual; sobre qué elementos de la 

realidad queremos construir/mantener el mundo ficcional. 

Por último, en lo que atañe a la enseñanza de construcción del personaje en el 

videojuego, me encuentro una diferenciación temporal histórica, entre los 

personajes que no tenían inserción sonora compleja, que se basaban más en 

conceptos de mecanización de movimiento, técnicas de clown, cine mudo, o 

teorías biomecánicas, frente a los personajes que discurren dentro de una 

narrativa con inserción de voces dobladas, que basan, casi por completo, su 

actuación dramática en esa voz y en las reacciones puramente gestuales del 

rostro (Ekman), con un trabajo menos de los postulados de movimiento físico 

del cuerpo. 

En la actualidad podemos distinguir todavía los dos tipos de personajes, según 

sea el género al que nos estemos adentrando, pero, sin lugar a dudas, todos 

los personajes tienen sonidos característicos dentro de los primeros (lo 

puramente físicos, menos dramáticos) y los cercanos a la actuación actoral. 

Trabajos de captura de movimiento como Ryse: sons of Rome, de 2013, 

desarrollado por CryEngine, nos trasladan a esa mímesis entre el trabajo 

actoral y la construcción del personaje del videojuego, actualmente muy 

utilizado en casi todos los juegos narrativos con largas cinemáticas 

cinematográficas. 
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Desde el profesorado deberíamos revisar hasta qué punto las propuestas 

pedagógicas sobre diferentes métodos de interpretación, lenguaje teatral y 

dramático, dicción, doblaje y construcción lingüística son inevitables a la hora 

de construir personajes que sean fácilmente aprehensibles por el jugador. 

Nos atreveríamos a construir dos tipos de personajes: los meramente 

dramáticos (ejemplo Detroit) frente a los de movimiento y acción. 

 

El actor John Hopkins haciendo de Marius Titus, en Ryse: son of Rome. 
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7. El Homo ludens de Huzinga: el personaje 

como juego. 

Podría haber integrado este capítulo en cualquier otro epígrafe de este estudio, 

pero realmente el hecho de que la sonorización o el doblaje de personajes de 

videojuego nos atraigan hacia un concepto inevitable de creación actoral, en la 

mayoría de los personajes, me hace revisar el trabajo y los conceptos que 

Johan Huizinga expone en sus reflexiones sobre el “homo Ludens”. Si tengo en 

cuenta las teorías de Jung sobre el inconsciente colectivo, o analizo a todos los 

estudiosos de las estructuras narrativas de ficción desde el proceso del mito 

primigenio (Campbell, Propp, Genette, etc), casi puedo afirmar que el 

cuentacuentos, el mago o chamán, el actor, el diciente, el actante, el animador, 

el cantante, o el avatar del videojuego, son construcciones cuya función es la 

de llevar los conceptos culturales de la mejor manera al público: transmitir, 

exponer, dinamitar, entronizar… construir cultura, mitos, leyendas que 

sostengan los pilares de determinada estructura social. Huizinga propone el 

juego lejos de todo recorrido serio, como algo puramente libre, es decir que: 

“Todo juego es, ante todo, una actividad libre. El juego por mandato no es un 

juego, todo lo más una réplica”59. Luego hay que diferenciar entre instinto 

humano y el concepto de libertad. El jugador actual tiene un recorrido virtual 

que le presenta mundos audiovisuales mucho más reales que su propia 

                                                             

59 (Huizinga, 2017, pág. 24) 
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reflexión sobre su propia vida, es decir, la mayor parte de los jugadores no 

realizan una reflexión de sus objetivos tan importante como la deben realizar 

con la urgencia predeterminada que tiene un personaje para conseguir llegar al 

final del juego o, simplemente, sobrevivir en un mundo hostil. Todo juego 

significa algo60, dice Huizinga, pero claro, toda acción significa algo, incluso la 

acción en negativo que no llega a exteriorizarse significa una reflexión accional. 

Ya sea por aprender las reglas de la sociedad imitándola, para buscar 

relajamiento, por huir unos minutos del mundo real, por ejercicio físico o 

aprendizaje concreto61 el jugador busca la “no realidad”, es decir, el momento 

en el que las reglas de la vida en sociedad se queden en un aparte que solo 

volverá cuando suene el silbato del árbitro. 

Las grandes ocupaciones primordiales de la conciencia 

humana están ya impregnadas de juego. Tomemos por 

ejemplos el lenguaje, este primer y supremo instrumento que el 

hombre construye para comunicar, enseñar, mandar; 

instrumento por el que consigue distinguir, determinar, 

constatar; en una palabra, nombrar. Es decir, levanta las cosas 

a los dominios del espíritu (…) Tras cada expresión de algo 

abstracto hay una metáfora y, tras ella, un juego de palabras. 

Así la humanidad crea su expresión de la existencia 

                                                             

60 Ibiden Pag. 13 

61 Ibiden. Pag 15 
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constantemente, un segundo mundo inventado junto al mundo 

de la naturaleza. (…) Ahora bien, en el mito y en el culto es 

donde tiene su origen las grandes fuerzas impulsivas de la vida 

cultural: derecho y orden, tráfico, ganancia ç, artesanía y arte, 

poesía, erudición y ciencia. Todo esto hunde así sus raíces en 

el terreno de la actividad lúdica. 

(Huizinga, 2017, pág. 19) 

 

Huizinga compara el juego de lo real con el juego que hace el teatro clásico, 

que ve al mundo como un gran escenario, quizá se estuvieran adentrando de 

lleno en el mundo de los proto-videojuegos62, aunque todavía sin plataforma 

digital, en concepto de espacio virtual teatral. 

Esa visión del juego fuera de las normas reales también nos hace pensar en la 

relación que tiene lo lúdico con lo moral o con lo intelectual. Por eso no tienen 

por qué darse en el juego los contenidos y reglas de lo moral o de la virtud, ni 

siquiera las normas de la belleza dominante.  

Podemos reflexionar en cómo la sociedad ha ido delimitando el concepto de 

juego, arrancando el concepto de la edad o etapa adulta hasta que la industria 

del videojuego se ha convertido en una potencia internacional y retoma la idea 

                                                             

62 Ibid Pag 20 
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del jugador sibarita en anuncios o revistas especializadas. Quizá el concepto 

de productividad obrera tiene que ver con el sistema educativo donde se 

incentiva la productividad y la economía sobre todas las humanidades. Quizá el 

juego es libre como dice Huizinga, pero puede que no debamos sentirnos tan 

libres como para reflexionar en el mundo virtual y traspasarlo a lo real, de ahí la 

des-realización de lo ficcional, su estructura mítica. 

En la mayoría de los trabajos profesionales, tanto como en la educación, no se 

define como correcto lo lúdico, es la dicotómica la línea entre trabajo y espacio 

lúdico. El concepto de pérdida de tiempo (que es una perversión o 

contradicticio in termini, porque el tiempo no se puede perder) se utiliza en 

educación frente al proceso de estudio de un examen, etc, en diferentes webs 

de técnicas de estudio63. Nunca más alejado de la realidad, que si la educación 

contuviera aspectos lúdicos y no magistrales, como defendían las teorías de 

Ferrer i Guardia o de las escuelas libres, la educación sería algo divertido para 

el alumno y, por tanto, captaría más su atención. Como defiende M.I. Benito: 

El juego es uno de esos intereses, digno de ser valorado como 

algo esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

maduración del individuo y, por tanto, con posibilidad de ser 

considerado pedagógicamente como medio y fin en sí mismo 

del desarrollo humano. 

                                                             

63 https://www.aulafacil.com/cursos/autoayuda/tecnicas-de-estudio/perdida-de-tiempo-l9316 
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(Benítez, 2007, pág. 1) 

 

Puede que no sea productivo en el terreno económico estricto, pero el tiempo 

en sí, no se puede perder porque supondría un espacio donde el tiempo no ha 

sucedido o no ha pasado y eso es imposible. Este tipo de afirmaciones nos 

derivan al concepto de juego desde muchos puntos de vista y nos devuelven a 

la relación de lo lúdico con lo serio, con la vida seria o adulta, según sea la 

sociedad a la que visitemos. Lo serio no tiene por qué ser bueno y el juego no 

tiene por qué ser cómico: “la risa se halla en cierta oposición con la seriedad, 

pero en modo alguno hay que vincularla necesariamente al juego”64. No 

tenemos más que dar una vuelta por el ajedrez o determinadas ligas de fútbol 

semi-profesionales o amateur para darnos cuenta de la seriedad del juego, 

fuera de toda risa. “El juego no es cómico ni para el espectador ni para el 

jugador”65, de ahí que no tenga ninguna razón para asociarse con lo no 

funcional para la vida vivida con concentración y seriedad, entendiendo la 

seriedad como madurez.  

Quizá, leyendo a Huizinga, podamos entender que todos los sistemas 

educativos basados en el juego (véase la mayéutica aristotélica) son los más 

funcionales y los nemotécnicos o magistrales son los más alejados del alumno, 

                                                             

64 Ibiden. Pag 21. 

65 Ibiden. Pag 21. 
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donde no se le premia la capacidad de improvisación y de autoconocimiento, 

es decir, de autodecisión. Por no hablar de la belleza intrínseca en la 

observación del cuerpo humano que realiza deportes o danzas, movimientos 

expresivos donde se concentran conceptos como el ritmo o la armonía “como 

dones de la percepción estética del hombre”66. Los conceptos de belleza, tanto 

de lo bello como de lo feo, están supeditados a los conceptos morales de cada 

sistema social y podemos aprenderlos con el juego, entendiendo que casi 

todas las actividades deportivas, por ejemplo, o físicas, nacen como principios 

lúdicos. Para la futura caza el tigre (o el humano) se ejercita con sus 

compañeros de manada y juega. 

Defiende Benítez67 que los niños aprenden con el juego a entender diferentes 

cualidades tanto sociales, como morales-emocionales-afectivas-internas-

creativas, etc. Desde el conocimiento de su propio cuerpo y los mecanismos 

físicos del mundo al discernimiento de la compleja ramificación de la 

interrelación social. 

¿Cuándo jugar es adecuado o no?, ¿qué reglas deben ser válidas o no? ¿qué 

autocensura es digna?. Quizá tomarse la vida o el aprendizaje demasiado en 

serio. 

El concepto de juego históricamente abarca no solo espacios lúdicos puros 

                                                             

66 Ibiden Pag 22 

67 (Benítez, 2007) 
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deportivos o cultuales, sino a las artes, las guerras (Huizinga habla de los 

duelos franceses, por ejemplo), o casi cualquier interacción social. Los 

videojuegos no pueden escaparse de esa concepción que propone: 

Un hombre colocado en postura histórica acogerá como 

moderna o actual una mayor porción del pasado que aquel que 

vive en la estricta miopía del presente (…) ¿En qué medida la 

cultura que vivimos se desarrolla en forma de juego? ¿en qué 

medida el espíritu lúdico inspira a los hombres que viven la 

cultura?. El siglo pasado68 perdió mucho del elemento lúdico 

que distinguió a siglos anteriores. Ahora bien, ¿se ha 

compensado esta pérdida o, por el contrario, se ha 

incrementado? 

(Huizinga, 2017, pág. 294) 

Esta afirmación implica, necesariamente, que el jugador o diseñador de juegos 

actual deba conocer los mecanismos lúdicos anteriores, así como los 

componentes mecánicos, estéticos, formales, artísticos y narrativos de las artes 

que participen en el proceso de creación de un videojuego. 

En conclusión, a partir del juego el entendimiento del personaje como agente 

catalizador, ya sea desde el jugador mismo convertido por un rato en avatar o 

en tercera persona con un avatar diferenciado del jugador, es mucho más 
                                                             

68 El siglo XIX. 
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vivencial. Si el juego es o debe ser, como afirma Huizinga, un espacio libre, el 

jugador no tendrá la sensación de estar siendo enseñado/manipulado, lo que 

tiene también dos vertientes. La vertiente peligrosa, socialmente hablando, es a 

partir del concepto de manipulación que puede contener la falta de reflexión 

sobre juegos estrictamente emocionales, donde solo las emociones se 

trasladan a la conciencia y perdemos la crítica. Por otro lado, el juego también 

nos hace vivir diferentes situaciones dramáticas que no pertenecen al "mundo 

real" y que, por lo tanto, nos pueden servir de antecedentes ejemplares para la 

futura toma de decisiones.  

Muchas veces creemos que el personaje realiza una función de Virgilio 

paseándonos por el Hades de un espacio narrativo concreto o ficcional, y ese 

paseo conforma una aceptación del "yo" del personaje como algo humano o 

humanizado, es decir, como ente con comportamiento más o menos inteligente 

(extrapolando nuestra propia inteligencia). Y, normalmente, es a través de la 

lingüística como los humanos podemos reconocernos, no solo con el 

intercambio emocional que sentimos/vemos en rostro o energías, para 

establecer una comunicación compleja. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

195 

 

 

195 

 

8. Los videojuegos: independientes vs 

comerciales. 

Mary Flanagan lo tiene claro, al introducir su libro sobre como diseñar juegos 

radicales: 

For many game players, games exist for entertainment, for 

passing the time, for fun. They are a diversionary activity, meant 

for relaxation or distraction—a “not- work” space where players 

are free to engage in fantasy narratives, amazing feats, and 

rewarding tasks. But what if certain games have become 

something more? What if some games, and the more general 

concept of “play,” not only provide outlets for entertainment but 

also function as means for creative expression, as instruments 

for conceptual thinking, or as tools to help examine or work 

through social issues?69 

(Flanagan, 2009, pág. 1) 

Los videojuegos independientes suelen tener dos vertientes: los que lo son 

                                                             

69
 Traducción propia: Para muchos jugadores, existen juegos para el entretenimiento, para 

pasar el tiempo o para divertirse. Son una actividad  lúdica, destinada a la relajación o la 
distracción, un espacio de "no trabajo" donde son libres para participar en narrativas de 
fantasía, hazañas increíbles y gratificante tareas. Pero, ¿y si ciertos juegos se han convertido 
en algo más? ¿Qué pasa si algunos juegos, y el concepto general de "jugar", no solo 
proporcionan salidas para el entretenimiento sino que también funcionan como medios para la 
expresión creativa, como instrumentos para pensar, o como herramientas que ayuden a 
examinar o ahondar sobre los problemas sociales?. 
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porque tienen un carácter creativo, funcional, crítico, etc, que se sitúa lejos de 

lo comercial; y los que son comerciales en su fondo y en su forma, pero no 

tienen presupuesto para ser bien distribuidos y se quedan en un ámbito o local 

o especializado. Ser Indie, no significa, tener todos los componentes que se le 

atribuyen a lo independiente. En la RAE, el término independiente se refiere a 

ser autónomo, al que "sostiene sus derechos u opiniones sin admitir 

intervención ajena", que tiene autonomía y no depende de nadie. En 

videojuegos, podemos utilizar el estudio de Flanagan para aprender los 

mecanismos que hacen a un juego determinado tener una pretensión paralela 

al mero hecho comercial. 

Respecto al uso del lenguaje, también comenta: 

Wordplay is fundamentally expressive and rich in critical play. 

Games involving language span across global linguistic 

systems, geographies, and cultures, and are vital for designers. 

Linguist David Crystal states that language games "cut across 

regional, social and professional background, age, sex, 

ethnicity, personality, intelligence and culture" (...) What is most 

interesting for game designers is how certain forms of language 

invention can constitute a play space through the use of words 

themselves as a medium, placing critical language close by its 

own noncritical context. How are language games signaled? 

How do they subvert language itself? Exactly what kinds of 
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language play can be unearthed from artists' practices.70 

(Flanagan, 2009, pág. 117) 

Como en los juegos de palabras, el significado que el artista quiere dar a sus 

creaciones intenta, de algún modo, reinventar la manera de comunicarnos 

entre nosotros, de releer lo leído. Los videojuegos independientes suelen 

contener modos complejos de entender la realidad o nos hacen, como diría 

Bertolt Brecht, algo así como ponernos en frente, distanciarnos de ella, para 

ejecutar un sistema crítico de pensamiento frente al hecho artístico y con el 

hecho artístico. La obra se convierte en proyección distorsionada de la realidad 

y de esa manera pone en tela de juicio los parámetros de la vida cotidiana, de 

la realidad, de lo aceptado. 

8.1. Principales diferencias. 

Para este estudio he analizado muchos juegos de los dos tipos, o que 

corresponderían a la catalogación de las dos tipologías, y es fácil ver de una 

                                                             

70 Traducción propia: Los juegos de palabras son fundamentalmente expresivos y ricos en 

juego crítico. Los juegos que involucran el lenguaje se extienden a través de sistemas 

lingüísticos globales, geografías y culturas, y son vitales para los diseñadores. El lingüista David 

Crystal afirma que los juegos de lenguaje "trascienden los antecedentes regionales, sociales y 

profesionales, la edad, el sexo, la etnia, la personalidad, la inteligencia y la cultura". (...). Lo que 

es más interesante para los diseñadores de juegos es cómo ciertas formas de invención del 

lenguaje pueden constituir un espacio de juego a través del uso de las palabras como medio, 

colocando el lenguaje crítico cerca de su propio contexto no crítico. ¿Cómo se muestran los 

juegos de lenguaje? ¿Cómo subvierten el lenguaje en sí? Exactamente qué tipo de juego de 

lenguaje se puede encontrar escarbando en la obra de los artistas.  
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primera pasada las diferencias. Sobre todo de los juegos más reconocidos por 

premios, hackathones, etc: 

8.1.1. La estructura. 

En muchos juegos independientes no se opta por unas estructuras fácilmente 

comprensibles para el jugador en su visión narrativa. La clásica forma 

aristotélica de presentación, nudo y desenlace claro se convierte en algo, a 

veces, difuso para el jugador que realmente no sabe en qué acto está jugando. 

En el videojuego Stanley Parable, los propios diseñadores de Galactic Café, 

con David Wreden a la cabeza, nos relatan en su web: 

The Stanley Parable is a first person exploration game. You will 

play as Stanley, and you will not play as Stanley. You will follow 

a story, you will not follow a story. You will have a choice, you 

will have no choice. The game will end, the game will never 

end. Contradiction follows contradiction, the rules of how games 

should work are broken, then broken again. This world was not 

made for you to understand. But as you explore, slowly, 

meaning begins to arise, the paradoxes might start to make 

sense, perhaps you are powerful after all. The game is not here 

to fight you; it is inviting you to dance. 71 

                                                             

71 Traducción propia: Stanley Parable es un juego de exploración en primera persona. Jugarás 
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Sinceramente, ¿qué mejor definición de lo que estamos intentando dirimir en 

este capítulo?. No tener una estructura clara, nos libera de la estructura 

ficcional típica de Greimas, y nos lanza a un mundo lleno de caminos que no 

llegan a ningún sitio concreto dentro del juego actancial. En el premiado 

también, Journey, de Matt Nava y Aaron Jessie (2012), tampoco tenemos claro 

qué posición ocupamos en la narrativa, ni nuestros objetivos, ni nuestros 

deseos, ni si al final del juego hemos conseguido lo que queremos. Así como 

en Inside, de Playdead (2016) el final no hace más que replantearnos toda la 

secuencia de la historia y hacernos reflexionar sobre el sentido real de lo que 

acabamos de jugar. Por supuesto, entendiendo que estamos ante una obra de 

arte cargada de sentido y de reflexión interna que podremos reconstruir con un 

análisis exhaustivo de todos los procesos del juego, es decir, jugándolo otra y 

otra vez y entresacando el verdadero sentido.  

En los comerciales, encontraríamos unas estructuras narrativas casi siempre 

fácilmente comprensibles para el jugador, donde entendemos el tiempo 

narrativo, el sentido dramático y (aunque la estructura pueda ser más o menos 

moderna) comprendemos casi todas las claves con un esfuerzo moderado. 

                                                                                                                                                                                   

como Stanley, y no jugarás como Stanley. Seguirás una historia, no seguirás una historia. 

Tendrás elección, no tendrás elección. El juego terminará, el juego nunca terminará. La 

contradicción sigue a la contradicción, las reglas de cómo deberían funcionar los juegos se 

rompen y luego se vuelven a romper. Este mundo no fue hecho para que lo entiendas. Pero a 

medida que exploras, lentamente, el significado comienza a surgir, las paradojas pueden 

comenzar a tener sentido, tal vez seas poderoso después de todo. El juego no está aquí para 

luchar contra ti; te está invitando a bailar. (Wreden) 
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Ejemplos como GTA V, de Rockstar (2013), donde aprenderemos a ser el rey 

de la mafia, tenemos claro todos los procesos por los que los personajes, 

avatares que manejamos con facilidad y cierta empatía, deben circular para 

conseguir sus objetivos. Su estructura es clásica aun proponiendo un sistema 

de juego SandBox, que nos permite ir y volver de la historia lineal principal 

(hablamos siempre de  modo historia, no del online). 

En mi estudio anterior sobre guion, el Manual de Guion, propuse una tabla 

donde establecía las posibles diferencias entre la estructura clásica y la 

moderna. 

 
Estructura Clásica 

 

 
Estructura Moderna 

Código de Tiempo lógico Códigos cronológicos fragmentados, 

difíciles de entender por el jugador. 

Linealidad temporal Saltos constantes sin explicación. 

Causalidad Las cosas suceden porque sí y pueden 

no provocar lo esperado. 

 

Empatía con el héroe 

Podemos no empatizar con el héroe, 

puede que incluso lo rechacemos o lo 

estudiemos o lo observemos. 

Narración en 3º persona Narración en 1ª persona, o en cualquier 

humano, animal o cosa. 

Poco análisis psicológico interno Análisis psicológico interno y sus 

consecuencias en la toma de decisiones 

del personaje. 

Final Cerrado Final abierto. Puede que no nos 

preocupe la consecución del objetivo por 

parte del protagonista. 

Un solo protagonista, Tramas corales, 
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una sola trama principal. o protagonistas corales. 

 

Indicios para la anticipación del jugador 

El jugador puede no tener 

elementos/indicios para construir una 

adecuada anticipación. 

Línea de Convención fácil Sin convención, 

O no lógica, o no explicada. 

Principio de Acción-reacción. 

Todo lo que sucede obtiene un resultado 

a favor o en contra. 

Sin principio de acción-reacción, o un 

principio desorbitado o difícil de enlazar. 

Un espacio físico lógico o real Puede generar espacios irreales, 

inconcretos o indeterminados. 

 

Estructura en Tres actos: 

Principio-nudo-desenlace 

Puede centrarse en sólo un aspecto de la 

trama. Sin presentar evolución ninguna, 

ni tensión. 

 

No repetición de contenidos 

Estructuras mántricas, o repetitivas 

donde todo recomienza sin un sentido 

aparente o sin aprendizaje del anterior. 

Conflicto como base de la 

acción dramática 

Puede basarse en cualquier contenido 

narrativo no dramático. Incluso sin 

objetivo, protagonista, etc... 

 

Moralidad cercana al jugador Duda sobre la moralidad utilizada. 

Aristóteles y la emocionalidad Bertolt Brecht y la racionalidad 

del distanciamiento 

 

(Buren, 2017, pág. 112) 

Lo que proponçia y trabajé con mis alumnos es que una pequeña modificación 

de tan solo uno de estos puntos puede llevar al espectador a perderse o 

sentirse perdido en la narración y, por tanto, sentir que está dentro de 

una estructura donde debe poner en juego su propia inteligencia y 
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desarrollo personal. 

8.1.2. El mundo gráfico. 

Muchos videojuegos independientes están recuperando estéticas de los 80, el 

pixel art, o la economía gráfica con programas gratuitos como RPG Maker o el 

contenido descargable de Unity. De esta manera nos encontramos que, en 

plataformas como Steam, pueden tener un cuantioso número de descargas 

títulos como Undertale, de Toby Fox (2015); The Cave, de Gilbert, el creador 

de Monkey Island (2013), y un largo etcétera, que difícilmente tendrían cabida 

en las consolas. Las maneras de jugar han cambiado profundamente desde la 

progresión de internet, la velocidad y bajada de datos, en las casas. 

Esta reinmersión en las técnicas de los 80 han hecho renacer los modos de 

construir personajes que ya he hablado anteriormente, con los carteles 

textuales, los sonidos poco elaborados y los personajes que vuelven a tener 

pocos rasgos de habla, pero muy concretos y reconocibles. De nuevo la 

estética y el habla o los rasgos del lenguaje nos llevan a la importancia de este 

hecho en la construcción de personaje no solo en su construcción dramática 

sino como factor de reconocimiento. 
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Pantalla de Undertale, con cuadro de texto. 

8.1.3. Número de copias. 

El numero de lanzamientos en plataformas como Steam se ha duplicado año 

tras año, en una media de 21'26 juegos por día durante 201772 con una cifra de 

jugadores de 67 millones activos al mes. El problema es que la mayoría de 

estos juegos apenas son descargados y otros no alcanzarán los 3.000 copias 

en toda su vida comercial. Según comenta Adam Saltsman de Gamasutra: 

Unos pocos alcanzarán 30.000 copias. Si se trata de juegos de 

20 dólares, entonces vender 30.000 copias a precio completo, 

                                                             

72 Según un artículo publicado en la revista Vidaextra. https://www.vidaextra.com/pc/el-

numero-de-lanzamientos-en-steam-en-2017-es-casi-el-doble-de-lo-lanzado-en-2016-y-es-

insostenible 
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lo cual es extremadamente raro, significaría disponer de un 

presupuesto de aproximadamente 500.000 dólares o menos. 

Todos deseamos llegar a esas 300.000 copias, pero planear un 

presupuesto de ese calibre con esas probabilidades de ventas 

es muy arriesgado. En los dispositivos móviles, las cifras son 

aún más complejas: si no obtienes una buena reputación en las 

ventanas digitales, alcanzar esa cifra de ventas de 30.000 

copias está fuera de tu control para un juego "premium", y los 

precios en esas tiendas son mucho menores. Estas son solo 

algunos detalles a tener en cuenta cuando estás presentando a 

los editores tu presupuesto. Si solicitas 1 millón de dólares, no 

solo es el tipo de presupuesto que probablemente conlleve 

comprometer la propia IP, sino que tienen que hacer los 

cálculos: ¿creen que pueden alcanzar esas ventas de nivel 4 

(300.000 copias) o mejores? De lo contrario, es una jugada 

bastante arriesgada para ellos. 

(Saltsman, 2018) 

8.1.4. Estar dentro o fuera del mercado. 

La no injerencia del mercado hace que los videojuegos independientes sean 

más arriesgados y puedan actuar sobre temas de la actualidad más 
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rápidamente. No hay más que ver la página de Molleindustria73, para darse 

cuenta del uso inmediato, político o social, de algunos títulos. Luego, los juegos 

comerciales van filtrando los argumentos o maneras de construir narración de 

algunos títulos indies que han funcionado en la industria para desarrollar títulos 

propios. En la empresa comercial todo se basa en la venta de unidades y de 

ahí que las narrativas y las mecánicas sean poco, o nada, arriesgadas.  

Según las conclusiones de Eurídice Cabañes:  

Los videojuegos, en este contexto, se configuran como marco 

de transformación y generación de nuevas subjetividades. 

Suponen un cambio de paradigma perceptivo en tanto que 

tecnología que integra la interactividad, el hipermedia, la 

hipertextualidad y la conectividad. Nos ofrecen la posibilidad de 

experimentación empírica a través de la simulación de mundos 

ficticios y suponen un medio paradigmático en cuanto a 

posibilidades de producción simbólica. Si bien muchos de los 

videojuegos existentes representan y perpetúan modelos 

preexistentes de la realidad, a través de un juego consciente y 

crítico podemos percatarnos de su carácter performativo que 

porta siempre un valor de subversión: en cualquier caso, el 

usuario podrá subvertir los significados cuanto quiera de 

múltiples modos, bien sea a través de la interpretación 

                                                             

73 http://www.molleindustria.org/ 
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procediendo a una dotación de sentido diferente a los valores 

que el videojuego trata de transmitir,  bien a través de un juego 

creativo que no estaba contemplado previamente por el 

desarrollador, o incluso mediante la perversión y 

transformación del código con todas las posibilidades que ello 

implica. Vemos, por tanto, cómo el videojuego constituye un 

cambio de paradigma perceptivo per se, pero es además una 

herramienta a través de la cual generar, transformar y  

transmitir significados culturales, políticos y sociales aportando 

a la colectividad una nueva concepción del mundo. 

(Cabañes, 2012) 

 

Por lo tanto, en mi proceso de selección de personajes y videojuegos he 

tratado de escoger títulos de las dos ramas. Así como en la encuesta realizada, 

incluyendo la posibilidad el porcentaje de jugadores de una y otra rama ya que, 

creemos, que lo que no abarca una lo hace la otra. Los juegos comerciales 

tienen un sentido práctico de venta y de mayor target y los independientes, 

muchas veces, son ejercicios intelectuales o lúdicos sin una pretensión 

económica (primigenia), lo que hace que el conjunto de sus personajes me dé 

una tabla muy variada, real y nutrida. 
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8.2. Personajes seleccionados: justificación. 

He seleccionado 100 personajes que tienen particularidades en el habla, tanto 

en su diseño como en su recepción por parte del espectador. De esta manera 

he tratado de abarcar la mayor tipología posible, incluso teniendo en cuenta 

personajes o videojuegos históricos, de hace más de 30 años. he encontrado 

varias decenas de personajes que cumplen también este tipo de atribuciones, 

llegando a constatar que son la mayoría de los personajes los que tienen una 

particularidad de habla y lenguaje, no solo de movimiento o arte.  

8.2.1. Personajes de la saga Star Wars 

La saga de películas y videojuegos de La Guerra de las Galaxias (Star Wars), 

se han convertido en iconos en sí mismos por las cifras espectadores y 

jugadores. Según las cifras de la web especializada Hipertextual: 
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(Lacort, 2017) 

Además, Lacort también incorpora un gráfico en el que muestra la manera 

particular de hablar de Yoda: 
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(Lacort, 2017) 

Las cifras de videojuegos vendidos de la saga también son salvajes, con 

millones de copias y millones de jugadores online. Peter Moore comentaba:  

Battlefront continúa en ritmo para conseguir su objetivo, que es 

el de 13 millones de unidades vendidas en el año fiscal, antes 

de finales de marzo de 2016. 
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(Soriano, 2016) 

8.2.2. Superhéroes: Marvel o DC. 

Sin duda la nueva mitología creada por Marvel o DC nos lleva a incluir a un 

buen número de superhéroes. Su creaciones muchas veces se construyen a 

través de claves lingüísticas muy definidas y fácilmente reconocibles por el 

espectador.  

Marvel es una de las franquicias con mayor proyección, tanto en cómic, cine, 

productos de mercado, etc 

Según la tabla de Álvaro Sánchez Cazorla: 

 

(Sánchez Cazorla, 2011) 
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8.2.3. Personajes de League of Legends. 

Tanto en los encuentros de e-sports como en online, el juego cuenta con unas 

cifras cercanas a los 100 millones de jugadores mensuales74. Aquí muestro un 

gráfico con una comparativa entre WoW, LoL, y Dota2: 

 

(Marketing, 2015) 

8.2.4. Personajes de World of Warcraft. 

En el cuadro anterior también podemos comparar cifras de este videojuego.  Si 

                                                             

74 https://esports.eldesmarque.com/league-of-legends/lol-100-millones-jugadores-activos-

8184 
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bien este juego tiene varios años, lo que genera oscilaciones, es uno de los 

MMORPG más jugado. Las cifras: 

 

(Epsilon, 2015) 

8.2.5. Personajes de Overwatch. 

De nuevo recurro a tablas de cifras. 
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(Plarium) 

En este mismo artículo se afirma:  

Los juegos Multijugador Masivo en Línea, especialmente 

Juegos de Rol Multijugador Masivo en Línea, siguen siendo 

una parte importante de los juegos en línea. Como se muestra 

en una de las tablas anteriores, se estima que los juegos MMO 

free-to-play generarán alrededor de 20 000 millones de dólares 

en ingresos este año, lo que representa un 13 % más que en 

2016. Los MMO de pago siguen teniendo buenos resultados, 

con alrededor de 5000 millones de dólares, que representa un 

aumento del 1 % respecto al año pasado. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

214 

 

 

214 

 

8.2.5. Personajes particulares. 

He recogido otros personajes que, o bien en saga, o bien en juegos únicos, 

también corresponden un modelo o paradigma de otros personajes posteriores 

(o anteriores, en algunos casos). Algunos han sido éxitos comerciales como 

Max Payne, o personajes de Disney, y otros son figuras importantes dentro de 

la parrilla de videojuegos más independientes. Muchos dimanan del cine y 

otros fueron creados, ad hoc, para el mundo del juego. En cualquier caso son 

personajes paradigmáticos y muy reconocidos dentro del mundo audiovisual, 

tanto especializado como casual. 

Además he consultado las listas de los 50, 25 o 100 personajes más 

influyentes del videojuego aparecida en varios medios especializados como 

playgroundmag.net, 20minutos, 3djuegos, meristation, etc. 
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9. Mecanización de la construcción del 

personaje en videojuegos a través del diseño 

de una tabla. 

Aparte de las tablas de uso típicas de los juegos de Rol, ya sean Rpg's o 

ARpg's, etc. quiero proponer una tabla diseñada teniendo en cuenta mis 

estudios anteriores sobre construcción de personaje, reflejados en mi libro 

Manual de Videojuegos (Síntesis, 2017), que realicé después de ocho años de 

experiencia en la docencia universitaria de creación de personaje audiovisual, y 

el esquema estructural de la tabla propuesta por Emeterio Díez en su libro 

Narrativa fílmica: escribir la pantalla, pensar la imagen (Fundamentos, 2006). 

El personaje no solo tiene unas habilidades propias para la acción, sino que su 

comportamiento, cada vez más, debido al realismo que están alcanzando 

algunas producciones, requieren un proceso en el que se tengan en cuenta 

elementos como la personalidad, la posición dramática, el año de desarrollo o 

el medio de nacimiento (cómic, videojuego, cine, etc). Todo ello explicarán sus 

procesos con mucho más detenimiento y pormenorización, tanto para el 

diseñador de personajes profesional, como para el amateur o el estudiante. Así 

como el jugador tendrá la oportunidad, si lo requiere, de adentrarse ya sea 

transmedia o dentro del propio juego (Ingame) en las figuras que más le 

interesen. 

La tabla que adjunto a continuación es del juego The Witcher, y suele ser un 
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modelo bastante utilizado en juegos de este tipo (Rol , RPG o ARPG). 

Podemos observar que son tablas diseñadas con poca información profunda, y 

sirven más para la jugabilidad que en la preproducción. Sirven más para que el 

jugador tenga una idea rápida y concreta del personaje y las acciones que va a 

realizar dentro de la composición dramática. Normalmente este tipo de tablas 

son muy utilizadas por los jugadores de rol o similares, pero para los 

diseñadores o estudiantes no aportan, creemos, grandes conceptos de 

desarrollo.  

Los diseñadores de personajes deben construir un personaje completo, como 

un iceberg que tenga siete partes. Luego, al jugador le enseñarán solo una 

parte de ese iceberg con la información precisa que necesita para accionar la 

historia o para entender su objetivo. El profesional debería entender por qué el 

personaje piensa y realiza las acciones que realiza, de esa manera tendrá un 

peso real, no solo ficcional y subyugado a las tramas. El personaje no debería 

ser solo un vehículo de trama, o un locutor de información. Debería ser oscuro 

para el jugador de algún modo para generar anticipación y tensión dramática 

(flujo de juego), ocultar parte de su información (según el target al que nos 

dirijamos) y tener constantes contradicciones. De esa manera será más real y 

podremos empatizar con esa masa abstracta que llamamos personaje. La 

capacidad de inmersión se convierte en un hecho más coyuntural a medida que 

el jugador entiende los procesos del personaje, no hace falta que sean 

complejos, una trama de personaje principal que busca un objetivo frente a un 

antagonista puede ser suficiente. 
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Dice Abirached: 

El espectador no puede percibir del actor sus sensaciones 

internas, sino las que exterioriza. Si colocamos, al escribir, una 

coherencia interna en el personaje esto se mostrará en el 

exterior. El actor entonces mediará el contenido textual que 

será recibido por el espectador. 

(Abirached, 2011, pág. 77) 

El personaje en videojuego cumple las mismas expectativas. Creo que es el 

jugador el que reconstruye cada vez al personaje, lo interpreta, pero es el 

diseñador el que debe dotar al personaje del interior suficiente para que tenga 

una existencia menos supeditada al juego. Un personaje que puede ser sacado 

del juego, del entorno, y puede mantenerse vivo, con parámetros definidos y 

hábiles, será siempre mejor. Luego tendremos, como ya he comentado muchas 

veces, que adaptarlo al target del posible jugador, tanto de edad, como de 

cultura y petición. También diferenciaremos entre juegos de entretenimiento 

total y juegos de arte y ensayo, como hecho artístico, como ya se hizo en la 

pintura, en el cine, etc. 
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Tabla de personaje, de The Witcher 
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9.1. Teoría del personaje de Emeterio Díez. 

El profesor Díez realiza un recorrido exhaustivo de la teoría de creación 

audiovisual tomando como referencias la oratoria, la filosofía, la narratología o 

las teorías teatrales y cinematográficas. Además lo realiza en el mismo tono 

que hemos intentado recoger en este trabajo: la categorización y 

sistematización para el trabajo profesional o educativo. Aunque él no hace 

referencia a los videojuegos, sí que realiza un estudio de la creación de 

mundos audiovisuales que nos pueden servir de base de estudio. 

Comienza con el proceso estratégico de la educación propuesta por el romano 

Quintiliano75 del siglo I d.c., donde se dividen el trabajo de los autores y sus 

obras, el conocimiento adquirido de los alumnos y los procesos de práctica 

para aprehender los determinados temas a tratar. Hasta llegar, por ejemplo, a 

la división que realiza el profesor norteamericano del siglo XX Seymour 

Chatman en el proceso de realización de un texto en cinco fases: inventio, 

donde se da forma al contenido del discurso y el proceso de documentación; 

dispositio: etapa donde se debe ordenar el contenido a tratar; elocutio: donde 

se debe elaborar la expresión lingüística con la que se va a comunicar el 

discurso; la memoria, sería el proceso de aprendizaje que realiza actor u orador 

para mecanizar su futura externalización; y, por último, la pronuntiatio, la 

interpretación oral y el estudio gestual que realiza el actor para mostrar una 

                                                             

75 (Díez Puertas, 2014, pág. 9) 
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credibilidad o un determinado tono al receptor76. 

Tomando la idea que recoge Emeterio de la teoría de Palimpsestos de 

Genette77 sobre la relación que tienen los textos con otros textos anteriores, me 

atrevo a utilizar esa misma teoría en la construcción de los personajes. 

9.1.1. El personaje Palimpsesto 

Propongo, si Emeterio y Genette me lo permiten, una adaptación de su teoría 

que me sirva para lo tratado en el epígrafe 3.5 y adaptarlo del texto al 

personaje: 

 Personaje intertextual: el personaje que está presente 

en otros personajes, ya sea a través de la cita, el plagio o 

la alusión. 

 Personaje paratextual: un personaje menor que explica 

un personaje mayor. Como un presentador o bardo, que 

tiene como único objetivo desarrollar, o complementar la 

historia o el perfil de otro personaje con más peso en la 

historia a tratar. 

 Personaje metatextual: un personaje que se relacione 

con la labor o el perfil (histórico, estético, etc) sin citarlo. 
                                                             

76 Ibidem. Pág.11. 

77 Ibidem. Pág. 32. 
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Por ejemplo cualquier personaje que vista con capa y 

vuele, nos llevará inevitablemente a Superman. 

 Personaje architextual: tiene relación con otros 

personajes en el género, estilo o estética. Cualquier 

vaquero con espuelas, sombrero, pistolas, etc. 

 Personaje hipertextual: hace mayor a otro personaje, 

incrementa su peso (hipotexto lo llama Genette en 

referencia a los textos, nosotros lo bautizaremos como 

hipopersonaje). Ya sea como adaptación fiel o libre del 

anterior; como secuela o saga; remake; spin off; serie 

franquicia; parodia; o versión nueva del creador del 

personaje78. 

Díez reflexiona sobre el concepto de autoría79, comenta que al autor "diseña 

una estrategia textual para comunicar un contenido filosófico", un contenido 

ético que se viste de una forma estática determinada para que pueda ser 

recogida más fácilmente por el receptor. Si entendemos que nadie es dueño 

del sentido de una obra artística, en un proceso audiovisual, y mayormente en 

un videojuego, la construcción polifónica (según las teorías de Mijail Bajtin) es 

un terreno a configurar cuando estudiemos la verdadera autoría de un producto 

concreto.  

                                                             

78 Ibidem. Pág. 32 

79 Ibidem. Pág 42 
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Aquí dividiría el sentido filosófico entre cómo es en sí el personaje, el sentido 

ficcional o narrativo, que sería el marco actancial donde está inmerso el 

personaje, y el discursivo, o qué queremos decir al conformar o elegir un 

personaje de una forma determinada para encarnar un rol o una historia. 

Defiende Emeterio que el receptor puede realizar tres lecturas posibles de 

nuestra obra audiovisual80. Nosotros lo aplicamos también a la visión y 

recepción del personaje: 

 - Lectura alienante, donde asume lo que recibe y lo acepta 

como válido sin apenas reflexión crítica. 

 - Lectura ideológica, el receptor determina con su postura 

prestablecida, política o moral, la posición del personaje. 

 - Lectura crítica, analizará el personaje desde una posición lo 

más objetiva posible, sin tener en cuenta sus gustos. 

Remite al estructuralista checo Jan Mukarovski cuando éste diferencia el 

artefacto, que sería (en nuestra constante adaptación al personaje) la forma del 

personaje final mostrado y el objeto estético, que vendría a ser la valoración o 

interpretación del público o receptor81. 

                                                             

80 Ibidem. Pág. 53. 

81 Ibidem. Pág 55. 
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9.1.2. Volvemos a los mitólogos 

Como ya vi en el epígrafe 3.6. Emeterio propone el estudio de los cinco autores 

más importantes, en su criterio, que han estudiado los mitos82: 

 Vladimir Propp (Rusia, 1895). Intenta construir o 

aproximarse a la historia de su pueblo para dotar al 

partido comunista de un poso cultural social ruso y revisa 

los cuentos orales estableciendo 31 funciones y 7 esferas 

de acción o personajes: el héroe, el agresor, el donante, 

el auxiliar, la princesa y el padre, el mandatario y el falso 

héroe. 

 Levi-Strauss (Bélgica, 1908). Introduce el término 

mitemas, que vendrían a ser las unidades mínimas que 

forman la trama de un relato mítico. Es la porción 

irreductible de un mito, algo constante que puede cambiar 

de forma pero que siempre está atado a otros mitemas. 

Como átomos narrativos entretejidos unos con otros. 

 Greimas (Rusia, 1917). Habla del mito y lo conforma en 

tres porciones:  

 - Armadura o armazón, que sería la estructura 

narrativa o el elemento invariable del mito, 

                                                             

82 Ibidem. Pág 63-71. 
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podría representar el componente doctrinal 

moral de cómo era la sociedad anterior y lo que 

hemos perdido y debemos recuperar. 

 - Código. Cómo representamos formalmente el 

mito y sus categorías de significación. 

 - Mensaje. Qué significa particularmente ese 

mito concreto. 

 

Greimas habla de los tres tipos de sintagmas: las pruebas 

que debe superar el héroe; los contratos, rotos o 

mantenidos, o leyes o pactos sociales, morales, etc, por lo 

que se rige la sociedad del héroe; y los viajes, tanto los de 

ida como los de vuelta83. De allí vamos a la propuesta 

concreta que hace el autor ruso del "cuadro actancial": 

(Cogemos directamente la imagen del blog de Emeterio 

Díez) 

                                                             

83 Ibidem: Pág. 67. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

225 

 

 

225 

 

 

Cuadro actancial de Greimas, según Emeterio Díez 

 

 Joseph Campbell (EE.UU, 1908). Defiende que solo 

podemos encontrar un mito repetido, lo que él denomina 

el "monomito". Y hace un resumen de los personajes y las 

estructuras fantásticas o mitológicas donde el héroe se 

aleja de su casa o espacio de confort para enfrentarse a 

criaturas especiales o sobrenaturales; conoce, aprende y 

se enfrenta con fuerzas que parecen mágicas o fabulosas; 

vence en su enfrentamiento y regresa de nuevo, pero con 

un poder especial. 

 Carl Jung (Suiza, 1875). Establece las tres partes de la 

psique humana. Por un lado estaría la mente consciente o 

el yo; después el inconsciente personal donde estarían 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

226 

 

 

226 

 

encerrados los deseos, anhelos, perversiones o 

experiencias complejas de cada personaje; por último, el 

inconsciente colectivo, que encerrarían las experiencias 

que tenemos como especie, tanto las artísticas, como las 

creativas o espirituales, incluidos sueños, mitos. Aquí se 

destilarían los arquetipos jungianos. 

 Gilbert Duran (Francia, 1921). Propone Emeterio revisar 

la publicación de Las estructuras antropológicas de lo 

imaginario. Duran define dos regímenes de lo imaginario: 

 - Régimen diurno: relacionado con el arte 

clásico. Tratan de la angustia que tiene el ser 

humano con el paso del tiempo, con el tiempo 

en sí, y con el concepto de muerte. Propone 

varias imágenes que personificarían esa 

angustia y otras que lo apaciguarían. El reino 

de la luz, donde se tiene recelo por las 

tinieblas. 

 - Régimen nocturno: el mundo romántico. La 

búsqueda de lo bello que encierra la oscuridad. 

El vientre de la ballena. Lo  íntimo, lo lunar 

frente al sol y la luz. La tumba como descanso. 

 

Entendiendo a todos estos autores puedo hacer una composición que va desde 
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su estructura puramente dramática, pasando por la construcción en las 

referencias mítológicas, la inmersión en lo interno vía psicológica y, por último, 

la significación moral del personaje, recogida por el espectador/jugador. 

9.1.3. Las cinco tradiciones míticas. 

Díez propone cinco tradiciones míticas84: 

 - Mitos orales que perduran. Sobre todo en las tradiciones 

africanas o americanas. Estos son mitos que no has sido muy 

"contaminados" o reelaborados por la escritura, por lo que 

aparecen en un estado bastante primigenio. 

 - Edad antigua. Los que están encerrados en la literatura 

griega, los mitos de Babilonia, Egipto, India, etc. 

 - Biblia. Cómo la Biblia adapta, aglutina y reconvierte hacia un 

monoteísmo todos los mitos anteriores. 

 - Gestas medievales. Serían elementos principalmente 

cristianos mezclados con la tradición oral, las gestas de 

caballería y el folclore de cada provincia o país. 

 - Las recreaciones. Son los relatos que imitan otros relatos 

heróicos anteriores o tipologías anteriores. Emeterio pone de 

ejemplo El Señor de los Anillos. 

                                                             

84 Ibidem. Pág. 72 
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Observamos, leyendo a Díez, cómo los diferentes pueblos o culturas han ido 

adaptando los mitos anteriores para reconvertirlos a sus propias costumbres o 

funciones políticas y religiosas, muchas veces de control moral o referencias 

paradigmáticas de los códigos de leyes. 

9.1.4. Lo bello y lo feo. 

Sobre lo bello, que podemos adaptar perfectamente a la contemplación que 

tiene el receptor sobre el personaje, que es el quid de esta tesis, Díez propone 

el estudio de la estética y los juicios sobre el concepto artístico. Propone una 

tabla de reflexión sobre lo bello muy interesante, y que nos viene muy bien para 

enjuiciar cómo el jugador contempla al personaje (y el juego), hemos adaptado 

a la tabla las explicaciones posteriores de Emeterio: 

 

Teorías de lo bello Criterio de valoración 
1. Belleza objetiva Las reglas, el canon, el orden o armonía. 
2. Belleza moral La ética (el bien es la belleza) 
3. Belleza funcional La función de la obra de arte, ya sea 

entretener o hacer reflexionar. Que sirva. 
4. Belleza como imitación Que sepa adaptar la realidad, la naturaleza, 

etc. La mímesis. 
5. Belleza como creatividad La originalidad del mundo del artista. 
6. Belleza como juego Reinvención de la realidad, la fantasía 
7. Belleza como verdad La ficción encierra una verdad superior a lo 

real (científica), idealiza la realidad para 
descubrir la verdadera verdad 

8. Belleza subversiva Provocar, romper reglas 
9. Belleza formal El arte por el arte. Cómo se cuenta el relato. 
10. Belleza subjetiva El gusto del espectador/jugador 
11. Belleza como emoción Comprensión emocional del mundo y 

activación de las emociones 
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12. Belleza alegórica La simbología, más que la realidad formal de 
las cosas 

(Díez, 2014, pág. 80) 

 

Luego habríamos de entender también nuestra atracción por lo feo, terrorífico, 

etc. Emeterio reflexiona sobre los estudios de "lo feo" de Rosenkranz, 1853, en 

su Estética de lo feo85. Proponiendo tres fealdades: la moral, que vendría a ser 

la ausencia de libertad; la personal, encerrada en la enfermedad, la pasión o la 

locura; artística, la presencia de lo feo en el arte por contraposición de lo bello. 

Y luego establece unas categorías de lo siniestro, donde se encerrarán la 

fantasía (transgresión de las leyes naturales), dividiéndola entre la alta fantasía 

(un mundo completo nuevo) y la baja fantasía (lo inadmisible en la realidad 

cotidiana)86. 

En los videojuegos lo bello y lo feo están en constante transformación, debido 

principalmente a que muchos de los títulos se basan en la muerte y la violencia, 

ya sea rompiendo, matando o golpeando a figuras contrarias. Esa propuesta de 

la muerte como algo no real dimana de la asociación catártica del juego como 

elemento irreal, que nos libera de la reflexión moral sobre el acto en sí. Lo bello 

puede pasar a ser el asesinato como en el controvertido Carmagedon, un juego 

de 1997 donde premiaban la expresión artística de atropellar viandantes con tu 

deportivo. La muerte en el videojuego es un espacio frío, sin contenido, 

                                                             

85 Ibidem. Pág. 98 

86 Ibidem. Pág 102. 
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repetido, donde no se establece una reflexión, muchas veces, sobre la esencia 

de lo representado y el personaje contrario se convierte en un obstáculo como 

una portería de fútbol o una valla que tengamos que superar saltando. Esa no 

reflexión de la acción de matar es una aberración moral si no estuviera 

encerrada en el concepto de juego, que automáticamente construye una 

liberación de lo real dentro del jugador. 

9.1.5. Los rasgos psicológicos 

Emeterio refleja los rasgos psicológicos, que luego veremos en Rubén Buren, 

de Jung o Hipócrates, a través también del filósofo francés Jean Lacroix (Lyon, 

1900) cuando establece que los tipos psicológicos deben encerrarse a su vez 

en tres rasgos87: 

 - La emotividad, si el personaje está estable o inestable. 

 - La actividad, qué tipo y cuántas acciones realiza. 

 - La resonancia, la relación entre la reflexión y la acción. 

Así como rescata las cuatro facetas con las que Aristóteles define a los 

personajes: 

- La bondad, el decoro que muestra el personaje con respecto 

a su sociedad. 

- La conveniencia, si sus rasgos son verosímiles o no. 

                                                             

87 Ibidem. Pág. 188 
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- La semejanza, lo que mantiene o bebe de los mitos o 

personajes anteriores de la tradición. 

- La constancia, la coherencia constructiva del diseño durante 

toda la obra. 

 

Díez afirma que para la creación de personajes audiovisuales debemos 

enfrentarnos al conjunto principal de los mismos88, no construirlos 

aisladamente. Así, por oposición tanto física como psicológica podemos 

encontrar esa particularización. Tanto como sus propias dicotomías, entre la luz 

y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, etc. Así como que todo personaje, 

afirma, debe tener pasado, un elemento peculiar, algo contradictorio y un arco 

de transformación en el proceso narrativo89. 

En el terreno audiovisual el personaje será recogido por el espectador/jugador 

por cuatro factores90: 

 - La presencia física 

 - La situación o el modo en el que aparece en escena 

 - Sus acciones o gestos. 

 - Su diálogo o manera de expresión. 

Así llegamos a su propuesta de tabla para construir un personaje audiovisual. 

                                                             

88 Ibidem. Pág 198 

89 Ibidem. Pág. 200 

90 Ibidem. Pág, 200 
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9.2. La tabla de personaje audiovisual propuesta por 

Emeterio Díez. 

El profesor propone una tabla para completar la complejidad del personaje. Si 

bien, comenta que no es necesario rellenar todos sus puntos en los personajes 

que no sean absolutamente principales, sí que podemos complejizar al 

personaje para sacarle todo el jugo que podamos tanto en esta narración, 

como en futuras. 

Emeterio explica al respecto de la tabla, la diferenciación que debemos 

entender entre las tramas de la mente, donde los indicios (los elementos que 

contienen datos sobre los personajes o sobre la situación) son mayores que en 

las tramas de acción, donde es la trama lo que predomina91. 

La tabla que propone es la siguiente, que debe ser rellenada con "palabras que 

remitan rasgos o roles" del personaje92: 

Rasgos y Roles Personaje A Personaje B Personaje C 
1. Nombre    
2. Edad    
3. Rasgos físicos    
4. Tipo psicológico y/o rasgos 
psicológicos 

   

5. Ocupación    
6. Relaciones sociales    
7. Pasado    
8. Lo peculiar    
9. Lo contradictorio    
                                                             

91 (Díez, 2014, pág. 197) 

92 (Díez, 2014, pág. 197) 
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10. Cambio que sufre    
11. Función    
12. Tipo literario    
13. Forma    
14. Categoría profesional    
15. Actor concreto    

 

Cada epígrafe lo explica a lo largo de las páginas 200 a 207 de su libro, hemos 

hecho un resumen de lo que plantea: 

1. Nombre. Con ello podemos definir quizá el sexo, el oficio, 

rango de edad. O como hacía Lorca en su Bernarda 

simbolizar algo: Angustias, Martirio, Dolores. 

2. Edad, que puede contener el modo de comportarse del 

personaje. 

3. Rasgo físico, la prosopografía. 

4. Tipo psicológico, las características tanto intelectuales 

como emocionales. 

5. Ocupación. Oficio como rol fundamental. 

6. Relaciones sociales. Lo relaciona con las instituciones de 

las que forma parte, por ejemplo: obrero, casado, blanco, 

católico. Aquí se diferenciaría la religión, la empresa, etc. 

Propone tres capas: la sumisión, recompensa o castigo 

por aceptar las normas sociales; la identificación, la 

integración social; interiorización, lo que cree realmente 

frente a lo que asume. 

7. El pasado. Comenta que el pasado sólo tiene sentido si 
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está marcando el presente del personaje. 

8. Lo peculiar, afirma que un personaje se dibuja entre lo 

común y lo diferencial: por ejemplo un médico-

inhabilitado, una niña-embarazada. Y propone tres niveles 

de "lo peculiar": lo humano, ya sea físico o psicológico 

(inválido, seis dedos, consumista); el casting, cómo dividir 

los rasgos y roles. Por ejemplo, para separar dos mujeres 

de la misma edad pondríamos una rubia y otra morena; el 

mundo del personaje, "un paleto en la ciudad" o "un 

policía en una guardería". 

9. Lo contradictorio. Lo lógico frente a lo ilógico. La luz y la 

sombra, o lo imprevisible. 

10. El arco de transformación, como la predominancia de 

unos rasgos van dejando paso a otros. Propone Emeterio 

los tres cambios propuestos por Antonio Sánchez 

Escalonilla93: 

 - Cambio moderado, sucede en un rol o un rasgo. 

 - Cambio radical. Se modifica un rasgo profundo 

del personaje. 

 - Cambio circular. Cambia su personalidad del 

principio hacia otra diferente, pero recupera la primera en 

                                                             

93 (Díez, 2014, pág. 208) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

235 

 

 

235 

 

el climax, aunque modificada por la segunda. Y propone 

el gráfico de Vogler del viaje del héroe. 

11. La función, aquí nos remite al modelo actancial de 

Greimas. 

12. Tipo literario, los arquetipos de la tradición literaria. El 

joven, el soldado, el esclavo, el viejo, la dama, etc. 

13. Forma literaria: si es figurativo, abstracto, realista, 

fantástico, imaginado, humano, no humano, inanimado 

(armas, dinero, joyas, vehículos), animado (animales o 

cosas humanizadas), naturalista, mítico, individuo 

diferenciado, tipo, original, estereotipado, individual frente 

a colectivo, presente, ausente, narrativo (que está en la 

trama) o discursivo (que cuentan la trama), con forma 

audiovisual o literaria (no le vemos físicamente). 

14. Categoría profesional, aquí vendría cómo la sociedad (y él 

mismo) ve su status. 

15. Actor concreto, se refiere a si estamos realizando una 

película (en nuestro caso un videojuego) para un actor 

concreto. Kratos en la saga God of War. 

9.3. Tabla propuesta para el diseño del personaje de 

videojuego por Rubén Buren. 

Según todo lo que he estado desarrollando en este capítulo propongo realizar 
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una tabla que sirva a profesionales o estudiantes, ad latere a la que pueda 

desarrollarse para el jugador como la que he puesto de ejemplo del videojuego 

The Witcher. Por supuesto, entiendo también que en videojuegos necesitamos 

apoyarnos en la parte gráfica desde el principio, en el departamento de arte. 

Por lo que la propuesta de tabla debe incluir los bocetos iniciales, concepts, de 

personaje donde se reflejarán la edad y la mayoría de los aspectos físicos del 

mismo. Lo que llamaremos diseño artístico o concept art. 

Ya planteé un desglose en la creación tanto de tramas como de personaje en 

mi estudio sobre guion de videojuego. 

La primera parte tendrá que ver con algunos de los puntos tratados por 

Emeterio, otros han sido modificados y otros suprimidos: 

 Edad: se desarrollará en el concept art. También 

tendremos en cuenta su estado de evolución, que muchas 

veces no tiene que ver con la edad y otras veces sí. 

Hemos optado por el término etapa vital, para enmarcar 

su edad en un punto menos concreto pero más funcional. 

 Rasgos físicos: se desarrollará en el concept art. hemos 

modificado el punto por "peculiaridad física", fijándonos en 

la tabla en un rasgo determinado que sea particular y 

diferenciador. 

 Tipo psicológico: hemos preferido desarrollar más esta 

característica mediante las teorías de Hipócrates, Jung o 
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Naranjo (eneagramas). 

 Género: hemos introducido el género, ya que en los 

videojuegos muchas veces podemos intercambiar el 

género de un mismo personaje o, incluso, elegir un 

intergénero. Este estudio de los géneros en los nuevos 

videojuegos, sobre todo en los ARPG debería ser tratado 

en un estudio posterior. 

 Medio de nacimiento: es importante, creemos, que el 

diseñador conozca el medio de donde viene el personaje. 

Ya que, muchas veces, es el medio lo que determina el 

carácter. Ya sea por el propio medio o por la época a la 

que está adscrito. No es lo mismo que provenga del cine 

que del cómic. 

 Ocupación: hemos mezclado la ocupación con el rol que 

ocupa. En videojuegos la profesión es importante, pero lo 

es más, por la posibilidad de articulación de casi todos los 

personajes (sobre todo en los MMO), el rol social que 

ocupan a partir de esa ocupación. 

 Relaciones sociales: creemos que este punto está 

recogido en los perfiles psicológicos propuestos por Jung, 

que recoge Rubén Buren en su Manual de guion de 

videojuegos. 

 Pasado: creemos que este epígrafe puede estar inmerso 
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en el arco de transformación, y en la trama general 

narrativa. 

 Lo peculiar: lo hemos transformado en peculiaridad 

física. Creemos que todos los demás puntos pueden 

hacer a un personaje peculiar y al separar el habla, sus 

expresiones o modo de expresarse, queda también 

cubierto su método lingüístico. 

 Lo contradictorio: lo hemos mantenido en nuestra tabla 

con las mismas características que propone Emeterio. 

 Cambio que sufre: si es físico debe ir acompañado por el 

concept correspondiente, si es psicológico debe 

recogerse en el Arco de transformación o ser explicado en 

la etapa vital, también en el Estado de evolución que 

proponemos. 

 Función: lo hemos denominado Función actancial de 

Greimas, para hacer referencia directamente a lo que 

propone el autor. 

 Tipo literario: creemos que puede ser completado en el 

esapacio rol, también en el epígrafe de arquetipo. 

También influye en el tipo literario el tipo psicológico que 

hemos dividido en tres. 

 Forma: aunque la propuesta de Emeterio es 

académicamente pormenorizada, creemos que pertenece 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

239 

 

 

239 

 

más a una disquisición académica que práctica para 

diseñadores. Entendemos que es una catalogación que 

ya recogemos en los diferentes epígrafes. 

 Categoría profesional: creemos que en los epígrafes de 

ocupación, rol, estatus, estado de evolución y relación con 

la suerte está encerrada toda la información necesaria 

para este epígrafe. 

 Actor concreto: al decidir acompañar nuestra tabla con 

el diseño o concept art, creemos que no es necesario 

rellenar este epígrafe. 

La tabla que he propuesto para el trabajo educativo en la creación de personaje 

de videojuegos es la que adjunto a continuación. Propongo que debe ir 

acompañada de una trabajo gráfico de concept art (aunque sea en su estado 

de boceto), del propio guion (o pre-guion) narrativo o audiovisual, y no interfiere 

en las tablas que se diseñen para los jugadores con rangos de habilidad, 

inteligencia, etc concretos para los juegos de rol o aventuras: 

Ficha de Personaje 
Nombre:  

Medio de nacimiento:  

Género:  

Raza:  

Función Actancial Greimas:  

Estatus:  

Etapa vital:  

Ocupación/Rol:  
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Peculiaridad Física:  

Contradictorio:  

Forma:  

Ficha de Desarrollo. 
Titulo:  
Desarrollador:  
Publisher:  
Año de publicación:  
Plataforma:  
Género:  
PEGI:  
Ficha de Guion 
Arquetipo:  
Tipo Hipocrático:  
Tipo Jungiano:  
Eneagrama:  
Estado de evolución Buren:  
Arco de transformación:  
Moral Buren:  
Suerte Buren:  
Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave:  
Peculiaridad de Habla y/o 
Lenguaje: 

 

 

Ficha o tabla de personaje propuesta por Rubén Buren. 

9.3.1. Ficha de personaje 

Aquí he colocado los elementos propios del personaje que nos pueden servir 

para construir en preproducción tanto como para construir la ficha de personaje 

a presentar al jugador. Debería adjuntar también al jugador la ficha de controles 

y la de habilidades, etc, necesarias para el desarrollo mecánico del juego. 
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9.3.1.1. Nombre 

Al igual que en la propuesta de Emeterio Díez, el nombre automáticamente nos 

dará mucha información del personaje: 

 Perfil del contexto o rol que tiene el personaje tanto a nivel 

narrativo. 

 Perfil actancial. 

 Información sobre el estatus o nivel social. 

 La clave de comicidad o espacio trágico que conforma. 

 El nombre de pila nos da casi siempre el género, el idioma, 

etc, pero también el personaje puede tener un sobrenombre, 

o nombre genérico que en toda la obra audiovisual ocultará 

su verdadero nombre sustituyéndolo por un concepto que 

queremos dejar claro en la obra: el sargento (Spec Ops the 

line), Data (The goonies), E.T (El extreterrestre), etc. 

 Como comenta Emeterio, puede singularizar el rasgo 

principal del personaje: Martirio, Dolores, etc. 

 Podemos recurrir al nombre para distanciar geográficamente 

al personaje, o presentarle como de otra época (medievo, 

futuro, etc).  

 Como referencial a otra persona o grupo de personas. Por 

ejemplo, en Demolition Man, la película (Marco Brambilla, 

1993) o el juego de (Acclaim Entertainment, 1994) el 
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personaje que encarna Sandra Bullock se llama Lenina 

Huxley. Lenina es la protagonista de la novela Un mundo 

feliz, de Aldous Huxley que trata sobre un mundo parecido al 

que trata la película. 

 Como medio de diferenciación sonora con otros personajes, 

juego sonoro o juego de palabras. La sonoridad de Ratchet 

and Klank, o Head over Heels, Mortadelo y Filemón. 

 

9.3.1.2. Medio de nacimiento. 

Actualmente la interrelación entre los medios artísticos en tan global que al 

jugador le resulta a veces muy complicado conocer las referencias históricas de 

ciertos personajes. Para eso se editan blogs, revistas especializadas, etc que 

tratan de construir el contenido transmedia de un videojuego. En un principio el 

cine o el cómic fueron las fuentes principales de los que bebía el videjuego: 

Marvel, DC, Hollywood, etc. Incluso asistimos a grandes fracasos, como el 

cierre de Atari provocado por la mala gestión de derechos de E.T. El 

Extraterrestre. Sin duda, en los últimos años hemos asistido a un viaje de ida y 

vuelta, si antes las fuentes acudían al videojuego para seguir vendiendo o 

promocionando sus productos, ahora es el videojuego el que exporta sus 

"criaturas" al cine, el cómic, etc. Pongamos unos ejemplos que han nacido en 

el videojuego y han pasado a ser películas en los cines: Max Payne, Alone in 

the Dark, Assassins Creed, Warcraft o Prince of Persia. Conociendo el medio 
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de nacimiento, podemos adentrarnos en su historia formal, sus procesos o 

cambios estéticos si los tuviera. Podemos entender el modo en el que fueron 

construidos, el target al que iban destinados y el contexto del momento. 

Superman en el año 38 representó la supremacía que pretendía el país, tanto a 

nivel racial, como de fuerza económica después de la recuperación de la gran 

Crisis del 29; El Capitán Trueno, de 1956, representa la vuelta a las raíces del 

pretendido imperio español que promovía la historiografía franquista. Etc. 

9.3.1.3. Género 

Tanto si es neutro, como si se corresponde a un nivel moral determinado. De 

los géneros muy diferenciados de las sociedades más conservadoras a las 

dualidades más difíciles de concretar de las nuevas teorías queer. El mero 

hecho de diseñar un personaje que pertenezca a un género determinado está 

destinado a un target determinado. En muchos videojuegos se opta por la 

posibilidad de elegir el género, o el aspecto físico, con independencia de la 

función narrativa que queramos ejercer. En Skyrim, podremos elegir ser 

masculino o femenino, elegir raza y ocupación y, en cualquier caso, seremos el 

Sangre de dragón y deberemos ejecutar nuestro destino dentro del juego. Si 

nos atenemos al diccionario, género sería el conjunto de características 

diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Pero esto, 

gracias a la evolución en contra de los postulados represivos, cada vez es 

menos cerrado y se requieren nuevos términos que contemplen la libertad 

individual. 
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9.3.1.4. Raza 

En las sociedades avanzadas se tiende a la equiparación de derechos y 

deberes de las razas, a la equiparación de sus circunstancias y rasgos y 

englobar a todas las características raciales dentro del término ser humano. 

Pero históricamente no ha sido así, y en muchas ocasiones seguimos 

padeciendo el racismo y los sentimientos de supremacía. Desde el Ku Klux 

Klan estadounidense hasta la guerra de Ruanda entre hutus y tutsis. Los 

rasgos raciales pueden darnos mucha información si tratamos de conformar 

una sociedad donde las razas estén diferenciadas en su rango jerárquico, 

económico, sexual, moral , etc. No es lo mismo tener ser de raza negra en el 

juego Bioshock Infinite, donde se trata el problema del suprematismo, que ser 

un soldado negro en Blak Opps: Call of Duty, donde no interfiere en tu labor 

asesina. Cuando diseñamos sociedades históricas, sean o no miméticas con la 

realidad histórica que conocemos, deberíamos tener en cuenta también esos 

procesos históricos. En GTA, tenemos unos rasgos económicos y de rango de 

habla muy concretos dependiendo de la raza del avatar, por ejemplo, aunque 

también podríamos contemplar que es un rol económico el que dictamina el 

habla.  

En la fantasía, las razas también pueden tener una disposición jerárquica. Por 

ejemplo, los elfos corresponderían a un tipo de conciencia un tanto 

suprematista (nazi, si queremos) siendo rubios, altos, parecidos al perfil ario, 

eternos, etc; sin embargo los enanos o trolls, representan la parquedad, la 

crudeza, la incultura, la rudeza, etc similares a razas que no corresponden con 
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el perfil nórdico. 

Las razas también pueden tener, ya sea por metatextualidad, por 

architextualidad o hipertextualidad, unas determinadas estructuras sociales 

entre ellas y unas determinadas características peculiares en sí mismas. 

9.3.1.5. Función actancial de Greimas. 

Ver epígrafe 9.2. 

9.3.1.6. Estatus 

El estatus tiene que ver con la posición jerárquica en una estructura social, 

determinada por esa misma sociedad ya sea con criterios acertados o 

erróneos, vistos desde otro punto de vista. El estatus implica unas normas de 

conducta, pero también de derechos y obligaciones. Hay sociedades donde el 

estatus no se pierde, o no se puede perder, como ser noble en el medievo, 

aunque en otras, como en el capitalismo, donde el mayor factor social es la 

tenencia de dinero, podemos subir y bajar de estatus. 

Según la sociedad, una determinada profesión (neurocirujano frente a albañil), 

un aspecto físico determinado (ser pelirroja) o una hazaña nos puede colocar 

en un estatus determinado, superior o inferior en la escala social. 

El estatus de un personaje nos informa de: 

 La relación con los estamentos de poder, tanto externa o 

social, como interna. 
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 El posible nivel de educación: amaneramientos o rudeza. 

 El posible nivel económico. 

 Las necesidades e intereses. 

 Las relaciones con otros grupos sociales y con el propio. 

9.3.1.7. Etapa vital según Erikson. 

El personaje tiene, desde la niñez hasta la vejez diferentes objetivos vitales y 

personales. En mi Manual de guion para Videojuegos, en el epígrafe sobre la 

emoción, libro que sirve de base para esta investigación, de cara al target del 

jugador ya propuse la tabla del desarrollo psicosocial de Erikson. Ahora, la 

propongo para la construcción del personaje en sus diferentes etapas vitales: 

Según la tabla de Erikson propuesta por mi en mi anterior trabajo94: 

 De 2 a 3 años: buscamos entrenamiento para lo que nos 

pide la sociedad. Comenzamos a querer autonomía pero 

con un control parental. Y estamos aprendiendo cómo 

funcionan las leyes de las cosas, sus pequeños límites 

iniciales. Nuestras emociones son controladas por 

aquellos que saben más. 

 De 3 a 5 años: comenzamos a tener libre iniciativa 

abstracta que debemos adaptar frente a los miedos y el 

                                                             

94 (Buren, 2017, pág. 98) 
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entendimiento de la culpa. Nuestra familia es el pilar 

básico de normas emocionales. Buscamos juegos que 

nos permitan desarrollarnos individualmente. 

 De 6 a 12 años: el colegio nutre casi todas nuestras 

relaciones emocionales, los amigos y la posición que 

vamos alcanzando en el proceso social. Hay que 

aprender, obedecer, entender el mundo que es 

demasiado amplio. 

 De 12 a 20 años; nos sentimos confundidos y buscamos 

la propia identidad. Las emociones se disparan y pueden 

ser casi independientes a nuestra propia razón. Podemos 

ser bastante intransigentes con los que no ven el mundo 

como nosotros y somos totalitarios. 

 De 20 a 30: más allá del grupo comenzamos a buscar la 

intimidad, pero seguimos teniendo miedo al aislamiento. 

Comenzamos a establecer diferencias de clase y 

tendemos a pensar que nuestras emociones actuales son 

el resultado del aprendizaje de la adolescencia. Con  lo 

cual desecharemos lo que nos acerque a ella o 

mitificaremos ese espacio anterior como antiguo y lejano. 

 De 30 a 50: se produce lo que Erikson llama el 

estancamiento. La reflexión sobre lo ya vivido y la 

frustración o contento con el mismo. En la intimidad 
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podemos seguir buscando el ideal no encontrado. Si 

nuestra vida no ha superado el estancamiento y proceso 

de regeneración podemos volver al período de la 

adolescencia. 

 Después de los 50: nos sentimos sabios y pensamos que 

tenemos suficiente información para no cambiar nuestros 

registros emocionales. Nos cuesta cambiar y pensamos 

que lo que somos es inmutable. 

 

Podemos también recurrir a otros autores como las tablas de aprendizaje de 

Piaget. Pero creo que con Erikson nos queda delimitado el norte al que 

queremos llegar con este epígrafe. 

9.3.1.8. Ocupación / Rol 

Muchos relatos audiovisuales se basan en la línea argumental del personaje 

que realiza una acción u ocupación propia de su profesión y el rol que debe 

cumplir en una sociedad determinada. Esto nos dará información sobre el 

género en muchos casos, sobre el estatus social y económico. Incluso nos 

podrá hablar de la felicidad y frustración del personaje según sea vista por la 

sociedad esa ocupación o rol. También nos dará información, al hacer los 

elencos de personaje en conjunto, sobre la parte de la trama que va a accionar 

este personaje por sus habilidades y experiencia personal o profesional. Si eres 

robot de protocolo, herrero, o militar. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

249 

 

 

249 

 

9.3.1.9. Peculiaridad física 

Para ayudar al trabajo de arte y a la construcción histórica del personaje 

podremos recurrir a dotarle de una peculiaridad física. También puede afectar 

esta peculiaridad, si es negativa o positiva, al estado mental y aceptación social 

del personaje. Una cicatriz, una cojera, la falta de un ojo, un tatuaje, un 

determinado color, etc, puede ayudar a diferenciar al personaje por 

determinada circunstancia o deseo por parte del diseñador. 

Leer lo expuesto en la teoría de Emeterio Díez, sobre la peculiar en el epígrafe 

9.2. 

9.3.1.10. Lo Contradictorio según E.Díez. 

Lo hemos visto en el epígrafe 9.2. en la tabla propuesta por Emeterio. Los 

personajes deben tener cualidades positivas o negativas con respecto a la 

moral o a la sociedad, pero deben dudar constantemente de sus propias 

decisiones y circunstancias, aunque no lo exterioricen. Así, sus 

comportamientos podrán seguir patrones ilógicos, como los que tenemos en la 

vida real. 

9.3.1.11. La forma según E.Díez. 

Leer lo expuesto en la teoría de Emeterio Díez, sobre la peculiar en el epígrafe 

9.2. 

9.3.2. Ficha de desarrollo 
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Aquí encerraré los elementos que creo importantes para la clasificación del 

personaje dentro de un videojuego determinado. 

9.3.2.1. Título del videojuego. 

Título del juego. Un solo personaje puede aparecer en un número considerable 

de juegos sobre un mismo tema o mundo concreto, muchas veces nos 

encontramos casi un juego diferente para cada plataforma. 

9.3.2.2. Desarrollador. 

Desarrollador. Normalmente los diferentes desarrolladores, sobre todo si son 

independientes, dan un carácter determinado a sus personajes y juegos. Como 

ocurre con los directores de cine, que suelen preocuparse por determinada 

circunstancia emocional, social, etc. 

9.3.2.3. Publisher. 

Publisher. No es lo mismo la persona o empresa que desarrolla un videojuego, 

que la empresa que lo distribuye y publica. Muchas veces es la misma, si 

tratamos de medios indies como Steam, pero, normalmente, las grandes 

productoras compran productos a empresas más pequeñas, o bien, dividen la 

creación de determinado juego entre varias empresas más pequeñas. Su 

criterio también suele corresponder a una forma determinada. 

9.3.2.4. Año de publicación. 

Factor importante para conocer los medios técnicos que tenían a su alcance. 
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En el cine solo sucede con las películas que requieren efectos especiales o 

mucha posproducción. En el caso de los videojuegos tenemos el hándicap de 

la evolución mensual de las plataformas y programas informáticos que llevan a 

una evolución constante de memoria disponible, espacios gráficos y jugabilidad 

general. 

9.3.2.5. Plataforma. 

Plataforma. Con esto podemos conocer las capacidades mecánicas que va a 

tener nuestro juego en la recepción del jugador. El tipo de HUD, los factores de 

juego, los espacios de memoria, la gráfica, la inmersión o el controlador que 

utilizamos. 

9.3.2.6. Género. 

Género. Como ya hemos visto los géneros están constante evolución. Ver 

epígrafe 2.3.1. 

9.3.2.7. PEGI. 

Pan European Game Information. Nos sirve para clasificar los videojuegos en 

rangos de edad, de violencia, etc, para que los padres tengan un control sobre 

lo que está al alcance de sus hijos. En un artículo de la web divulgación 

dinámica s.l. hacen un pequeño recorrido para que entendamos los valores que 

manejan. Tomamos la información directamente del artículo de Divulgación 
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Dinámica:95 

 

 Violencia: se representa con un puño cerrado, y hace 

referencia a escenas de sangre, el uso de armas y la 

aparición de lesiones. 

 Lenguaje soez: el bocadillo indica que el juego contiene 

insultos, palabrotas, e insinuaciones poco aptas para los 

niños. 

 Discriminación: el contenido del juego presenta situaciones 

discriminatorias, ya sean por raza, género, religión, etc. 

 Drogas: la jeringuilla representa el uso de drogas o de 

sustancias que puedan ser consideradas ilegales en la vida 

real. 

 Miedo: se simboliza con una araña, y hace alusión a un 

contenido que puede ser perturbador para los jóvenes, 

causando terror o miedo en las personas vulnerables. 

 Juego: los dados hacen referencia a la aparición de juegos 

de azar o apuestas dentro del contenido. 

 En línea: el videojuego cuenta con un modo online para 
                                                             

95 https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-pegi-videojuegos/ 
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jugar por internet. 

 Sexo: el juego puede contener desnudos y múltiples 

referencias sexuales, tanto en el comportamiento de los 

personajes como en su vestimenta. 

Categorías de edad 96: 

 

 PEGI 3: es la etiqueta que se utiliza en los juegos 

adecuados para todas las edades. Estos no deben contener 

palabras malsonantes, contenido que pueda asustar a los 

pequeños ni personajes que puedan ser identificables en la 

vida real. 

 PEGI 7: indica que el juego sigue siendo apto para todos los 

públicos, pero puede contener imágenes o sonidos que 

asusten a parte de los espectadores. 

 PEGI 12: los juegos con esta etiqueta presentan un lenguaje 

más adulto y escenas de violencia gráfica en contextos de 

fantasía. Se contempla la desnudez parcial y la violencia 

menos explícita contra personas y/o animales. 

                                                             

96 Tomado directamente de: https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-pegi-

videojuegos/ 
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 PEGI 16: se utiliza en los juegos que representan 

situaciones violentas y delictivas propias de la vida real. 

Incluyen lenguaje soez, representaciones sexuales y el uso 

de drogas en muchos casos. 

 PEGI 18: es la etiqueta que representa un 

contenido totalmente adulto. Los juegos incluyen 

escenas brutales de violencia y representaciones 

que pueden ser consideradas obscenas o 

repugnantes para parte de los espectadores. 

 PEGI OK: se trata de una etiqueta diseñada 

específicamente para portales web o juegos en 

línea. Indica que estos sitios son aptos para todas 

las edades y que no contienen ninguno de los 

descriptores citados en el punto anterior. 

 

9.3.3. Ficha de guion. 

Tiene que ver con la construcción del personaje orientada puramente a 

estudiantes y guionistas. Aquí tomaré directamente los capítulos que ya hemos 

trabajado anteriormente en mi Manual de guion de videojuegos. 
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9.3.3.1. Arquetipo (Jung) según el manual de Rubén Buren 

 La gran madre: relacionada con la maternidad. 

 El padre espiritual: el ejemplo a seguir, la autoridad que 

enseña. 

 La persona: lo que somos socialmente. 

 La sombra: nuestro secreto social, lo que no queremos 

mostrar. 

 Ánimus y ánima: cómo ve la mujer al hombre y viceversa. 

 El héroe: la figura que combate contra nuestra sombra, 

muchas veces irreflexivamente. 

 El sabio: el que enseña al héroe a luchar contra la sombra. 

Le enseña la moral colectiva. 

 El yo: la conjunción entre el yo y el todo. 

 El tramposo: el engañador, el bromista, que parece 

despistar al héroe pero que aporta buenos resultados al 

final. 

 El Mandala: personifica el orden, el cuadrado dentro del 

círculo o viceversa. Los números que ordenan el mundo. El 

número cuatro que sugiere el orden perfecto o terminación 

perfecta. 

(Buren, 2017, págs. 162-163) 
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9.3.3.2. Tipo hipocrático según el manual de Rubén Buren. 

Recogí la idea de Hipócrates, que trabaja con los cuatro elementos: el agua, la 

tierra, el aire y el fuego y los enmarca con cuatro tipos de temperamento. Hice 

una ejemplificación del carácter felmático, melancólico, colérico y sanguíneo en 

las páginas 161-165. 

9.3.3.3. Tipo jungiano97 según el manual de Rubén Buren. 

Hice también una comparativa con los tipos propuestos de Jung que habla de 

la reflexión frente a la sensibilidad, en conjunción con la intraversión y la 

extraversión. En la tabla que propuse en al Manual nos encontramos ocho 

variables con la cuadratura de el pensamiento-emoción e interno-externo. 

Podemos consultarla en las páginas 160-166. 

9.3.3.4. Eneagrama98 según el manual de Rubén Buren. 

También propuse el estudio de los eneatipos de Naranjo, tomando de 

base al propio autor y sus comentarios acerca de la distribución de los 

9 enatipos. 

9.3.3.5. Estado de evolución99 según el manual de Rubén Buren. 

Diseñé esta tabla: 

                                                             

97 Tomado directamente de (Buren, 2017, págs. 163-165) 

98 Tomado directamente de (Buren, 2017, págs. 167-168) 

99 Tomado directamente de (Buren, 2017, pág. 181) 
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a) Personaje completo: en su etapa más alta de acción. No 

necesita más mejoras para superar los obstáculos puesto 

que conoce el medio-convención creado y está adiestrado 

para su perfecto desenvolvimiento. Si a esto le añadimos el 

factor Destino-suerte, ya tendremos el camino completo 

que ha de recorrer. Wander, en Shadow of the Colossus. 

b) Personaje Naciente: aunque nosotros sepamos el volumen, 

número y potencia de sus cualidades, él todavía los 

desconoce. Puede desconocerlos por no necesitarlos; 

puede intuirlos, pero no está dispuesto aún por las 

circunstancias. Puede tener mayor o menor 

disposición/motivación para conseguirlos. Casi cualquier 

protagonista de RPG. 

c) Personaje Sedente o durmiente: es el que después de ser 

un ser completo, en toda su plenitud de facultades, ha 

dormido sus cualidades y debe volver a adiestrarlas o 

reactivarlas. En este caso podemos jugar con la frustración 

de lo conocido y que no puede, o le cuesta, o ha olvidado, 

recuperar sus habilidades. Dust, en Dust: an Elysian Tail. 

d) Personaje Patoso: su torpeza o falta de habilidades, y de 

conseguirlas de manera adecuada, se convierten en su 

habilidad. De esta manera sus acciones y variables nunca 

serán contempladas como algo lógico por los demás 
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personajes al tener siempre un valor de azar difícilmente 

baremable. En comedia será su calamidad su fuente de 

éxito y en tragedia podría convertirle en un loco o un 

excéntrico y dependerá del poder social que tengan sus 

acciones y sus posibles castigos. Slippy, de Star Fox. 

e) Personaje Menguante. Pierde sus aptitudes a medida que 

avanza la historia. Puede comenzar como cualquiera de los 

anteriores. Jack, cuando Fontaine controla mediante 

inducción mental en Bioshock. 

(Buren, 2017, pág. 182) 

9.3.3.6. Arco de transformación según E. Díez. 

Ver el epígrafe dedicado el libro de Emeterio Díez 9.2. 

9.3.3.7.  Personaje frente a la moral100 según el manual de Rubén 

Buren. 

Después de estudiar los conceptos de moral en los videojuegos, creé esta 

tipología de personaje (aunque puedan evolucionar o involucionar) con 

respecto a su aceptación o conocimiento del bien y el mal. Ver páginas 175-

176 del Manual de guion. 

9.3.3.8. El personaje frente a la suerte101 según el manual de Rubén 

                                                             

100 Tomado directamente de (Buren, 2017, págs. 175-176) 

101 Tomado directamente de (Buren, 2017, pág. 178) 
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Buren. 

Diseñé un catálogo de seis tipos de personaje frente a la suerte. Ya que creo 

que la suerte o el conocimiento o aceptación que tiene el personaje con 

respecto a la suerte le puede modificar sus acciones de una manera 

coyuntural. Páginas 178 del Manual. 

9.3.3.9. Rasgos de habla o lenguaje. 

Aquí hemos separado dos epígrafes donde recogeremos las expresiones 

claves del personaje y/o la peculiaridad en su habla o forma de expresión.  

Por un lado la Expresión Clave donde encerraremos la frase o frases, palabra o 

palabras, o expresión concreta con la que reconocemos al personaje o que su 

repetición o contante recurrencia por su parte nos hace reconocerlo a través de 

este punto concreto. 

Por otro lado, trataremos de diferenciar si el personaje, o grupo de personajes, 

tiene un elemento de peculiaridad en el habla, en el diseño de su lenguaje o en 

su manera particular de expresarse.  

9.3.3.10. Conclusión. 

Como he afirmado a lo largo de este capítulo creo que nuestra tabla puede 

resultar muy interesante a los estudiantes o diseñadores de personajes de 

videojuegos, haciéndola acompañar de una hoja de modelo gráfica y, si se 

quiere aumentar también, una hoja final para el jugador, porque abarca una 

construcción en varios aspectos importantes como la personalidad, la emoción, 
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su rol social, su lectura externa e interna de la moral del contexto y de la suerte. 

Así como la especial atención que mantiene este trabajo por los rasgos de 

habla y lenguaje. 
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10. Caso práctico: trabajo con la tabla 

propuesta por Rubén Buren sobre 100 

personajes de videojuegos. 

Voy a poner en práctica la tabla propuesta en el capítulo anterior con un 

número suficientemente interesante como para ver la posible mecanización, así 

como demostrar que factores de habla y lenguaje son troncales en la 

caracterización de los personajes de videojuegos, y no solo una factor casual o 

minoritaria. 

He seleccionado personajes de algunos de los videojuegos más importantes 

tanto de la actualidad como de las historia del videojuego. No he querido 

abarcar solo aventuras o rol, donde el habla o el lenguaje tienen un aspecto 

más narrativo y necesario, sino que he desplegado el análisis sobre 

videojuegos MMO, Shooter, RPG, Arcade, ARPG, Plataformas, musicales o 

quizz, etc. Es decir, he querido demostrar que nuestra teoría puede ser válida 

para todos los géneros. 

He tenido especial interés en videojuegos masivos como: World of Warcraft, 

Overwatch, o League of Legends con millones de jugadores en todo el mundo, 

como ya justifiqué mediante cifras de jugadores en el epígrafe 8.2. 

En resumen, con la inserción de estos 100 personajes, pretendo demostrar que 

no es azar que los rasgos de la habla y lenguaje con básicos para la 

configuración de un buen número de personajes. Creí que escogiendo 100, de 
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entre otros tantos que podría haber incluído, era un número suficiente para 

demostrar mi teoría.  

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

263 

 

 

263 

 

10.1. C3PO (Star Wars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

264 

 

 

264 

 

Nombre: C3P0. 
Medio de 
nacimiento: 

Cine. 

Género: Posiblemente masculino 
Raza: Androide 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Medio (Droide de la rebelión) 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: Droide de protocolo. 
Peculiaridad 
Física: 

Falta de articulaciones que le producen una extraña 

manera de caminar y mover los brazos. 
Contradictorio: Cobardía, algo poco frecuente en el bando rebelde. 
Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, narrativo,  

actoral. 

Ficha de Desarrollo. 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 
Desarrollador: Capital Games. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de 
publicación: 

2015 

Plataforma: Android-iOS. 
Género: Rol. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El yo. Un androide inteligente de protocolo igual que 

representa a los androides de no-combate. 
Tipo Hipocrático: Melancólico. 
Tipo Jungiano: Perceptivo Extravertido. 
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Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
Estado de 
evolución Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Compromiso con la rebelión a medida que discurre la 

narrativa. 
Moral Buren: Bueno Pasivo. 
Suerte Buren: Yo Cenizo. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Domino más de cinco millones de formas de 

comunicación”  o  "Amo Luke". Las predicciones de 

probabilidad de las acciones de los personajes. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Su capacidad para dominar diferentes lenguas y su 

hablar robótico, casi unítono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. R2D2 (Star Wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: R2D2 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Androide. 
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Raza: Droide Astromecánico. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio (Droide de la rebelión) 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: Droide astromecánico. 
Peculiaridad Física: No tiene extremidades más que sus ruedas. 
Contradictorio: Ignora órdenes. 
Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 
Desarrollador: Capital Games. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2015 
Plataforma: Android, iOS. 
Género: Rol. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Funciona como un perro que acompaña a su amo. 
Tipo Hipocrático: Sanguíneo. 
Tipo Jungiano: Intuitivo Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 
Estado de evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Aumento de su implicación activa. 

Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 
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Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Sonidos mecánicos muy característicos imposibles de 

escribir, como sonidos de computadora. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Los sonidos de R2D2 fueron diseñados por Ben Burtt con 

un sintetizador ARP 2600, voces reales distorsionadas y 

efectos.  

El robot entiende el lenguaje y sus estados de ánimo se 

dictaminan en intensidad, volumen o tono de sus 

expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Darth Vader (Star wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Darth Vader 

Medio de 
nacimiento: 

Cine. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano 

Función 
Actancial 

Oponente 
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Greimas: 

Estatus: Muy Alto. 

Etapa vital: Adulto 

Ocupación/Rol: Segundo al mando del Imperio. 

Peculiaridad 
Física: 

Viste de negro y lleva una máscara para poder respirar. 

Contradictorio: Obedece al emperador pero realmente no ve las cosas 

como él. 

Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 

Desarrollador: Capital Games. 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2015 

Plataforma: Android, iOS. 

Género: Rol. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Sombra. 

Tipo Hipocrático: Flemático. 

Tipo Jungiano: Reflexivo  Introvertido. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Rechazo del emperador. 

Moral Buren: Alienable. 
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Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Yo soy tu padre” o su respiración característica. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Habla a través de una máscara, con una voz muy grave y 

siempre acompañado de una respiración articulada por 

su casco. 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Chewbacca (Star wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Chewbacca 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Masculino. 
Raza: Wookie. 
Función Actancial Ayudante. 
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Greimas: 

Estatus: Bajo (Contrabandista). 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Contrabandista 
Peculiaridad Física: Tiene el cuerpo cubierto de pelo. 
Contradictorio: Se une a la rebelión a pesar de rechazarla en un 

principio. 
Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 
Desarrollador: Capital Games. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2015 
Plataforma: Android, iOS. 
Género: Rol. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El amigo. El yo que representa las criaturas de la 

galaxia no humanas.  
Tipo Hipocrático: Sanguíneo. 
Tipo Jungiano: Sensible Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

De desconfiar a los protagonistas pasa a quererlos. 

Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 
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Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Gruñidos que solo entiende Han Solo. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Entiende lo que dicen los humanos, no sabemos si 

completamente. Pero su idioma es entendido tan solo 

por Han Solo, con el que solo puede interactuar 

lingüísticamente. Luego otros personajes entenderán 

también muchas e sus expresaiones o estados de 

ánimo. 

Parece un animal en su manera de hablar. 
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10.5. Davy Jones. (Piratas del Caribe) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Davy Jones 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano (deformado). 
Función Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Muy Alto (Capitán Holandés Errante) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Pirata. 
Peculiaridad Física: Tiene tentáculos desde su nariz y por su barbilla. 
Contradictorio: Es despiadado, pero finalmente muy emocional. 
Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

único, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Pirates of the Caribbean: At World's End 
Desarrollador: Eurocom Developments 
Publisher: Disney Interactive Studios. 
Año de publicación: 2007 
Plataforma: Xbox 360, Playstation 3, Wii-Nintendo DS, Playstation 

2-PC. 
Género: Acción-Aventura. 
PEGI: 16. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: La sombra. 
Tipo Hipocrático: Colérico. 
Tipo Jungiano: Sensible Introvertido. 
Eneagrama: Tipo 4: Envidia. 
Estado de evolución Completo. 
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Buren: 
Arco de 
transformación: 

Del odio a la comprensión. 

Moral Buren: Malo Activo. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Su manera de hablar extraña, provocada por su 

transformación en calamar. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla con dificultad al haber perdido su forma humana 

y tener tentáculos en el rostro. También juega un factor 

importante sus reacciones repetidas con la humedad de 

su boca o sus temblores propios de animal marino, que 

dificultan la labor de habla humana. realiza chasquidos, 

y su voz es seseante y plosiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. E.T. El extraterrestre 
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Ficha de Personaje 
Nombre: E.T 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: No lo sabemos con exactitud 
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Raza: Extraterrestre 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto, en su pueblo porque le vuelven a buscar. 
Etapa vital: Adulto 
Ocupación/Rol: Viajero espacial 
Peculiaridad Física: Tiene las piernas muy cortas y cuello y dedos muy 

largos 
Contradictorio: Sus poderes mágicos frente a su torpeza física. 
Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, individuo, original, individual, presente, narrativo,  

actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: E.T. El Extraterrestre. 

Desarrollador: Howard Scott Warshaw 

Publisher: Atari, Inc. 

Año de 
publicación: 

1982. 

Plataforma: Atari 2600. 

Género: Aventura 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe o padre espiritual (aunque emocional) 
Tipo Hipocrático: Sanguíneo. 
Tipo Jungiano: Sensible Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

De desconfianza a amistad con los humanos 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

280 

 

 

280 

 

Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Mi casa”, "Teléfono", "Elliot" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Aprende el idioma humano y recoge los conceptos 

concretos que le sirven para expresar una idea 

concreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. El Increíble Hulk. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Hulk. 
Medio de nacimiento: Cómic. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto (Superhéroe) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Forma parte de los Vengadores. 
Peculiaridad Física: Verde y grande. 
Contradictorio: Bruce Banner es muy inteligente, pero Hulk no. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Hulk. 
Desarrollador: Radical Entertainment. 
Publisher: Vivendi Games, Universal Studios. 
Año de publicación: 2003. 
Plataforma: GameCube, PlayStation 2, Xbox, Windows. 
Género: Acción. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: La sombra. 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Intuitivo Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de Control y aceptación de su transformación. 
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Transformación: 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Durante casi todo su desarrollo en cómics y cine solo 

se incluyeron expresiones habladas muy cortas y 

brutas. Luego, en las películas a partir de 2015 se 

incluyen pequeñas relfexiones muy escuetas, casi 

pueriles. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

No suele articular frases muy inteligibles. Solo ruidos y 

gruñidos. En la última época dice frases cortas y sin 

una construcción muy compleja. 
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10.8. Hechizos en Harry Potter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Hechizos Harry Potter. 

Medio de 
nacimiento: 

Literatura. 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Harry Potter y la Cámara Secreta. 

Desarrollador: Amaze Entertainment 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2002. 

Plataforma: Gameboy Advence, Gamecube, Playstation, 

PlayStation 2, Gameboy Color, Xbox, PC. 

Género: Acción-Aventura. 

PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Hipócrates: - 

Jung: - 

Eneagrama: - 
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Estado de 
evolución: 

- 

Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave:  

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

La utilización del lenguaje de los hechizos para manejar 

la magia. Normalmente es en latín. 

Si el aprendizaje no es correcto podemos encontrarnos 

dificultades o cambios de función del propio hechizo. 

Tienen que ver tanto con la memoria como con la 

dicción del hechizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9. Jar Jar Binks. (Star wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Jar Jar Binks. 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Masculino. 
Raza: Gungan. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Bajo (civil gungan) expulsado 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Exiliado de su país 
Peculiaridad Física: Orejas largas y grandes ojos saltones. 
Contradictorio: Es terriblemente torpe pero su torpeza es positiva. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Lego Star Wars: The Videogame 
Desarrollador: Traveller’s Tale. 
Publisher: Eidos Interactive. 
Año de publicación: 2005. 
Plataforma: Gameboy Advance, Xbox, PlayStation 2, PC, 

GameCube. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Bufón. 
Hipócrates: Sanguíneo. 
Jung: Sensible Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 
Estado de evolución: Completo. 
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Arco de 
Transformación: 

Adquiere valentía. 

Moral Buren: Bueno Pasivo. 
Suerte Buren: Yo Autoengañado. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Misa” “Tusa”… 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

El uso constante del habla sin contención y su particular 

diferenciación que hace su idioma con temrinaciones y 

derivaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10. Yoda (Star wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Yoda. 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Masculino. 
Raza: Desconocida 
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Función Actancial 
Greimas: 

Destinador. 

Estatus: Alto (Jedi más fuerte). 
Etapa vital: Vejez. 
Ocupación/Rol: Jedi. 
Peculiaridad Física: Verde, pequeño, orejas puntiagudas. 
Contradictorio: Es increíblemente poderoso, pero muy anciano. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

mítico, tipo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo,  actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 
Desarrollador: Capital Games. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2015 
Plataforma: Android, iOS. 
Género: Rol. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El sabio que enseña elorden (Mandala) al progatonista. 
Hipócrates: Flemático. 
Jung: Reflexivo  Introvertido. 
Eneagrama: Tipo 5: Avaricia. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

Pasa de ser un exiliado a volver a la lucha. 

Moral Buren: Bueno-Altruista. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Ayudarte podría", "Do or do not, there is not try".  
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Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Descoloca las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11. Pokémon. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Pokémon. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: - 
Raza: - 
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Función Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: - 
Contradictorio: - 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Pokémon Red & Blue. 
Desarrollador: Game Freak. 
Publisher: Nintendo. 
Año de publicación: 1996. 
Plataforma: Gameboy. 
Género: Rol. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo. - 
Hipócrates: - 
Jung: - 
Eneagrama: - 
Arco de 
Transformación 

- 

Estado de evolución: - 
Moral Buren: - 
Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Su propio nombre 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Onomatopeyas constantes y utilización de su nombre 

como expresión en sus diferentes variables de 

cualquier cosa. 
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Así, Pikachu dice Pika o Pikachu, o Charmander dice 

Char o Charmander.  

Pueden cambiar su manera de hablar si cambian de 

nombre al evolucionar, entonces utilizarán el nuevo 

nombre y sus variables. 
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10.12. Porky.  
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Ficha de Personaje 
Nombre: Porky. 
Medio de nacimiento: Animación para cine y tv 
Género: Masculino. 
Raza: Cerdo humanizado. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus:  
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol:  
Peculiaridad Física: Cerdo. 
Contradictorio: Dificultades para relacionarse, pese a sus múltiples 

intentos. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipado, individual, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Looney Tunes: Back in Action. 

 
Desarrollador: Warner Bros. Interactive. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2004. 
Plataforma: PlayStation 2, gameCube, Gameboy Advance. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Hipócrates: Melancólico. 
Arquetipo: Héroe, antihéroe 
Jung: Sensible Introvertido. 
Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
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Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

Siempre es bueno y tranquilo 

Moral Buren: Bueno Pasivo. 
Suerte Buren: Yo Cenizo. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: "Eso es todo amigos" o "este cuento se acabó" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Tartamudez  
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10.13. Pato Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Pato Lucas. 
Medio de nacimiento: Animación. 
Género: Masculino. 
Raza: Pato Humanizado. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto en la sociedad looney toon 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Vendedor de seguros, viajero interespaciac, etc 
Peculiaridad Física: Pato con lengua roja 
Contradictorio: Es moralmente malo, pero siempre gana. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipado, individual, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Looney Tunes: Back in Action. 

 
Desarrollador: Warner Bros. Interactive. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2004. 
Plataforma: PlayStation 2, gameCube, Gameboy Advance. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El tramposo 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Perceptivo Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 1: Ira. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de Depende del capítulo, pero no suele aprender y 
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Transformación: siempre acaba en el mismo lugar en el que empezó. 
Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla torpe, confundiendo consonantes y con una mala 

articulación. Al principio, en los años 40, alternaba su 

habla con graznido de pato. 
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10.14. Predator. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Predator. 
Medio de nacimiento: Cine. 
Género: Masculino. 
Raza: Predator. 
Función Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Alto. 
Etapa vital: Adultos. 
Ocupación/Rol: Cazadores. 
Peculiaridad Física: Máscara, pelo trenzado, manos con garras… 
Contradictorio: Parece no tener sentimientos, pero tiene su propia 

vivencia familiar y personal (ve a los humanos como 

caza). 
La Forma: Personajes figurativos, fantásticos, imaginados, no 

humanos, míticos, individuo, original, colectivo, 

presente, narrativo, actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Aliens vs. Predator. 
Desarrollador: Rebelion Software. 
Publisher: Sega. 
Año de publicación: 2010. 
Plataforma: Xbox 360, PlayStation 3, PC. 
Género: FPS. 
PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: La sombra 
Hipócrates: Flemático 
Jung: Reflexivo introvertido 
Eneagrama: Eneatipo 1. 
Estado de evolución: Completo 
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Arco de 
Transformación: 

Salvo en alguna entrega, no parece tener sentimientos 

desde nuestra visión humana. 
Moral Buren: Alienado o maleable 
Suerte Buren: Yo ideal 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Chasquidos de insecto. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Su estructura fonadora y su manera de comunicarse 

con sus congéneres mediante chasquidos. Aunque 

tiene un lenguaje escrito evolucionado. 
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10.15. Remy (Ratatouille) 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Remy 
Medio de nacimiento: Cine de animación. 
Género: Masculino. 
Raza: Rata  
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto héroe. 

Estatus: En su pueblo es el hijo del jefe, pero en el mundo 

humano es tratado como lo más bajo de la escala 

social. 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Desconocida como rata, como humanizado quiere ser 

chef 
Peculiaridad Física: Casi siempre camina erguido a dos pies. 
Contradictorio: El amor por su pueblo frente a su deseo profesional 

dentro de la sociedad humana. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado, naturalista, individuo, tipo, individual, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Ratatouille 
Desarrollador: Asobo Studio. 
Publisher: THQ. 
Año de publicación: 2007. 
Plataforma: GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, 

PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox, Xbox 360, PC. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
Hipócrates: Sanguíneo. 
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Jung: Intuitivo Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de 
Transformación: 

De temer a los humanos a compartir vida profesional 

con ellos. 
Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

La relación entre las ratas es mediante el lenguaje 

(inglés, en V.O.). Pero la película trata sobre la relación 

que tiene con un humano y su manera de comunicarse.  

Intentan comunicarse mendiante signos y de hecho una 

parte muy importante de la película trata de cómo 

maneja al cocinero humano a través del control de su 

pelo, tirándole del pelo de una u otra manera para que 

haga determinado movimiento.  
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10.16. Míster Spock (Star Trek) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Spock. 
Medio de nacimiento: TV. 
Género: Masculino. 
Raza: Vulcano-Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Alto (Comandante del USS Enterprise) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Integrante de la Federación, ayudante del capitán. 
Peculiaridad Física: Orejas y cejas puntiagudas.  
Contradictorio: La lógica vulcaniana frente al emocionalismo humano.  
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Star Trek. 
Desarrollador: Digital Extremes. 
Publisher: Namco Bandai. 
Año de publicación: 2013. 
Plataforma: Xbox 360, PlayStation 3. 
Género: Third Person Shooter. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Mandala, el orden de la moral. El bien. 
Hipócrates: Flemático. 
Jung: Reflexivo Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 1: Ira. 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de De la desconfianza en los humanos a su absoluta 
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Transformación: valoración. 
Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: La verdad, no puede mentir ni entiende la ironía. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Los vulcanianos han desechado la violencia, la mentira 

y la ironía. 
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10.17. Elfos de El señor de los anillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Elfos (El Señor de los Anillos) 
Medio de nacimiento: Literatura. 
Género: - 
Raza: Elfos. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudantes. 

Estatus: Muy alto (raza más admirada) 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: Belleza, pelo liso, orejas puntiagudas. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personajes figurativos, fantásticos, imaginados, no 

humanos, míticos, tipos, originales, individuales, 

presentes, narrativos, actorales. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: El Señor de los Anillos: La Batalla por la Tierra Media. 

Desarrollador: EA Los Ángeles. 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2004. 

Plataforma: PC. 

Género: Estrategia en tiempo real. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Hipócrates: - 

Jung: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución: 

- 
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Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Para parecer inteligentes y eternos su habla suele ser 

pausada, sofisticada y culta. Su idioma y su escritura 

estás considerados algo muy desarrollado, casi divino. 

Jamás utilizan lenguaje malsonante. 
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10.18. Orcos (El Señor de los Anillos) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Orcos (El Señor de los Anillos) 
Medio de nacimiento: Literatura. 
Género: - 
Raza: Orcos. 
Función Actancial 
Greimas: 

Oponentes. 

Estatus: Muy Bajo (Raza más despreciada) 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: Fealdad, deformidad, orejas puntiagudas. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personajes figurativos, fantásticos, imaginados, no 

humanos, míticos, tipos, originales, individuales, 

presentes, narrativos, actorales. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: El Señor de los Anillos: La Batalla por la Tierra Media. 
Desarrollador: EA Los Ángeles. 
Publisher: Electronic Arts. 
Año de publicación: 2004. 
Plataforma: PC. 
Género: Estrategia en tiempo real. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
Hipócrates: - 
Jung: - 
Eneagrama: - 
Estado de evolución: - 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: - 
Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Parco lenguaje y palabras malsonantes 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Odian lo vivo y tienen miedo a sus amos. Son violentos 

y malhablados. 

Siempre gritan y se hablan sin respeto. Suelen gruñir y 

rugir. Serían la antítesis de los elfos. 
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10.19. Wall-E 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Wall-E. 
Medio de nacimiento: Animación. 
Género: Masculino. 
Raza: Robot. 
Función Actancial 
Greimas: 

Protagonista. 

Estatus: Bajo (Robot abandonado) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Limpiador. 
Peculiaridad Física: Robot pequeño antiguo. 
Contradictorio: Vive solo en la tierra pero ansía conocer a alguien. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado, naturalista, individuo, tipo, individual, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Wall-E. 
Desarrollador: Heavy iron Studios. 
Publisher: THQ. 
Año de publicación: 2008. 
Plataforma: PC, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo 

DS, Wii. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe, antihéroe 
Hipócrates: Sanguíneo. 
Jung: Sensible Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 4: Envidia. 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de De ser un mero trabajador alienado, pasa a buscar el 
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Transformación: amor (o el deseo) presonificado en EVA. 
Moral Buren: Bueno-Activo. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Wall E”, “Eva”. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

El caso de Wall-E es semejante al de los Pokémon, 

pues sólo es capaz de comunicarse “verbalmente” 

expresando su propio nombre. Puede emitir sonidos, 

pero en cuanto a lenguaje, parece que su abanico se 

limita únicamente a eso. A medida que avanza la 

película, podemos observar cómo se enamora de EVA, 

y gracias a que puede leer su nombre, es capaz de 

añadir ese nombre a su lenguaje, siendo capaz de 

producir dos nombres hasta el final de la película: Wall-

E, y EVA.  
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10.20. EVA (Wall-E) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: EVA. 
Medio de nacimiento: Animación. 
Género: Femenino. 
Raza: Robot. 
Función Actancial 
Greimas: 

Destinatario. 

Estatus: Medio (Robot al servicio de la humanidad) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Reconocimiento. 
Peculiaridad Física: Robot pequeño moderno. 
Contradictorio:  
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado, naturalista, individuo, tipo, individual, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Wall-E. 
Desarrollador: Heavy iron Studios. 
Publisher: THQ. 
Año de publicación: 2008. 
Plataforma: PC, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo 

DS, Wii. 
Género: Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Ánima 
Hipócrates: Flemático. 
Jung: Perceptivo-Introvertido. 
Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 
Estado de evolución: Naciente. 
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Arco de 
Transformación: 

Rechaza la compañía de Wall-E pero finalmente lo 

acepta y decide estar con él. 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Sonidos de ordenador 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Puede reproducir casi todos los sonidos que percibe, 

incluso tiene programados idiomas para reproducirlos. 

Habla como una máquina pero tiene tono e intensidad 

en su lenguaje electrónico. 
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10.21. Willy Wonka 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Willy Wonka. 
Medio de nacimiento: Literatura. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Destinador. 

Estatus: Alto (Dueño de la Fábrica) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Director Fábrica. 
Peculiaridad Física: Bastón y sombrero. 
Contradictorio: Es multimillonario, pero teme a los padres. 
La Forma: Personaje figurativo, realista, imaginado, humano, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Charlie y la Fábrica de Chocolate. 
Desarrollador: High Voltage Software 
Publisher: 2K Play. 
Año de publicación: 2005. 
Plataforma: PC, Xbox, Gameboy Advance, PlayStation 2, 

Gamecube.  
Género: Acción-aventura. 
PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  La sombra o el Tramposo 
Hipócrates: Sanguíneo. 
Jung: Instintivo-extravertido. 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de Aceptación y enfrentamiento con su trauma. 
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Transformación: 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Padres 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Los traumas familiares de la infancia del personaje le 

impiden decir la palabra "padres" y todo lo relacionado 

con ese concepto hasta el punto de bloquearse. Es 

incapaz de llegar a pronunciar la palabra por completo. 
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10.22. Don Quijote de la Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

327 

 

 

327 

 

Ficha de Personaje 
Nombre: Alonso Quijano. 
Medio de nacimiento: Literatura. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Medio (Hidalgo) 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Caballero. 
Peculiaridad Física: Delgadez extrema y piel blanquecina 
Contradictorio: Quiere ser Caballero en un mundo de fantasía.  
La Forma: Personaje figurativo, realista, imaginado, humano, 

mítico, tipo, estereotipado, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Don Quijote. 
Desarrollador: Dinamic Software. 
Publisher: Dinamic Software. 
Año de publicación: 1987 
Plataforma: ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, 

Atari ST y PC. 
Género: Aventura conversacional 
PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe. 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Intuitivo-extravertido. 
Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 
Estado de evolución: Naciente. 
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Arco de 
Transformación: 

Aceptación del mundo. 

Moral Buren: Bueno Altruista. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Habla antigua 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla como un personaje de los libros de caballería en 

una España que ya no hablaba de esa manera. 

Además en contraposición con su escudero Sancho 

que utiliza unlenguaje contrario: chabacano y burdo. 
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10.23. Sancho Panza. 
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Ficha de Personaje 

Nombre: Alonso Quijano. 

Medio de nacimiento: Literatura. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Bajo 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Escudero. 
Peculiaridad Física: Gordo y bajito. 
Contradictorio: Acompaña a Don Quijote por la esperanza de una 

recompensa, aunque en todo momento parece que 

será inexistente. 
La Forma: Personaje figurativo, realista, imaginado, humano, 

mítico, tipo, estereotipado, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Desarrollo 

Titulo: Don Quijote. 

Desarrollador: Dinamic Software. 

Publisher: Dinamic Software. 

Año de publicación: 1987 

Plataforma: ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, 

Atari ST y PC. 

Género: Aventura conversacional 
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PEGI: - 

Ficha de Guion 

Arquetipo: Escudero. 

Hipócrates: Melancólico. 

Jung: Perceptivo-extravertido. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 

Estado de evolución: Completo. 

Arco de 
Transformación: 

 

Moral Buren: Bueno-Pasivo. 

Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave:  
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla de pueblo, chabacana, burda, inculta, incluso 

inventando o cambiando palabras. 
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10.24. Lengua de Dragón (Skyrim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Lengua de Dragón (Skyrim). 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Seleccionable 
Raza: Seleccionable 
Función Actancial 
Greimas: 

Normalmente Héroe. En Online es seleccionable 

Estatus: Normalmente alto. En Online es seleccionable 
Etapa vital: Normalmente adulto. En Online es seleccionable 
Ocupación/Rol: Seleccionable: mago, guerrero, etc... 
Peculiaridad Física: Seleccionable 
Contradictorio: -  
La Forma: Seleccionable 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Skyrim. 
Desarrollador: Bethesda Game Studios. 
Publisher: Bethesda Software. 
Año de publicación: 2011 
Plataforma: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, 

Nintendo Switch 
Género: Rol. 
PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: - 
Jung: - 
Eneagrama: - 
Estado de evolución: - 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: - 
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Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Fus Ro Dah” 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Aprende a manejar el idioma de los dragones. Con ese 

idioma puede utilizar la voz como arma. Gracias a 

nuestro linaje podremos controlar ese poder del habla. 

El habla es uno de los aspectos más llamativos del 

juego. 
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10.25. Dobby. (Harry Potter) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Dobby 
Medio de nacimiento: Literatura. 
Género: Masculino 
Raza: Elfo doméstico. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Muy Bajo  
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Elfo doméstico. 
Peculiaridad Física: Pequeño tamaño, orejas puntiagudas, ojos grandes. 
Contradictorio: Es tremendamente valiente y leal, a pesar del terrible 

trato que ha recibido. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. 
Desarrollador: EA Bright Light 
Publisher: Electronic Arts 
Año de publicación: 2010. 
Plataforma: Nintendo DS, Nintendo Wii, Xbox 360, PlayStation 3, 

PC. 
Género: Third Person Shooter. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:   
Hipócrates: Melancólico. 
Jung: Intuitivo-introvertido. 
Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
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Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

Independencia. 

Moral Buren: Bueno Altruista. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Amo o señor. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla de sí mismo en tercera persona y utiliza un modo 

de habla muy introvertido cuando su amo está 

presente. 
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10.26. Wander. (Shadow of the Collosus) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Wander 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto  
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Guerrero 
Peculiaridad Física: Complementos azules 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Shadow of the Collosus. 
Desarrollador: Team IC0 
Publisher: Sony Computer Entertainment. 
Año de publicación: 2005 
Plataforma: PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 4 
Género: Acción-Aventura. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Perceptivo extravertido. 
Eneagrama: Tipo 5: Avaricia. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Utiliza un idioma desconocido para el jugador, aunque 

en su mundo todo el mundo se entiende en esa lengua. 

La fonoarticulación de ese idioma se asemeja a un 

idioma real. 
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10.27. Annie. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Annie 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Femenino. 
Raza: Humana. 
Función Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 
Etapa vital: Niñez. 
Ocupación/Rol: Campeona de la liga. 
Peculiaridad Física: Lleva consigo un osito de peluche. 
Contradictorio: Es una niña pequeña pero es increíblemente poderosa. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: Colérica. 
Jung: Intuitiva Extravertida. 
Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: Incomprendida. 
Suerte Buren: Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Risa muy aguda e interjecciones de niña pequeña. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Su habla es infantil debido a que es una niña muy 

pequeña, e interactúa con oso de peluche llamado 

Tibbers.  
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10.28. Draven. (LOL) 

 

 

 

 

 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Draven. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Héroe 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adultez. 
Ocupación/Rol: Campeón de la liga. 
Peculiaridad Física: Pelo muy alto, peinado hacia arriba. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  El yo. Narcisista 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Perceptivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

- 
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Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren:  

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Draven” 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Rebautiza con su nombre todos las expresiones. 

Cuando es elegido como campeón a jugar, pronuncia la 

frase: “Bienvenidos a la Liga de Draven”. Además, a 

menudo habla de sí mismo en tercera persona, 

dándose valor, e intenta ser el protagonista de todo. 
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10. 29. Braum (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Braum 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Héroe 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adultez. 
Ocupación/Rol: Campeón en la liga. 
Peculiaridad Física: Gran bigote y cuerpo musculoso. 
Contradictorio: Es un hombre enorme y súper musculado, pero rompe 

los estereotipos que se le suponen hablando a menudo 

del amor, el corazón y la emoción. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: Sanguíneo. 
Jung: Sensible extravertido. 
Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 
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Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Braum es un personaje conocido por ser el héroe icono 

de Freljord, una de las naciones más importantes de 

League of Legends. Para crear en él una sensación 

diferente, el doblaje utilizado para su voz imita un 

marcado acento ruso. De ese modo, Braum se 

distingue mucho del resto de campeones, y se 

caracteriza con mucha fuerza. 
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10.30. Bardo. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Bardo. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino 
Raza: Ser Celestial. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulto 
Ocupación/Rol: Campeón de la liga. 
Peculiaridad Física: Pelo que cubre el alrededor de su cara, que tapa con 

una máscara. Carece de pies aunque tiene piernas. 
Contradictorio: Participa en la liga pero aparentemente nadie más 

habla (ni comprende, se supone) su forma de 

comunicación. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe 
Hipócrates: Sanguíneo. 
Jung: Intuitivo extravertido.  
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Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno-Activo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Ruidos cristalinos 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Al contrario que muchos personajes de LOL, Bardo no 

utiliza un lenguaje común, sino ruidos metálicos o 

musicales: campanas, o metales (cristales) sonoros. A 

veces los ruidos los realiza vocalmente. 
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10.31. Dr. Mundo. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Dr. Mundo 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino. 
Raza: Humana 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto, pero negativo 
Etapa vital: Adultez. 
Ocupación/Rol: Campeón en la liga. 
Peculiaridad Física: Es violeta y lleva la lengua fuera de su boca 

permanentemente. 
Contradictorio: Era un científico pero ahora apenas tiene capacidades 

comunicativas. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Intuitivo-Extravertido. 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
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Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

Aislado era feliz, le gustaba el dolor que le infligían los 

doctores, y ahora le gusta infligirlo a los demás. 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Mundo 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Dr. Mundo sufrió muchos experimentos en su cuerpo, y 

a causa de ese pasado, sus capacidades 

comunicativas son muy limitadas. Es por eso, que 

cuando se comunica, habitualmente omite los verbos 

de sus frases. Hablando de sí mismo en tercera 

persona, en lugar de decir “Mundo es demasiado fuerte 

para ti”, omite el verbo, quedando “Mundo demasiado 

fuerte para ti”.  

Su forma de hablar es tosca, vulgar, y denota un nivel 

cultural limitado. 
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10.32. Jinx. (LOL) 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Jinx. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Femenino. 
Raza: Humana. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Juventud. 
Ocupación/Rol: Campeona de la liga. Criminal. 
Peculiaridad Física: Lleva dos coletas azules, a juego con su ropa. 
Contradictorio: Está loca y a menudo hace alusión a su locura. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe y sombra 
Hipócrates: Colérica. 
Jung: Intuitiva extravertida 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de evolución: Completa. 
Arco de 
Transformación: 

- 
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Moral Buren: Mala activa. 
Suerte Buren: Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Su risa. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Habla de cosas inconexas debido a su mente poco 

estable. Incluso, puede hablar sola o pedirle al jugador 

ciertas órdenes (que oculte sus armas, etc). 

Su risa habitual de loca. 
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10.33. Jhin. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Jhin 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino 
Raza: Hombre 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Campeón de la liga. 
Peculiaridad Física: Lleva una máscara. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra 
Hipócrates: Flemático. 
Jung: Reflexivo introvertido. 
Eneagrama: Tipo 1: Ira. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de La mayoría de los criminales de LOL no evolucionan 
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Transformación: más que en poder y fuerza. 
Moral Buren: Malo Activo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Susurro 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Su meticulosidad y su carácter perfeccionista se 

etablecen mediante el juego de susurros. Durante el 

juego, Jhin habla casi en todo momento mediante 

susurros. A veces alza un poco la voz, en ciertos 

momentos, pero por norma general, parece estar 

hablando al oído al jugador.  
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10.34. Veigar. (LOL) 

 

 

 

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

363 

 

 

363 

 

Ficha de Personaje 
Nombre: Veigar 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino 
Raza: Yordle 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulto. 
Peculiaridad Física: Es muy pequeño, lleva un sombrero, su cara es negra. 
Contradictorio: Es pequeño, tiene la voz aguda y camina dando 

saltitos, pero es un usuario de magia oscura, malévolo 

y muy poderoso. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra 
Hipócrates: Colérico 
Jung: Intuitivo extravertido. 
Eneagrama: Tipo 5: Avaricia. 
Estado de evolución: Completo. 
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Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Malo-Activo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: "Soy malvado, deja de reírte" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 
 

Es un personaje muy pequeño, en comparación con 

otros héroes del juego. Tiene un tono de voz muy 

agudo y se ría también agudamente. 
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10.35. Karma. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Karma 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Femenino. 
Raza: Humana 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulta. 
Peculiaridad Física: Tiene la piel muy oscura y dos grandes formas en la 

espalda. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra y Ánima 
Hipócrates: Flemática. 
Jung: Sensible extravertida 
Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 
Estado de evolución: Completa. 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: Buena Activa 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Cuando utiliza sus hechizos cambia de idioma y utiliza 

un dialecto propio de Jonia, su lugar de origen. 
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10.36. Hecarim. (LOL) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Hecarim 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino. 
Raza: Espectro. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulto. 
Peculiaridad Física: Es una mezcla entre hombre y bestia, semejante a un 

centauro. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe y sombra 
Hipócrates: Flemático. 

Jung: Reflexivo introvertido. 
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Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 

Estado de 
evolución: 

Completo. 

Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: I'm beyond death 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Su voz es muy grave, como distorsionada, mucho más 

intensa en las consonantes. Parece un ser de 

ultratumba.  
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10.37. Sona.(LOL) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Sona 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Femenino 
Raza: Humana 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulta. 
Ocupación/Rol: Campeona de la liga. 
Peculiaridad Física: Tiene el pelo muy largo y lleva consigo un gran “arpa”. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: League of Legends. 
Desarrollador: Riot Games. 
Publisher: Riot Games. 
Año de publicación: 2009. 
Plataforma: PC. 
Género: MOBA. 
PEGI: 12 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Heroína. 
Hipócrates: Flemática. 
Jung: Reflexiva  introvertida. 
Eneagrama: Tipo 4: Envidia. 
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Estado de evolución: Completa. 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Buena Activa. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Música 
 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Sona es un personaje que no puede hablar. Para 

comunicarse con el jugador y los otros personajes, 

utiliza su instrumento y la música. En ciertos momentos 

del gameplay, para comunicarse únicamente con el 

jugador, Sona usa palabras, pero lo hace mediante 

telepatía o magia. Esto se entiende al observar que 

todas sus interacciones externas, como el uso de 

habilidades, la risa, o la burla dentro del juego, son a 

través de notas musicales, temas o melodías. 

Además, cuando es seleccionada, dice:  "Solo tú 

puedes oírme invocador. ¿Qué obra maestra vamos a 

tocar hoy?" 
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10.38. Daxter. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Daxter 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Masculino 
Raza: Nutrideja 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Bajo. 
Etapa vital: Adulto. 
Ocupación/Rol: Ladrón 
Peculiaridad Física: Es una comadreja naranja. 
Contradictorio: Es una comadreja increíblemente habladora, ligona y 

prepotente. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Daxter 
Desarrollador: Ready at Dawn Studios 
Publisher: Sony Interactive Entertainment 
Año de publicación: 2006 
Plataforma: PSP, PC 
Género: Plataformas 
PEGI: 7 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  El tramposo. 
Hipócrates: Colérico. 
Jung: Intuitivo extravertido 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de evolución: Completo. 
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Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Una voz estridente, aguda y excesivamente utilizada en 

el proceso de juego, que contrasta con su compañero 

Jax, que es mudo. 

Normalmente a los jugadores no les gusta el excesivo 

uso del habla de este personaje. 
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10.39. Murlocs (WOW) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Murloc 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: - 
Raza: Murlocs 
Función Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: Muy bajo. 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: Son semi-anfibios 
Contradictorio: - 
La Forma: Personajes figurativos, fantásticos, imaginados, 

humanos, animados, naturalistas, tipos, estereotipos, 

individuales, presentes, narrativos, no actorales. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: World of Warcraft 
Desarrollador: Blizzard Entertainment 
Publisher: Blizzard Entertainment 
Año de publicación: 2004 
Plataforma: PC 
Género: MMORPG 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: - 
Jung: - 
Eneagrama: - 
Estado de evolución: - 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: - 
Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Un quejido incomprensible 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Es una de las razas más representativas del WoW por 

el uso lingüístico que hacen con ese gruñido. Parecen 

hacer gárgaras cuando se expresan. 
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10.40. Kobolds. (WOW) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Kobolds. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: - 
Raza: Kobolds 
Función Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: Bajo. 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: Pequeños humanoides mineros que llevan una vela en 

la cabeza. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personajes figurativos, fantásticos, imaginados, 

humanos, animados, naturalistas, tipos, estereotipos, 

individuales, presentes, narrativos, no actorales. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: World of Warcraft 
Desarrollador: Blizzard Entertainment 
Publisher: Blizzard Entertainment 
Año de publicación: 2004 
Plataforma: PC 
Género: MMORPG 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: - 
Jung: - 
Eneagrama: - 
Estado de evolución: - 
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Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: - 
Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Tú no llevarte vela” 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Bajo nivel cultural e idioma burdo, quitando los artículos 

o los determinantes. 
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10.41. Chronormu (Chromi). (WOW) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Chronormu. 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Femenino 
Raza: Dragón de Bronce. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Alto. 
Etapa vital: Adultez. 
Ocupación/Rol: Guía. 
Peculiaridad Física: Pequeños humanoides mineros que llevan una vela en 

la cabeza. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: World of Warcraft 
Desarrollador: Blizzard Entertainment 
Publisher: Blizzard Entertainment 
Año de publicación: 2004 
Plataforma: PC 
Género: MMORPG 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Heroína -Sombra y Ánima 

Hipócrates: Colérica. 

Jung: Perceptiva Extravertida. 

Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 

Estado de Completa. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

385 

 

 

385 

 

evolución: 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Buena Activa. 

Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Tiempos verbales descolocados 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

A vivir en varias líneas temporales en su lenguaje tiene 

dificultades para conjugar el tiempo verbal en presente, 

pasado y futuro. 

Es muy habladora y extrovertida. 
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10.42. Max Payne. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Max Payne 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Bajo 
Etapa vital: Adulto 
Ocupación/Rol: Policía 
Peculiaridad Física: Depende del título, la ropa 
Contradictorio: Por un lado quiere estar tranquilo y emborracharse y 

por el otro el juego de venganzas le lleva a ser muy 

violento. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Max Payne 3 
Desarrollador: Rockstar Studios 
Publisher: Rockstar Games 
Año de publicación: 2012 
Plataforma: Pc, Xbox 360, Playstation 3. 
Género: Third Person Shooter 
PEGI: 18 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  La Sombra y el Héroe 
Hipócrates: Flemático 
Jung: Reflexivo Introvertido 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
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Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

Aceptación de su pasado y búsqueda de la justicia. 

Moral Buren: Bueno-Pasivo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Monólogo 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Narra todo el juego en primera persona con un lenguaje 

poético propio del cine negro. Usa continuamente 

metáforas y juegos de palabras en sus monólogos 

internos.  
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10.43. Shin Chan. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Shinnosuke Nohara 
Medio de nacimiento: Manga 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Niñez 
Ocupación/Rol: Estudiante de preescolar 
Peculiaridad Física: Tiene la cabeza muy grande y viste de rojo y amarillo. 
Contradictorio: Es un niño pero habla, piensa y actúa como un adulto. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Shin Chan: ¡Aventuras de cine! 
Desarrollador: Inti Creates 
Publisher: 505 Games 
Año de publicación: 2004 
Plataforma: Nintendo DS 
Género: Plataformas 
PEGI: 7 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe, niño con algo de sombra 
Hipócrates: Sanguíneo 
Jung: Intuitivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de No evoluciona, a pesar de que sus padres intentan 
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Transformación: educarlo. 
Moral Buren: Incomprendido. 
Suerte Buren: Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “¡Culete, Culete!”, "Te gusta mi pimiento", etc. 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Humor ácido, con unlenguaje y unos intereses 

impropios para su edad. 

Habitualmente enseña el culo en diversas situaciones, 

así como decide bajarse los pantalones mientras dice 

“Trooompa!”, que se han vuelto expresiones icónicas 

del personaje. 
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10.44. Super Mario.  
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Ficha de Personaje 
Nombre: Mario 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Hombre 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: Fontanero 
Peculiaridad Física: Bigote poblado y viste de rojo 
Contradictorio: Es un fontanero que ocupa el lugar del príncipe para 

salvar a la princesa. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: New Super Mario Bros. Wii 
Desarrollador: Nintendo AED 
Publisher: Nintendo 
Año de publicación: 2009 
Plataforma: Wii 
Género: Plataformas 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe 
Hipócrates: Colérico 
Jung: Perceptivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 2: Orgullo 
Estado de evolución: Completo. 
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Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno-Activo 
Suerte Buren: Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “It’s me, Mario!” 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Mario es un personaje cuya expresión verbal es muy 

limitada, pero cuyos gestos y sonidos han pasado a la 

historia de los videojuegos. Vinculado a él, hay varias 

frases o pequeñas expresiones que son increíblemente 

icónicas y han trascendido al medio a pesar de que 

Mario no dialogue en ningún momento. Es el ejemplo 

de su frase “It’s me, Mario!”, pero también del típico “ya-

hoo!” que hace cuando salta. 
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10.45. Yoshi. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Yoshi 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Yoshi 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Medio 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: Montura 
Peculiaridad Física: Parecido a un dinosaurio verde, con botas. 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: New Super Mario Bros. Wii 
Desarrollador: Nintendo AED 
Publisher: Nintendo 
Año de publicación: 2009 
Plataforma: Wii 
Género: Plataformas 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo:   
Hipócrates: Sanguíneo 
Jung: Intuitivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 7: Gula. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: Bueno-Activo 
Suerte Buren: Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

El uso de lengua prensil dificulta su expresión 

fonoarticulada. Cuando el dinosaurio hace acciones en 

el juego, hace sonidos en los que predomina la 

nasalidad, así como pequeños grititos simpáticos que 

buscan conseguir la complicidad del jugador. 
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10.46. Apu. (The Simpsons) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Apu Nahasapeemapetilon 
Medio de nacimiento: Animación. 
Género: Masculino. 
Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayundante 

Estatus: Bajo 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: Vendedor 
Peculiaridad Física: Tiene la piel muy oscura, de raza india, y viste de verde 

muy saturado. 
Contradictorio: Es muy religioso pero a menudo hace cosas van en 

contra de dicha moral. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: The Simpsons: Hit & Run. 
Desarrollador: Radical Entertainment 
Publisher: Vivendi Universal Games 
Año de publicación: 2003 
Plataforma: PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC 
Género: Sandbox 
PEGI: 7 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  El tramposo 
Hipócrates: Melancólico 
Jung: Sentimental extravertido 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria 
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Estado de evolución: Completo 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno-Activo 
Suerte Buren: Cenizo 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Acento indio muy cerrado 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Su rasgo más característico es su acento indio, en un 

lugar donde todos son americanos.  
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10. 47. Pickle Pee (Dark Souls) 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Pickle Pee 
Medio de nacimiento: Videojuego. 
Género: Desconocido 
Raza: Cuervo 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: - 
Etapa vital: - 
Ocupación/Rol: Mercader. 
Peculiaridad Física: - 
Contradictorio: Es un mercader pero su capacidad comunicativa es 

casi nula. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Dark Souls 
Desarrollador: From Software 
Publisher: From Software-Bandai Namco 
Año de publicación: 2011 
Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One. 
Género: RPG 
PEGI: 16 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  - 
Hipócrates: Sanguíneo 
Jung: Perceptivo Introvertido 
Eneagrama: Tipo 5: Avaricia 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: - 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Pickle Pee”, “Pump-a-Rum”, "you", "me" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

En el juego hay diferentes mercaderes que interactúan 

con el personaje hablando normalmente. SIn embargo, 

Pickle Pee llama nuestra atención cuando pasamos 

cerca de él, diciendo: “you, you, me, me". O las 

expresiones clave: “Pickle Pee”, “Pump-a-Rum” que 

son una forma de demandar un intercambio. Emite  

algunas frases cortas más sin demasiado sentido. 
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10.48. Naruto. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Naruto Uzumaki 
Medio de nacimiento: Manga 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Medio 
Etapa vital: Adolescencia 
Ocupación/Rol: Ninja 
Peculiaridad Física: Pelo amarillo y tres rallas en las mejillas 
Contradictorio: Es un  
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 
Desarrollador: CyberConnect2 
Publisher: Bandai Namco Entertainment 
Año de publicación: 2016 
Plataforma: Xbox One, PlayStation 4, PC 
Género: Lucha 
PEGI: 12 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe 
Hipócrates: Colérico 
Jung: Intuitivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 7: Gula 
Estado de evolución: Naciente 
Arco de De ninja a Hokage 
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Transformación: 
Moral Buren: Bueno Activo 
Suerte Buren: Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Vaya que sí!”, "Dattebayo!" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Él es un ninja y, como tal, estudia técnicas relacionadas 

con diferentes elementos que los ninja invocan 

mediante un conjuro dicho en voz alta. Dependiendo 

del elemento del que sea la técnica (aire, fuego, agua, 

tierra, viento), las palabras varían. Además, Naruto 

tiene una peculiar forma de expresarse, siendo muy 

extrovertido y bastante insistente, hace uso de una 

muletilla que reafirma su frase. En el japonés original, 

esta es “dattebayo”, que a pesar de no tener una 

traducción literal exacta, se tradujo al español como 

“¡vaya que sí!” 
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10.49. Buzz. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Buzz 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adulto 
Ocupación/Rol: Presentador 
Peculiaridad Física: Pelo amarillo y gafas 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, tipo, estereotipo, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Buzz!: The Big Quiz 
Desarrollador: Relentless Entertainment 
Publisher: Sony Computer Entertainment 
Año de publicación: 2006 
Plataforma: PlayStation 2 
Género: Party 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Presentador 
Hipócrates: Sanguíneo 
Jung: Perceptivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad 
Estado de evolución: Completo 
Arco de 
Transformación: 

- 
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Moral Buren: Bueno activo 
Suerte Buren: Ideal 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: - 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Buzz es un presentador televisivo y utiliza todas las 

fórmulas lingüísticas de un presentador/showman de 

concursos de prime time. Es por esto, que hace un uso 

de la lingüística muy particular, haciendo en ciertos 

momentos alusión al público aunque es un videojuego, 

hablando con suspense, y exclamando cuando algo 

ocurre en el juego del mismo modo que hace un 

presentador que está en directo. 
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10.50. Joker. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Joker 
Medio de nacimiento: Cómic 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Oponente 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: Villano 
Peculiaridad Física: Pelo verde, chaqueta morada, y cicatrices en la cara 

que forman una sonrisa de payaso. 
Contradictorio: Se comporta como un payaso, pero su entendimiento 

del humor es totalmente contrario al socialmente 

aceptado. 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Batman: Arkham Asylum 
Desarrollador: Rocksteady Studios 
Publisher: Eldos Interactive 
Año de publicación: 2009 
Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One 
Género: Acción-aventura 
PEGI: 16 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra 
Hipócrates: Flemático 
Jung: Perceptivo Extravertido 
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Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de evolución: Completo. 
Arco de 
Transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
 

Expresión Clave: Risa 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Es tan importante la voz que el actor de doblaje es 

Mark Hamill, el actor que encarnó a Luke Skywalker. Su 

característica es la locura, la risa histriónica, canciones 

que tararea en medio de sus monólogos, etc. En sí su 

comportamiento de loco se refleja constatemente en su 

manera de hablar y en lo que dice 
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10.51. Buzz Lightyear.(Toy Story) 

 

 

 

 

 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Buzz 
Medio de nacimiento: Animación 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Alto 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: Astronauta 
Peculiaridad Física: Traje de astronauta 
Contradictorio: Depende de la historia, su evolución dramática 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Toy Story 3: El Videojuego 
Desarrollador: Avalanche Studios 
Publisher: EA Distribution 
Año de publicación: 2010 
Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation Portable, PC, 

Nintendo DS 
Género: Acción-aventura 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Héroe 
Hipócrates: Colérico 
Jung: Intuitivo Extravertido 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad 
Estado de evolución: Naciente. 
Arco de De ser un personaje vanidoso y arrogante, a ser 
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Transformación: humilde y buen compañero. 
Moral Buren: Bueno Activo 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Hasta el infinito.. ¡Y más allá!”  
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Doblado por grandes actores cómicos, su manera de 

hablar también le da una particularidad arrogante que 

va suavizando según va construyendo la relación con 

los demás muñecos. 

Podemos diferenciar entonces su uso lingüístico en 

dos: su interacción normal con los demás juguetes y su 

interacción como juguete con las frases que tiene en su 

drama particular de fábrica. 
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10.52. Ruiner. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: - 
Medio de nacimiento: Videojuego 
Género: Masculino 
Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: - 
Etapa vital: Adultez 
Ocupación/Rol: - 
Peculiaridad Física: Brazos robóticos y casco 
Contradictorio: - 
La Forma: Personaje figurativo, fantástico, imaginado, humano, 

animado, naturalista, individuo, original, individual, 

presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Desarrollo 
Titulo: Ruiner 
Desarrollador: Reikon Studios 
Publisher: Devolver Digital 
Año de publicación: 2017 
Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One 
Género: Twin-Stick Shooter 
PEGI: 3 

Ficha de Guion 
Arquetipo:  Sombra 
Hipócrates: Colérico 
Jung: Perceptivo Introvertido 
Eneagrama: Tipo 8: Lujuria 
Estado de evolución: Completo 
Arco de - 
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Transformación: 
Moral Buren: Incomprendido 
Suerte Buren: Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “Kill you”, “Die”, “No File”, "come on, boys" 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

La característica más interesante del protagonista de 

Ruiner tiene mucho que ver con su peculiaridad física, 

pues el casco que lleva expresa y comunica todas las 

ideas que expresa y comunica dicho personaje. Es 

común que cuando nos enfrentemos a un jefe del 

juego, en la cinemática aparezca escrito “Kill You” 

múltiples veces en la pantalla del casco. En otras 

ocasiones cuando maneja una moto, aparece en la 

pantalla los km/h. 

Toda la comunicación del personaje se hace a través 

de este canal, que genera (sumado a la idea de 

sociedad propuesta en Ruiner) un conflicto lingüístico 

muy interesante. 
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10.53. Stitch. (Lilo and Stitch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Stitch. 
Medio de 
nacimiento: 

Animación 

Género: Masculino. 
Raza: Alienígena. 
Función Actancial 
Greimas: 

Héroe. 

Estatus: Alto. 
Etapa vital: Adulta. 
Ocupación/Rol: Amigo, mascota y protector de Lilo. 
Peculiaridad 
Física: 

Alienígena, azul, peludo, capaz de transformarse, cuatro 

brazos, antenas, pinchos dorsales. 
Contradictorio: Es muy fiel y amigable, pero a la vez fiero en el combate. 
Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Lilo& Stitch: Trouble in Paradise. 
Desarrollador: BlitzGames. 
Publisher: Disney. 
Año de 
publicación: 

2002. 

Plataforma: PlayStation, PC. 
Género: Acción y Plataformas. 
PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
Tipo Hipocrático: Colérico. 
Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 
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Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 
Estado de 
evolución Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Relación con Lilo. 

Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: Gruñidos 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Es alienígena, así que Stitch no tienen la boca ni las 

cuerdas vocales acostumbradas a la lengua humana, por 

lo que siempre que intenta decir algo, tanto en inglés, 

español o hawaiano, tiene severos problemas de 

pronunciación. Además de esto, se comunica por lo 

general mediante lenguaje no verbal y gruñidos 

entonados de ciertas maneras para que el espectador 

pueda descifrar por sí mismo lo que intenta comunicar. 
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10.54. Link. (Zelda) 
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Nombre: Link. 
Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 
Raza: Hyliano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Héroe. 

Estatus: Bajo, luego alto. 
Etapa vital: Niñez y etapa adulta. 
Ocupación/Rol: Héroe. 
Peculiaridad 
Física: 

Orejas puntiagudas, traje verde, espada y escudo. 

Contradictorio: Es el héroe y protagonista, pero nunca habla. 
Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. 
Desarrollador: Nintendo EAD. 
Publisher: Nintendo. 
Año de 
publicación: 

1998. 

Plataforma: Nintendo 64, GameCube, Nintendo 3DS. 
Género: Acción y Aventuras. 
PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
Tipo Hipocrático: Colérico. 
Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 
Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 
Estado de Naciente. 
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evolución Buren: 
Arco de 
transformación: 

Rescate de Zelda. 

Moral Buren: Bueno Activo. 
Suerte Buren: Yo funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: La música de ocarina 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Link jamás ha pronunciado ni una sola palabra, 

reduciendo su comunicación a menús de [Sí/No] elegidos 

por el jugador, y a gruñidos, gritos y suspiros para 

acompañar a sus animaciones. Ni en la entrega de 2017, 

que también se comunica mediante carteles.No habla 

pero toca la ocarina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

425 

 

 

425 

 

10.55. Mundo de The Legend of Zelda. 
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Nombre: Mundo de The Legend of Zelda. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, tipo, original, colectivo, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. 

Desarrollador: Nintendo EAD. 

Publisher: Nintendo. 

Año de 
publicación: 

1998. 

Plataforma: Nintendo 64, GameCube, Nintendo 3DS. 

Género: Acción y Aventuras. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 
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Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

La sociedad de Ocarina of Time comparte un contexto 

similar al de su protagonista. Desde los inicios, el juego 

ha representado la comunicación con el protagonista 

mediante cuadros de diálogo que el espectador ha de 

leer. Desde la inclusión del audio para las voces en la 

saga, Nintendo optó por no gastar un alto presupuesto en 

actores de doblaje, y decidieron dotar a todos los 

personajes aparte de a Link de una serie de gritos, 

gruñidos y suspiros a los que acompañar a los cuadros 

de diálogo. De esta manera, consiguen transmitir 

emoción de una manera sonora sin la necesidad de estar 

reproduciendo lo que aparece en dichos textos. 
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10.56. Personajes de Papers, Please. 
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Nombre: Personajes de Papers, Please. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: Humanos. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, histórico, humano, animado, 

naturalista, tipo, original, colectivo, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Papers, Please. 

Desarrollador: Lucas Pope. 

Publisher: 3909. 

Año de 
publicación: 

2013. 

Plataforma: PC, Mac, Linux, iOS, PS Vita. 

Género: Rompecabezas y Simulación. 

PEGI: 16. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 
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Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Lucas Pope, el creador del juego, decidió crear un idioma 

incomprensible, lleno de gruñidos incomprensibles y 

monótonos.  
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10.57. Goofy 
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Nombre: Goofy. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Perro humanoide. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Padre y amigo. 

Peculiaridad 
Física: 

Perro humanoide. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Kingdom Hearts. 

Desarrollador: Square. 

Publisher: Squaresoft. 

Año de 
publicación: 

2002. 

Plataforma: PlayStation 2, Playstation 3. 

Género: Rol de acción. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Padre espiritual. 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Patoso. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Cenizo. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Ahiug” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Repite constantemente la coletilla “Ahiug". Eso le da un 

carácter simpático, algo atontado también. Casi siempre 

repite esa expresión después de realizar una acción 

torpe. 
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10.58. Phil (Minion) 
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Nombre: Phil. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Minion. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Director de la isla. 

Peculiaridad 
Física: 

Amarillo, pequeño y con gafas grandes. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Minions Paradise. 

Desarrollador: EA Mobile. 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2015. 

Plataforma: Android, iOS. 

Género: City Builder. 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El tramposo. 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Patoso. 

Arco de 
transformación: 

Construcción de la isla. 

Moral Buren: Bueno Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Autoengañado 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Al igual que todos los minions originarios de la película 

Gru, mi villano favorito, Phil se comunica a base de 

balbuceos que podrían no tener significado, pero que por 

lo general mezclan palabras de varios idiomas junto con 

palabras inventadas que le dan un toque cómico a la vez 

de conseguir transmitir el mensaje deseado al 

espectador. Esto, unido a la expresividad corporal que 

tiene, consigue una transmisión del mensaje de manera 

muy eficaz. 
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10.59. The Sims 
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Ficha de Personaje 
Nombre: TheSims. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: Humanos. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano/n, animado, 

naturalista, tipo, original, colectivo, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Los Sims. 

Desarrollador: Maxis. 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2003. 

Plataforma: PC, Mac, GameCube, PlayStation 2, Xbox, Android, iOS, 

PSP, Nintendo DS. 

Género: Simulación Social.. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Tienen un idioma creado para el juego, que utiliza una 

estructura sonora muy parecida al inglés estadounidense, 

pero es un idioma completamente desonocido. 

El uso de este lenguaje es uno de los rasgos más 

llamativos del juego. 
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10.60. Rick. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Rick. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Muy alto. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Científico protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Pelo azul y de punta, baba. 

Contradictorio: Es un genio pero a la vez es desagradable, alcohólico y 

un fracaso para su familia. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano/n, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Rick and Morty: Virtual Rick-ality. 

Desarrollador: OwlchemyLabs. 

Publisher: AdultSwim. 

Año de 
publicación: 

2017. 

Plataforma: PC. 

Género: Simulación. 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Sabio sombra 
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Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensitivo. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Relación con Morty y su pasado. 

Moral Buren: Bueno Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“WubbaLubba dub-dub.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 
 

Es un genio alcohólico. Su carácterística lingüística 

principal es la constante exhalación de eructos entre 

frases o interrumpiendo el flujo del diálogo.  

Además de ello, utiliza con frecuencia como latiguillo la 

frase “WubbaLubbadub-dub”, para poner punto final a 

una chiste o para demostrar lo contesto que está. 

Posteriormente se descubre que dicha frase pertenece al 

idioma de otro personaje recurrente de la serie, Persona 

Pájaro, y que significa “Estoy en sufriendo, por favor 

ayudadme”, descubriendo un poco más sobre el pasado 

de Rick. 
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10.61. Morty 
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Nombre: Morty. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adolescencia. 

Ocupación/Rol: Compañero y amigo de Rick. 

Peculiaridad 
Física: 

Voz desafinada. 

Contradictorio: Es el acompañante y ayudante de Rick, pero consigue 

enseñar y educar moralmente a su abuelo de vez en 

cuando. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Rick and Morty: Virtual Rick-ality. 

Desarrollador: OwlchemyLabs. 

Publisher: AdultSwim. 

Año de 
publicación: 

2017. 

Plataforma: PC. 

Género: Simulación. 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Melancólico. 

Tipo Jungiano: Introvertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 4: Envidia. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Relación con su abuelo. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

No es un adolescente normal, debido a sus viajes 

intertgalácticos y a la relación con su abuelo. Su voz está 

continuamente desafinada, resultando ligeramente 

molesta y dándole un toque de fracasado en el ambiente 

del instituto, donde todos sus compañeros ya tienen la 

voz completamente desarrollada. 
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10.62. Mundo de Dropsy 
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Nombre: Mundo de Dropsy. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: - 

Ficha de Guion 
Titulo: Dropsy. 

Desarrollador: Tendershoot, A JollyCorpse. 

Publisher: Devolver Digital. 

Año de 
publicación: 

2015. 

Plataforma: PC, Mac, iOS, Android. 

Género: Point-and-click 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 
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Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Los personajes se comunican mediante bocadillos con 

dibujos y símbolos que el jugador ha de descifrar. El 

lenguaje se convierte tanto en un mecanismo de 

comunicación como en un elemento mecánico del juego 

que nos reta a descifrar puzzles. 
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10.63. Rubella (Child of Light) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Rubella. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Femenino. 

Raza: Aerostati. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Bajo. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Bufona acompañante. 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: Es una bufona, pero a pesar de ello tiene una 

personalidad tristona y tímida 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Child of Light. 

Desarrollador: Ubisoft Montreal. 

Publisher: Ubisoft. 

Año de 
publicación: 

2014. 

Plataforma: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, WiiU, 

Xbox 360, Xbox One. 

Género: RPG y Plataformas. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Sangíneo. 

Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Búsqueda de su hermano. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Todos los personajes del juego hablan en verso, exceto 

Rubella. Mantiene el ritmo poético en sus frases pero 

rompe la rima constantemente. Los otros personajes 

tratarán de corregir su falta de rima terminando sus 

frases. 
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10.64. Gollum. (LOTR) 

 

 

 

 

 
 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Gollum. 

Medio de 
nacimiento: 

Literatura. 

Género: Masculino. 

Raza: Hobbit. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Bajo. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Guía. 

Peculiaridad 
Física: 

Esquelético, demacrado, ojos saltones, camina a cuatro 

patas. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

mítico, individuo, original, individual, presente, narrativo, 

no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: La Tierra Media: Sombras de Mordor. 

Desarrollador: MonolithProductions. 

Publisher: Warner Bros. InteractiveEntertainment.  

Año de 
publicación: 

2014. 

Plataforma: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. 

Género: RPG de acción. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El tramposo. 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 
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Tipo Jungiano: Introvertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Fijación por el Anillo Único. 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Cenizo. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión Clave: “¡Mi Tesoro!” “¡Gollum!” 
Peculiaridad de 
Habla y Lenguaje: 

Gollum es la segunda personalidad de Smeagol, con el 

que habla y se separa formalmente con personalidades 

muy marcadas con monólogos dialogados consigo mismo 

donde solo varía su manera de utilizar el habla. Sus 

voces son muy reconocibles, así como la utilización 

repetida de determinadas frases. 
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10.65. Stewie. (Family Guy) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Stewie Griffin. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Niñez. 

Ocupación/Rol: Hijo menor/Bebé. 

Peculiaridad 
Física: 

Cabeza en forma de sandía. 

Contradictorio: A pesar de ser un bebé, es increíblemente inteligente. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Family Guy Video Game! 

Desarrollador: High Voltage Software. 

Publisher: 2K Games, 20th Century Fox. 

Año de 
publicación: 

2006. 

Plataforma: PlayStation 2, PSP, Xbox. 

Género: Acción y Aventura. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 1: Ira. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es un bebé algo malvado que habla para los 

espectadores, pero no para su familia. Solo el perro de la 

familia entiende lo que dice, no así sus padres que solo 

escuchan balbuceos. 

A pesar de pertenecer a una familia norteamericana se 

expresa en un inglés británico muy marcado (puede 

incluso que utilice para mostrar la infidelidad de Lois, su 

madre). 
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10.66. Brian (Family Guy) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Brian Griffin. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Perro. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Destinador (muchas veces) 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Perro de la familia. 

Peculiaridad 
Física: 

Es un perro que habla. 

Contradictorio: Es un perro que habla y actúa como un humano en su día 

a día. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Family Guy Video Game! 

Desarrollador: High Voltage Software. 

Publisher: 2K Games, 20th Century Fox. 

Año de 
publicación: 

2006. 

Plataforma: PlayStation 2, PSP, Xbox. 

Género: Acción y Aventura. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Un perro que habla correctamente. Él es el único que 

entiende a Stewie, el bebé de la familia. Los demás 

personajes le tratan como si fuera un humano más, no un 

perro, debiudo a su comportamiento y a su lenguaje. En 

algunos moimentos puntuales de la serie vuelve a su ser 

perruno ladrando o aullando. 
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10.67. BB-8. (Star Wars) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: BB-8. 

Medio de 
nacimiento: 

Cine. 

Género: - 

Raza: Robot. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Droide astromecánico. 

Peculiaridad 
Física: 

Pequeño y redondo. 

Contradictorio: A pesar de solo poder transmitir pitidos, se comunica con 

efectividad.  

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Star Wars: Galaxy of Heroes. 

Desarrollador: Capital Games, EA Mobile. 

Publisher: Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2015. 

Plataforma: iOS, Android. 

Género: Rol por turnos. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo Sanguíneo. 
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Hipocrático: 
Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

Pitidos. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Sería el alter ego del personaje R2D2 de la primera 

trilogía hecha por Lucas.Sus pitidos, algunos 

comprendidos por los personajes con los que convive, le 

hacen característico. Muestra respuestas, estados de 

ánimo o mensajes a través de la intensidad o cadencia de 

tonos de esos pitidos robóticos. 
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10.68.Bugs Bunny 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Bugs Bunny. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Conejo. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Conejo parlante. 

Contradictorio: Conejo tranquilo 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo/tipo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Bugs Bunny: Lost in Time. 

Desarrollador: BehaviourInteractive. 

Publisher: Infogrames. 

Año de 
publicación: 

1999. 

Plataforma: PC, PlayStation. 

Género: Plataformas. 

PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe sabio 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 9: Pereza. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¿Qué hay de nuevo, viejo?” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es irónico y se expresa con un acervo complejo. Su 

peculiar uso del lenguaje, el tono de su voz y la repetición 

constante de la coletilla: “¿Qué hay de nuevo, viejo?”, 

que utiliza para reírse de los demás personajes. 
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10.69. Correcaminos. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Correcaminos. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: masculino 

Raza: Correcaminos. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Protagonista 

Peculiaridad 
Física: 

Plumaje azul. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Road Runner’s Death Valley Rally. 

Desarrollador: ICOM Simulations. 

Publisher: Sunsoft. 

Año de 
publicación: 

1992. 

Plataforma: Super NES. 

Género: Plataformas. 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El Tramposo. 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Mecmec.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Para reforzar las bromas pesadas que le hace al 

protagonista de la serie, siempre las acompaña de su 

característico latiguillo “mecmec”, en forma de burla hacia 

el Coyote, una vez más como indicación de que es el 

momento de reírse, como las LaughTracks de las Sitcom 

americanas. 

 
 
 
 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

470 

 

 

470 

 

10.70. Donald. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Donald. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Pato. 
Función Actancial 
Greimas: 

Normalmente sujeto 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Amigo de Mickey. 

Peculiaridad 
Física: 

Traje de marinero de cadera para arriba. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Kingdom Hearts. 

Desarrollador: Square. 

Publisher: Squaresoft. 

Año de 
publicación: 

2002. 

Plataforma: PlayStation 2, Playstation 3. 

Género: Rol de acción. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

472 

 

 

472 

 

Tipo Jungiano: Extravertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

No suele cambiar su carácter 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Clarence Nash, el doblador o creador de la voz del Pato 

Donald, realizó una mezcla de sonidos casi ininteligible 

para el espectador. Se entremezcla el inglés con sonidos 

que se asemejan a los de un pato. 
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10.71. Naiee & Naia (Brothers; a tale of two sons) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Naiee & Naia. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculinos. 

Raza: Humanos. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Los héroes. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Niñez. 

Ocupación/Rol: Protagonistas. 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Brothers: A Tale of Two Sons. 

Desarrollador: Starbreeze Studios. 

Publisher: 505 Games. 

Año de 
publicación: 

2013. 

Plataforma: PC, PlayStation 3, Xbox 360. 

Género: Puzle y Aventuras. 

PEGI: 16. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroes 
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Tipo 
Hipocrático: 

Colérico & Sanguíneo. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible & Introvertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 2: Orgullo & Tipo 4: Envidia. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Nacientes. 

Arco de 
transformación: 

Búsqueda del agua del Árbol de la Vida. 

Moral Buren: Buenos Activos. 

Suerte Buren: Yo Funcionales. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

Idioma inventado, y decir el nombre del otro hermano: 

Naiee o Naia. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Utilizan un idioma inventado, no reconocible, sin embargo 

parecido a una lengua real. 

A verces utilizan ellenguaje para convencer a los NPC's 

para que les ayuden en determinada misión y el jugador 

debe saber con qué hermano es mejor hablar a 

determinado personaje: a las personas más tranquilas y 

pensativas, como Naia, o los extrovertidos como Naiee. 
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10.72. Niño (Inside) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: - 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Bajo. 

Etapa vital: Niñez. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

No tiene cara, y lleva un jersey rojo muy llamativo para el 

mundo grisáceo en el que se encuentra. Recuerda a la 

niña de La Lista de Schindler. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Inside. 

Desarrollador: Playdead. 

Publisher: 505 Games. 

Año de 
publicación: 

2016 

Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS. 

Género: Plataformas y puzles. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo Melancólico. 
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Hipocrático: 
Tipo Jungiano: Introvertido Sensitivo. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
Estado de 
evolución Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Huida. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

No tiene lenguaje fonoarticulado ninguno, ni siquiera 

ruidos, gemidos o respiraciones. Como si fuera mudo. 
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10.73. Niño (RiME) 
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Ficha de Personaje 
Nombre:  

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Héroe. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Niñez. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Capa roja, de piel morena. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano/n, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: RiME 

Desarrollador: Tequila Works. 

Publisher: Grey Box/SixFoot. 

Año de 
publicación: 

2017 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC. 

Género: Rompecabezas. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
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Tipo 
Hipocrático: 

Melancólico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Búsqueda de la persona vestida de rojo. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

No expresa lenguaje determinado. Pero utiliza su voz 

como una de las mecánicas del juego. A lo largo de la isla 

hay varios puzles que necesitan la voz del joven para ser 

completos: debe gritar a estatuas y demás para activar 

determinadas mecánicas, esa voz se convierte en un halo 

de colores dorados. Incluso espanta animales con gritos 

determinados. 
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10.74. Terminator. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Terminator. 

Medio de 
nacimiento: 

Cine. 

Género: Masculino. 

Raza: Robot. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Destinador. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto 

Ocupación/Rol: Protector. 

Peculiaridad 
Física: 

Robótico con piel humana. 

Contradictorio: Es un robot que fue destinado a matar a la persona a la 

que ahora mismo protege. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Terminator 2: Judgment Day 

Desarrollador: Midway Games. 

Publisher: Midway Games 

Año de 
publicación: 

1991. 

Plataforma: Arcade, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, 

GameBoy, Sega GameGear, Commodore Amiga, DOS, 

Atari ST. 

Género: Acción. 

PEGI: - 
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Ficha de Guion 
Arquetipo: Sombra 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 1: Ira. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Protección de John y Sarah Connor. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Incomprendido. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Sayonara, Baby.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Habla robótica. Copia expresiones de su compañero en la 

película como: “Sayonara, Baby” (en inglés “Hasta la 

vista, Baby). 
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10.75. Thomas (Thomas was alone). 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Thomas WasAlone. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: Son figuras cuadriláteras pero tienen mucha 

personalidad. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, 

animado/inanimado, naturalista, individuo, original, 

colectivo, presente, narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Thomas Was Alone. 

Desarrollador: Mike Bithell. 

Publisher: Mike Bithell, Curved Digital, Bossa Studios. 

Año de 
publicación: 

2012. 

Plataforma: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, iOS, Android, 

PlayStation 4, Xbox One. 

Género: Puzles y plataformas. 

PEGI: - 

Ficha de Guion 
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Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

La voz del narrador, masculina y grave, cuenta la historia 

de los personajes, convirtiendo un juego de plataformas 

muy simple en una historia narrativa profunda. De esta 

manera, Mike Bithill, el creador, consigue que el jugador 

empatice con unas simples formas geométricas. 
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10.76. Ton and Son (Final Fantasy IX) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Ton & Son. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Posiblemente humanos.  
Función Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Vejez. 

Ocupación/Rol: Bufones y magos reales antagonistas. 

Peculiaridad 
Física: 

Pequeños, vestimenta de bufón roja y azul, cara pintada. 

Contradictorio: A pesar de ser octogenarios y pasar todas sus vidas 

juntos, están continuamente discutiendo y gritándose el 

uno al otro. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Final Fantasy IX. 

Desarrollador: Square-Enix. 

Publisher: Square. 

Año de 
publicación: 

2000. 

Plataforma: PlayStation. 

Género: JRPG. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Extracción de eidolons de las invocadoras. 

Moral Buren: Malos Activos. 

Suerte Buren: Cenizos. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Pífate” y “Páfate”. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Ton y Son son los bufones de la familia real de 

Alexandría. Discuten constantemente el uno con el otro. 

Por lo general, cuando Ton o Son terminan una frase, 

añaden las coletillas “Pífate” o “Páfate”, respectivamente, 

además de recurrir a una costumbre de preguntarse 

cosas el uno al otro y responderse con una ordenación 

peculiar de las palabras en la frase: "¿Estás seguro de 

esto?" y la respuesta: "¡Seguro de esto estoy!". 

Gritan cuando algo sale mal. 
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10.77. Tracer (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Tracer. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Femenino. 

Raza: Humana. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Asalto. 

Peculiaridad 
Física: 

Leggins naranjas, peinado de punta, gafas de piloto, dos 

pistolas. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

493 

 

 

493 

 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Eh chicos, llega la caballería!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Su forma de hablar siempre es increíblemente positiva e 

inspiradora, trasmitiendo tranquilidad a sus compañeros, 

cuando aparece. Tiene un acento londinense muy 

marcado (cada personaje viene de una ciudad y tiene el 

acento marcado del lugar). 
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10.78. Junkrat (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Junkrat. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Defensa. 

Peculiaridad 
Física: 

Cara chamuscada, ropa destrozada, pata de palo, 

granadas. 

Contradictorio: A pesar de ser un genio de los explosivos, está 

completamente mal de la cabeza. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo Colérico. 
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Hipocrático: 
Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Damas y caballeros, motores en marcha.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Tiene un acento australiano desacompasado por su tono 

maníaco, alocado y desafinado. Muchas de sus frases 

hacen referencia a su obsesión por los explosivos, 

incluyendo seguramente su frase más icónica “Damas y 

caballeros, motores en marcha” cuando activa su arma 

preferida, en inglés: "fire in the hole", que indica la 

detonación de explosivos. Tiene una risa icónica. 

 
 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

497 

 

 

497 

 

10.79. Roadhog. (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Roadhog. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Tanque. 

Peculiaridad 
Física: 

Obesidad, máscara anti gas en forma de cara de cerdo, 

tatuaje de un cerdo en la barriga, gancho. 

Contradictorio: A pesar de ser muy grande y hacer mucha presencia, 

apenas habla. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe 

Tipo Flemático. 
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Hipocrático: 
Tipo Jungiano: Extravertido Perceptivo. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Ven aquí!” (Come here) o "Back for more" 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Tiene una máscara antigas, por lo que su voz es muy 

tosca, como Darth Vader. Suelta carcajadas cuando va 

ganando el combate.  También, a causa de la radiación 

su voz es increíblemente tosca, casi antinatural, 

recordando a la voz original de Darth Vader. De ahí, una 

de sus frases icónicas, “¡Ven aquí!” que usa cuando 

acierta con su mecánica principal, el gancho, y 

seguramente hace referencia a la habilidad de agarre de 

Scorpion, en Mortal Kombat, donde grita 

“Getoverhere!”cuando hace presa del enemigo con su 

gancho. 

 
 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

500 

 

 

500 

 

10.80. Genji. (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Genji. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano ciborg. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Asalto. 

Peculiaridad 
Física: 

Ciborg ninja, katana de filo verde. 

Contradictorio: Dice haber descubierto una humanidad mejorada al, 

irónicamente, perder su cuerpo humano. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Reflexivo Introvertido. 

Eneagrama: Tipo 4: Envidia. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Una espada firme da equilibrio al alma", "conocerte es 

estar en paz". 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es un nija robótico-ciborg. Su voz es robótica, aunque 

tiene entonación humana. Sus frases hacen referencia a 

la cultura japonesa. Hablando recurrentemente sobre el 

honor y el alma, además de tener un marcado acento 

japonés y usar frases en su lengua materna durante el 

gameplay. 
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10.81. Reaper. (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Reaper. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Asalto. 

Peculiaridad 
Física: 

Traje negro, cartuchos de escopeta rodeando su cuerpo, 

escopetas duales. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe-sombra 

Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 
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Tipo Jungiano: Introvertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Morid, morid, morid!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Su genética ha sido modificada y su voz se vio alterada, 

terminando en una voz increíblemente ronca. Además, su 

obsesión por matar se ve reflejada en sus líneas, que 

hablan continuamente sobre la muerte, tanto como 

concepto como el estado físico, tanto que cuando utiliza 

su Habilidad Máxima, grita “¡Muere, muere, muere!” 

mientras entra en un frenesí asesino aniquilando a sus 

enemigos. 
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10.82. Widowmaker. (Overwatch) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Widowmaker. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Femenino. 

Raza: Humana. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulta. 

Ocupación/Rol: Personaje de clase Defensa. 

Peculiaridad 
Física: 

Piel azul, traje ajustado morado, gafas de visión nocturna 

con siete ojos, piernas muy largas. 

Contradictorio: -  

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Overwatch. 

Desarrollador: BlizzardEntertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Heroína 

Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 
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Tipo Jungiano: Introvertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 1: Ira. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Nadie puede escapar a mi mirada.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es muy característico su acento francés, y al igual que 

Genji, tiene multitud de líneas en su idioma materno. 

Widowmaker tiene fijación por las arañas, haciendo 

referencias a ellas con su nombre, su forma de moverse, 

e incluso con citas como “La araña extiende su veneno.”  
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10.83. Duke Nukem. 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Duke Nukem. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Héroe. 

Peculiaridad 
Física: 

Musculado, corte de pelo militar y gafas de sol. Parece 

una figura de acción. 

Contradictorio: Es el héroe y protagonista, pero nunca habla. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Duke Nukem Forever. 

Desarrollador: 3D Realms, Triptych Games, Gearbox Software, Piranha 

Games. 

Publisher: 2K Games, GT Interactive, Gathering of Developers, 

Take-Two Interactive. 

Año de 
publicación: 

2011. 

Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, PC. 

Género: First Person Shooter. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
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Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“It’s time to kickass and chew bubblegum, and I’m all out 

of gum.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Chulería norteamericana llena de estereotipos. Habla de 

"macho", chulo y prepotente que se distribuyen en 

momentos del juego, como si el personaje hablase solo. 

Su lenguaje es grosero en general, lleno de insultos y 

palabras soeces, así como el trato despectivo a todos los 

demás personajes.  
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10.84. Raza Trol de World of Warcraft 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

513 

 

 

513 

 

Ficha de Personaje 
Nombre: - 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: Trol. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

Piel azulada, delgados, grandes colmillos, espalda 

encorvada. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, tipo, original, colectivo, presente, narrativo, no 

actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: World of Warcraft. 

Desarrollador: Blizzard Entertainment. 

Publisher: BlizzardEntertainment. 

Año de 
publicación: 

2005. 

Plataforma: PC. 

Género: MMORPG. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Todas las diversas razas que podemos elegir en el juego 

tienen una entonación y acentos especiales. Los trolls 

tienen un acento parecido al inglés que hablan los 

caribeños (cubano, jamaicano, puertoriqueño, etc). 

Hablan muy pausadamente y omiten letras de las 

palabras. 
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10.85. Monje de Age of Empires 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Monje. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Unidad de sanación y conversión. 

Peculiaridad 
Física: 

Anciano, telas blancas y azules/rojas, bastón. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Age of Empires II: The Age of Kings. 

Desarrollador: EnsembleStudios, SkyboxLabs. 

Publisher: Microsoft Games, Konami. 

Año de 
publicación: 

1999. 

Plataforma: PlayStation 2, PC. 

Género: Estrategia en tiempo real. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Wololo.” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Cuando va a convertir a un enemigo en aliado dice 

"wololó" Es una palabra completamente ficticia y que 

carece de sentido, pero a la vez es útil porque al jugador 

puede recordarse a un cántico religioso aplicable a 

cualquier civilización del juego. Hay diferentes teorías, 

como que viene del latín, pero no hay nada confirmado. 
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10.86. Vaas Montenegro. (Far Cry 3) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Vaas Montenegro. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Villano. 

Peculiaridad 
Física: 

Corte de pelo mohicano, camiseta de tirantes roja. 

Contradictorio: A pesar de ser el villano más recurrente y malvado del 

juego, es únicamente un siervo del antagonista principal 

de la trama. 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Far Cry 3. 

Desarrollador: Ubisoft Montreal, Ubisoft Massive, Ubisoft Shanghai, 

Ubisoft Red Storm. 

Publisher: Ubisoft. 

Año de 
publicación: 

2012. 

Plataforma: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC. 

Género: First Person Shooter, Acción y Aventuras. 

PEGI: 18. 
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Ficha de Guion 
Arquetipo: Sombra 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Búsqueda y captura de Jason Brody. 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¿Te he contado, alguna vez, cuál es la definición de 

locura?” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Doragadicto, sádico, compulsivo, sádico. Es irónico y 

habla muy deprisa con cambios continuos de tono y 

volumen. Por ello, su tono y forma de hablar desquiciada 

le vuelve un personaje muy peculiar, sobre todo en las 

escenas en las que Jason, el protagonista, se encuentra 

atrapado o capturado por Vaas. 
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10.87. Franklin Clinton (GTA V) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Franklin Clinton. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Bajo. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Afroamericano. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Grand Theft Auto V. 

Desarrollador: Rockstar North. 

Publisher: Rockstar Games, Take-Two Interactive. 

Año de 
publicación: 

2013. 

Plataforma: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC. 

Género: Acción y Aventura en Mundo Abierto. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe-sombra 
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Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 8: Lujuria. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Relación de Trevor y Michael. 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Franklin Clinton es uno de los tres personajes principales 

de Grand Theft Auto V. Es afroamericano y pertenece a 

uno de los barrios más peligrosos de Los Santos, hace 

que Franklin hable de una forma muy barriobajera, 

utilizando jerga de la calle y expresiones utilizadas en su 

círculo de gueto negro americano. Por ello, es un 

personaje fácilmente destacable entre los otros 

personajes principales a través del habla.  
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10.88. John “Soap” MacTavish (COD) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: John “Soap” MacTavish. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Peinado mohicano. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Call of Duty: Modern Warfare 2. 

Desarrollador: Infinity Ward. 

Publisher: Activision. 

Año de 
publicación: 

2009. 

Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, PC. 

Género: FirstPersonShooter. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Introvertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
Estado de 
evolución Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Traición de Shepherd. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Tiene un ton marcial y jerárquico muy marcado, Conciso 

y militar, propio del género bélico. Cuando Soap se 

encuentra a solas con su compañero John Price, utiliza 

un tono mucho más suave, amigable y cercano, incluso 

utilizando un poco de tono humorístico a pesar de estar 

en mitad de una misión. 
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10.89. Crash Bandicoot 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Crash. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Bandicut. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Héroe. 

Peculiaridad 
Física: 

Bandicut, pelaje naranja, pantalón vaquero, zapatillas 

rojas. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo/, original, individual, presente, 

narrativo/, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Crash Bandicoot. 

Desarrollador: NaughtyDog. 

Publisher: Sony ComputerEntertainment. 

Año de 
publicación: 

1996. 

Plataforma: PlayStation. 

Género: Plataformas. 

PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El héroe. 
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Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

Rescate de Tawna y huida de la isla del Doctor Cortex. 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Woah!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es un personaje mudo, pero emite una serie de sonidos 

durante el gameplay. Al ser dañado o sorprendido 

exclama: “¡woah!”, siendo esto un suceso muy recurrente 

en el juego. Se ha convertido en una de las 

exclamaciones más reconocibles en el mundo de los 

videojuegos. 
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10.90. GLaDOS. (Portal) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: GLaDOS. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: Robot. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Acompañante y antagonista.. 

Peculiaridad 
Física: 

Robot. 

Contradictorio: Aparenta amistosa, pero realmente procura matar a 

Chell. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Portal. 

Desarrollador: ValveCorporation. 

Publisher: ValveCorporation. 

Año de 
publicación: 

2007. 

Plataforma: PlayStation 3, Xbox 360, PC. 

Género: Puzles y Plataformas. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Extrovertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 1: Ira. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Intento de asesinato a Chell. 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

 

Representa a un robot que va cambiando de 

personalidad y de función a lo largo de la narrativa. Su 

manera de hablar es rápida, nerviosa y un poco 

atropellada. Quizá excesivamente nervioso a veces, su 

cambio de ánimo es continuo y solo se produce por los 

giros de su voz. Refleja su comportamiento como 

inteligencia artificial a través de su forma de hablar, 

utilizando frases hechas muy artificiales y tratando de 

recurrir al engaño de manera muy obvia y sospechosa. 
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10.91. Shikamaru. (Naruto) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Shikamaru Nara. 

Medio de 
nacimiento: 

Manga. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje secundario. 

Peculiaridad 
Física: 

Coleta, chaleco verde. 

Contradictorio: A pesar de encontrar todo a su alrededor problemático y 

ser vago, se involucra en todo. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, estereotipado, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. 

Desarrollador: CyberConnect2. 

Publisher: Bandai. 

Año de 
publicación: 

2016. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: Lucha. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Introvertido Perceptivo. 

Eneagrama: Tipo 9: Pereza. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

Pasa de involucrarse de manera pasiva a involucrarse 

activamente. 

Moral Buren: Bueno Pasivo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Mendokusee” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Es un personaje indolente y perezoso al que parece 

molestarle todo lo de alrededor que le haga activarse. 

Mantiene una coletilla similar al “Dattebayo.” de Naruto, 

siendo la suya “Mendokusee”, que se traduce como 

“¡Qué fastidio!”. En el universo de Naruto, cuando un 

personaje utiliza una técnica oculta tiene que hacer una 

serie de gestos, llamados sellos, con las manos, mientras 

que dicta en voz alta el nombre de la técnica que va a 

lanzar. Por ello, el “Kagezukami no Jutsu” resulta ser una 

frase que el espectador relaciona con Shikamaru, ya que 

es él quien pone esta técnica en uso en varias ocasiones, 

al tener increíble soltura con ella. 
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10.92. Andrew Ryan. (Bioshock) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Andrew Ryan. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Oponente. 

Estatus: Alto. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Antagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Bastón, traje marrón, bigote. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Bioshock. 

Desarrollador: 2K Boston, Digital Extremes, Feral Interactive, Demiurge 

Studios. 

Publisher: 2K Games, Feral Interactive, Take-Two Interactive.  

Año de 
publicación: 

2007. 

Plataforma: PlayStation 3, Xbox One, PC. 

Género: First Person Shooter, Acción y Aventuras. 

PEGI: 18. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Sombra 
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Tipo 
Hipocrático: 

Flemático. 

Tipo Jungiano: Extravertido Intuitivo. 

Eneagrama: Tipo 2: Orgullo. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Malo Activo. 

Suerte Buren: Yo Funcional. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¿Quieres?” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Controla mentalmente a los personajes mediante la 

palabra. La coletilla de "¿Quieres" la irán repitiendo más 

personajes, hasta que descubrimos que es una coletilla 

del control mental que ejerce Ryan. 
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10.93. Woody (Toy Story) 

 
 

 
 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Woody. 

Medio de 
nacimiento: 

Animación. 

Género: Masculino. 

Raza: Juguete. 
Función Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Héroe/Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Vestimenta de vaquero, tirador de cuerda  en la espalda. 

Contradictorio: Es buena persona pero vengativo y celoso. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Toy Story 3: The Video Game. 

Desarrollador: Avalanche Software, Asobo Studio, n-Space. 

Publisher: EA Distribution, Avalanche Software, Electronic Arts. 

Año de 
publicación: 

2010 

Plataforma: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PSP, Wii, 

Nintendo DS, PC. 

Género: Acción. 

PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe 

Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 
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Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 

Eneagrama: Tipo 7: Gula. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

De la envidia a la hermandad 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Hay una serpiente en mi bota!”,  “¡Corre como el viento, 

Perdigón!”, 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Vive en dos mundos, en el de los muñecos tiene un 

comportamiento y una lingüística normalizada; en el 

mundo de los humanos solo puede pronunciar las frases 

que tiene diseñadas y que se activan por medio de una 

anilla. Esas frases le confieren una narrativa de película 

del oeste americano. 
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10.94. Narrador  (Candy Crush Saga) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: . 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Humano. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Narrador. 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, realista, imaginado, humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Candy Crush Saga. 

Desarrollador: King. 

Publisher: King. 

Año de 
publicación: 

2012. 

Plataforma: Android, iOS. 

Género: Puzles. 

PEGI: 3. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 
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Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Sweet!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Candy Crush es un juego que principalmente fue creado 

para un target femenino de edad adulta media, y por ello 

los desarrolladores investigaron sobre múltiples maneras 

de comunicar los pequeños éxitos del juego. Tras haber 

utilizado a un narrador con acento francés decidieron 

cambiar a una voz masculina y grave propia de los 

anuncios de los 80 en EE.UU. 
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10.95. Navi (Zelda) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Navi. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Femenino. 

Raza: Hada. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: Acompañante. 

Peculiaridad 
Física: 

Esfera luminosa azul con alas. 

Contradictorio: A pesar de no tener boca, habla mucho. 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. 

Desarrollador: Nintendo EAD. 

Publisher: Nintendo. 

Año de 
publicación: 

1998. 

Plataforma: Nintendo 64, GameCube, Nintendo 3DS. 

Género: Acción y Aventuras. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: El sabio. 
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Tipo 
Hipocrático: 

Sanguíneo. 

Tipo Jungiano: Introvertido Reflexivo. 

Eneagrama: Tipo 1: Ira. 
Estado de 
evolución Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Bueno Pasivo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“Hey, listen!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Este hada comunica a Link, el protagonista, los peligros o 

hitos del juego repitiendo avisos como: “Hey, listen!” o 

“Watchout!”. El jugador podrá elegir si seguir sus 

instrucciones o no. 
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10.96. Lenguaje Monster Hunter. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: - 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: - 

Ficha de Guion 
Titulo: Monster Hunter: World. 

Desarrollador: Capcom. 

Publisher: Capcom. 

Año de 
publicación: 

2018. 

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, PC. 

Género: RPG. 

PEGI: 16. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 
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Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

El juego permite configuar el idioma con el que queremos 

interactuar. Uno de esas posibilidades es el Lenguaje 

Monster Hunter: una lengua inventada con una sonoridad 

y ritmo similar al japonés. 
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10.97. Idioma Lylat (Star Fox 64) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: - 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: - 

Raza: - 

Función 
Actancial 
Greimas: 

- 

Estatus: - 

Etapa vital: - 

Ocupación/Rol: - 

Peculiaridad 
Física: 

- 

Contradictorio: - 

Forma: - 

Ficha de Guion 
Titulo: Star Fox 64 

Desarrollador: Nintendo EAD. 

Publisher: Nintendo. 

Año de 
publicación: 

1997. 

Plataforma: Nintendo 64. 

Género: Acción, Shooter. 

PEGI: 7. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 
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Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de 
evolución 
Buren: 

- 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

El juego permite configuar el idioma con el que queremos 

interactuar. Uno de esas posibilidades es una lengua 

inventada, aunque no está disponible en todas las 

versiones del juego que inicialmente el juego estaba en 

japonés. Luego decidieron implementar un lenguaje 

basado en pitidos y sonidos aleatorios, el idioma Lylat, 

que es el utilizado por los animales antropomórficos del 

juego. 
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10.98. Laharl. 

 
 

 
 
 
 
 

Ficha de Personaje 
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Nombre: Laharl. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino. 

Raza: Medio-demonio. 
Función Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Medio. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Personaje secundario. 

Peculiaridad 
Física: 

Pelo azul peinado como dos antenas, bufanda roja. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, estereotipado, individual, presente/, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Disgaea 5: Alliance of Vengance. 

Desarrollador: NipponIchi Software. 

Publisher: Nippon Ichi Software, SEGA, NIS America.  

Año de 
publicación: 

2015. 

Plataforma: PlayStation 4, Nintendo Switch. 

Género: RPG Táctico. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

Colérico. 

Tipo Jungiano: Extravertido Sensible. 
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Eneagrama: Tipo 3: Vanidad. 

Estado de 
evolución 
Buren: 

Completo. 

Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: Incomprendido. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

Su risa malévola. 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

Su risa estridente y pretendidamente malévola con la que 

quiere mantener su mitad demonio (su madre era 

humana). El juego además mantiene los carteles de texto 

en las conversaciones con iconos emocionales para 

expresar estados de ánimo dentro de la conversación. 
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10.99. Abe (OddWorld). 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Abe. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 

Género: Masculino 

Raza: Mudokon. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Sujeto. 

Estatus: Bajo. 

Etapa vital: Adulto. 

Ocupación/Rol: Protagonista. 

Peculiaridad 
Física: 

Ojos saltones amarillos, piel azulada, labios cosidos. 

Contradictorio: Esclavo que domina a otros seres 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Oddworld: New ‘n’ Tasty!. 

Desarrollador: JustAddWater. 

Publisher: OddworldInhabitants. 

Año de 
publicación: 

2015. 

Plataforma: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, 

Wii U, PC, iOS, Android. 

Género: Plataformas. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: Héroe 
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Tipo 
Hipocrático: 

Melancólico. 

Tipo Jungiano: Sensible Introvertido. 

Eneagrama: Tipo 6: Miedo. 
Estado de 
evolución Buren: 

Naciente. 

Arco de 
transformación: 

De esclavo trabajador a héroe que toma el control de los 

cuerpos de los demás personajes 

Moral Buren: Bueno Activo. 

Suerte Buren: Yo Ideal. 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

- 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

La voz de los mudokones es aguda y antinatural, 

acompañada de un sonido nasal prominente (no tienen 

nariz) con acento marcado (similar al asiático). El habla 

tiene en el juego también un factor de distinción 

jerárquica y racial. Por ejemplo, la raza dominante de los 

Glukkon, tiene la voz tosca, grave y rasposa.  

Abe no termina de pronunciar palabras muy inteligibles, 

son balbuceadas y constantes a lo largo del juego. Sus 

gritos y pequeñas expresiones acompañan al personaje 

en casi todas sus acciones. Cuando domina a los otros 

personajes ellos siempre responden: "okay". Incluso hay 

un juego incial  donde poidemos interactuar con el idioma 

y expresiones de los diferentes personajes 

100. Moguri (Final Fantasy IX) 
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Ficha de Personaje 
Nombre: Moguri. 

Medio de 
nacimiento: 

Videojuego. 
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Género: Indefinido 

Raza: Moguri. 

Función 
Actancial 
Greimas: 

Ayudante. 

Estatus: Alto,  

Etapa vital: indefinida 

Ocupación/Rol: NPC. 

Peculiaridad 
Física: 

Pequeños, nariz roja grande, antena. 

Contradictorio: - 

Forma: Figurativo, fantástico, imaginado, no humano, animado, 

naturalista, individuo, original, individual, presente, 

narrativo, no actoral. 

Ficha de Guion 
Titulo: Final Fantasy IX. 

Desarrollador: Square-Enix. 

Publisher: Square. 

Año de 
publicación: 

2000. 

Plataforma: PlayStation. 

Género: JRPG. 

PEGI: 12. 

Ficha de Guion 
Arquetipo: - 

Tipo 
Hipocrático: 

- 

Tipo Jungiano: - 

Eneagrama: - 

Estado de - 
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evolución 
Buren: 
Arco de 
transformación: 

- 

Moral Buren: - 

Suerte Buren: - 

Características del Habla y Lenguaje 
Expresión 
Clave: 

“¡Kupo!” 

Peculiaridad de 
Habla y 
Lenguaje: 

A medida que nos encontramos a estos personajes los 

reconocemos también  por su coletilla al finalizar las 

frases. La comiuda favoirita de los Moogles son los Kupo 

Nuts, de ahí deriva la palabra. 
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11. Una aproximación al concepto de habla y 

lenguaje. 

Sin duda, como estamos observando, los rasgos de habla y lenguaje pueden 

ser determinantes en el diseño, enseñanza o construcción del personaje de 

videojuegos. Pero para ellos y antes de continuar con las conclusiones sobre la 

tabla trataré de delimitar los conceptos según diferentes teorías lingüísticas. 

11.1. Edward Sapir (1884-1939) 

Este antropólogo y lingüista norteamericano es uno de los primeros en estudiar 

la relación entre la visión del mundo del hablante y la manera de hablar. Su 

hipótesis, junto a Benjamin Lee Whorf, continúa las teorías de su alumno Harry 

Hoijer, y establece que podemos determinar un buen número de conceptos  

que el hablante tiene de la realidad a través de la disposición gramatical de su 

habla. Nos interesa este concepto porque tiene mucho que ver con nuestra 

tesis a la hora de dictaminar hasta qu¡é punto el jugador se sumerge en el 

mundo interactivo del videojuego a través de la forma en la que el personaje 

expresa su mundo mediante su habla. De ahí, el problema de la traducción, 

desde la musicalidad hasta el humor. 

El caminar es una función orgánica, una función instintiva 

(aunque no, por supuesto, un instinto en sí mismo); el habla es 

una función no instintiva, una función adquirida, "cultural". 
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(Sapir, 1994, pág. 10) 

Habla Sapir de las interjecciones o expresiones emocionales comunes en 

diferentes lenguas y también de las que pertenecen a una en particular. 

Comenta que esas expresiones son "expansiones más o menos automátiucas 

de la energía emocional"102. 

Define el lenguaje como "un sistema de símbolos"103, pero que se convierte en 

un motor cuando es dicho por un individuo y lo defiende como precursos de la 

cultura material, como primigenio compositor de las ideas. 

El habla lo define como el sistema articulado (auditivo) del simbolismo  del 

lenguaje 

Si el lenguaje es un edificio y si los elementos significantes del 

lenguaje son los ladrillos de que está hecho el edificio, 

entonces los sonidos del habla no pueden compararse sino con 

el barro, todavía sin modelar y sin cocer, conm el cual se 

fabrican los ladrillos. 104 

 

Respecto a la diferenciación que hace el habla en los individuos, o cómo el uso 

del lenguaje particular de cada uno nos hace únicos comenta: 
                                                             

102 (Sapir, 1994, pág. 11) 

103 Ibidem, pág.25  

104 Ibidem, pág. 32 
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Todos los matices individuales del habla -énfasis y velocidad 

personales, cadencia personal, altura personal de la voz- son 

hechos a-lingüísticos, en el mismo sentido en que las 

expresiones incidentales de deseos y emociones son, en su 

mayor parte, ajenas a la expresión lingüística. El habla, como 

cualquier otro aspecto de la cultura, exige una selección 

conceptual, una inhibición de la fortuita multiplicidad de la 

conducta instintiva. 

(Sapir, 1994, pág. 56) 

 

Esto nos explica buena parte de la hipótesis de la que parto en este estudio, ya 

que aunque el lenguaje sea una construcción determinada, el habla lo 

reconstruye y así afecta a la percepción que tenemos del interlocutor. 

Luego, a lo largo de sus estudios Sapir, como buen estructuralista repasa tanto 

el sonido, como la articulación, construcción idiomática, etc, de los diferentes 

procesos lingüísticos o lenguas. 

Así pues, ¿cuáles son los conceptos absolutamente 

indispensables en el habla, los conceptos que deben ser 

expresados si se quiere que el lenguaje se a un medio 

satisfactorio de comunicación? (...) Necesitamos tener cosas, 

acciones, cualidades acerca de las cuales podamos hablar, y 
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estas necesitan tener sus símbolos correspondientes en 

palabras independientes o en elementos radicales. Ninguna 

proposición, por muy abstracta quye sea en su finalidad, es 

humanamente posible si no se vincula por uno o mas puntos, 

con el mundo concreto de los sentidos. 

(Sapir, 1994, pág. 110) 

Defiende que cada palabra es portadora de varios conceptos, uno radical o 

otros tres de caso, número o género. Y así vamos delimitando una a una todos 

los conceptos de los que vamos hablando para conformar una estructura 

concreta o frase.105 

Interesante para mi estudio es el apartado sobre Lenguaje, raza y cultura de 

delimita Sapir, como en un videojuego: "el lenguaje tiene su escenario"106, 

apelando al sentido en el que los antropólogos estudian al ser humano en esas 

tres facetas. 

 

11.2. El lenguaje, ese gran desconocido 

La filósofa búlgara Julia Kristieva titula así su introducción a la lingüística nos 

                                                             

105 Ibidem. Pág. 113 

106 Ibidem. Pág. 285. 
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hace una pregunta sobre una pregunta: "La pregunta: ¿qué es el lenguaje?, 

podría y debería ser sustituida por otra: ¿cómo ha podido ser pensado el 

lenguaje?"107. 

Nos plantea que el hombre es lenguaje en sí mismo. Bucea por la historia de 

las concepciones filosóficas del lenguaje, desde la visión teológica cristiana 

hasta el siglo XVIII, pasando por el historicismo del XIX que planteaba el 

lenguaje como desarrollo y evolución hasta las visiones de final de siglo XX 

donde pasa a ser un sistema. 

Afirma que el lenguaje es la única forma de ser el pensamiento108, aunque 

también podría ser un instrumento del pensamiento. 

En el caso de los personajes a los que nos estamos refiriendo o, en general, a 

los personajes ficcionales o audiovisuales, deberíamos tener en cuenta hasta 

qué punto son autopensantes, puesto que no exsiten en un concepto de 

autonomía real. El problema es pensar si realmente a las personas que 

conocemos y con las que interactuamos no son más que acciones y lenguaje 

para nosotros. Solo conocemos de las personas aquello que realizan y 

entendemos aquello que comunican. Luego, ¿qué diferencia hay entre Harry 

Potter y el presidente norteamericano Donald Trump si a los dos solo los he 

conocido solamente a través de una pantalla?. Doy por hecho que una realidad 

                                                             

107 (Kristieva, 1999, pág. 7) 

108 Ibidem. Pág. 14. 
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es la correcta y por eso otorgo una construcción personal y real, con 

inteligencia, a uno de los dos solamente. 

Habla de la simbología de Peirce cuando el objeto es tamizado por el hablante 

e interpretado por el escuchante. O del estructuralismo de Saussure con su 

estudiuo del lenguaje. También Jakobson cuando define a los hablantes de una 

misma comunidad que van conformando su propio código. 

Me sirve su estudio sobre las diferentes teorías en el proceso de escritura del 

lenguaje, ya que en muchos de nuestros videojuegos nos encontramos con ese 

tipo de habla no fonoarticulada. La escritura propone un habla que puede 

perdurar en el tiempo, sin una temporalidad definida en su espacio. 

Con Chomsky nos encontramos que el humano está prediseñado pàra la 

comunicación lingüística, y que su necesidad ha generado la expresión del 

habla y del lenguaje, y que antes de comunicar lo que hace expresar el 

pensamiento. Por supuesto que en los videojuegos los personajes no tienen 

una voluntad de generar pensamiento, de momento, hasta que los medios de 

generación de intelegencia artificial no los convierta en pensantes, como ya 

hemos comentado con la disquisición de la realidad. 

Federico Miyara109 realiza un pequeño estudio sobre la voz humana, sin 

meternos en la sintaxis, rescatamos: 

                                                             

109 (Miyara, 1999) 
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La lengua es un sistema de signos lingüísticos que permiten la 

comunicación en una comunidad. Es un sistema pues cada uno 

de sus elementos tiene entidad propia y entidad relativa a su 

posición o relación con los otros elementos. Es un código de 

signos. Tiene carácter social, ya que es común a una sociedad. 

El habla es el acto de seleccionar los signos de entre los 

disponibles y organizarlos a través de ciertas reglas. Materializa 

el código. Es individual, vale decir que cambia de un individuo a 

otro. Los signos pueden corresponder al lenguaje escrito o al 

oral. 

El lenguaje es un sistema articulado ya que los sonidos y otros 

componentes se integran entre sí. Está formado por signos 

lingüísticos, nombre que recibe la señal en el lenguaje. 

El lenguaje tiene modalidades regionales llamadas dialectos. 

Un signo es algo que reemplaza a otra cosa para comunicarla 

en un mensaje. 

 

Las palabras son los elementos libres mínimos del lenguaje. 

(Miyara, 1999, pág. 2)  

Para mi estudio también sería interesante adentrarnos en la disquisición que 
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propone sobre la fonación y los elementos fonadores del ser humano a la hora 

de establecer el habla. 

Los sonidos emitidos por el aparato fonatorio pueden 

clasificarse de acuerdo con diversos criterios que tienen en 

cuenta los diferentes aspectos del fenómeno de emisión. 

Estos criterios son: 

a) Según su carácter vocálico o consonántico. 

b) Según su oralidad o nasalidad 

c) Según su carácter tonal (sonoro) o no tonal (sordo) 

d) Según el lugar de articulación 

e) Según el modo de articulación 

f) Según la posición de los órganos articulatorios 

g) Según la duración 

(Miyara, 1999, pág. 5) 

 

12. Conclusión general. 

Como he intentado demostrar con estos 100 personajes diferenciados del 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

571 

 

 

571 

 

mundo de los videojuegos, los rasgos característicos del habla o del lenguaje, 

el uso de determinadas frases, ruidos o fonoarticulaciones, otorgan al 

personaje unas características que no están recogidas en sus rasgos estéticos 

formales (composición artística o concept art) o rasgos dramáticos narrativos. 

En todos los manuales que he consultado o no se hace referencia a la 

composición del habla del personaje o se hace una referencia vaga sobre la 

personalidad que otorga su voz, pero nunca he encontrado un estudio sobre la 

composición o enseñanza de rasgos del lenguaje en la construcción de 

personaje dentro del videojuego aparte de en el Manual de guion de 

videojuego, mi anterior trabajo de investigación sobre el tema. 

Todos los personajes que he estudiado fueron compuestos con rasgos del 

habla o lenguaje delimitados y ello les ha hecho ser recordados muchas veces 

por eso, olvidando muchas veces su contenido dramático y unido casi 

indivisiblemente a su disposición estética o artística, aunque no 

necesariamente, porque una referencia a frases o contenidos del habla pueden 

hacernos recordar la totalidad del personaje. 

Comenta Jerome Bruner: 110 

Es necesario volverá las funciones del lenguaje, pues son 

fundamentales para el planteamiento que nos ocupa. Tal vez 

Michael Halliday proporciona el catálogo más completo. Divide 

                                                             

110 (Bruner) 
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las funciones en dos clases superordenadas: pragmática y 

matética. En la primera se encuentran funciones como, por 

ejemplo, la instrumental, la reguladora, la interaccional y la 

personal, y a la segunda le asigna la heurística, la imaginativa y 

la informativa. (...) La función heurística es el medio para lograr 

que los demás nos informen y corrijan; la función imaginativa 

es el medio con el cual creamos mundos posibles y 

trascendemos lo inmediatamente referencial. La función 

informativa se construye sobre la base de una presuposición 

intersubjetiva: que los demás tienen conocimientos que a mí 

me faltan o que yo tengo conocimientos que los demás no 

poseen, y que ese desequilibrio puede corregirse con cualquier 

acto de conversación o "relato". 

(Bruner, pág. 5) 

Como vemos, hay en los personajes de videojuegos que he analizado varias 

funciones que irían desde la narrativa, la informativa, la mecánica (o enseñar 

mecánicas al jugador); pero también encontramos la visión de los mundos 

inventados a través de la mera construcción del lenguaje. 

Si me remito al lingüista moscovita Roman Jakobson, podemos encontrar su 

distribución de las funciones del lenguaje que revisaba el modelo de Karl 

Bühler: 

Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, 
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referencial, metalingüística, fática y poética. 

1.- Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor 

quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de 

ánimo, etc. 

2.- Función conativa: Esta función está centrada en el receptor 

o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en 

conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, 

preguntas, etc. 

3.- Función referencial: Esta función se centra en el contenido o 

“contexto” entendiendo este último “en sentido de referente y 

no de situación”. Se encuentra esta función generalmente en 

textos informativos, narrativos, etc. 

4.- Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el 

código sirve para referirse al código mismo. “El metalenguaje 

es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje. 

5.- Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de 

todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. 

El canal es el medio utilizado para el contacto. 

6.- Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se 

pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida 

intenta producir un efecto especial en el destinatario: goce, 
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emoción, entusiasmo, etc. 

(teoría de la comunicación) 

Todas estas funciones realizan un hito en el objetivo de contexto dramático-

narrativo, de visión estética del mundo propuesto y muestran tanto el 

pensamiento interior del personaje como el exterior. Si repasamos las figuras 

de los cien personajes, sus rasgos lingüísticos quedarían enmarcados en 

alguno de estos epígrafes, si no en varios.  

Si el guion es importante en todos lo pasos audiovisuales, hasta quedar 

conformado como la parte básica de acción de todas las producciones, nos 

surge una pregunta: ¿por qué no se tiene en cuenta en los videojuegos la 

intepretación de esos textos que debe repetir el narrador o el personaje como si 

pasa en las escuelas de interpretación que nutren de actores el mundo del cine 

y del teatro donde se imparten asignaturas tanto de respiración, como de voz 

como de construcción de personaje a través de la interpretación fonoarticulada 

o muda de sus expresiones o emociones?. 

Francisco José Gil en su tesis doctoral reúne varias citas y comentarios que me 

ayudan a apoyar esta tesis, por ejemplo cuando se refiere a una anécdota del 

guionista de Frak Capra, Robert Riskin: 

Una vez, cansado de oír hablar del famoso "Capra´s touch" 

ensalzado hasta la saciedad por la crítica norteamericana, 

Robert Riskin, el guionista de casi toda la obra de Capra, le 
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mandó a este último un guión encuadernado de 120 páginas, 

todas en blanco. En la guarda Riskin había escrito las 

siguientes palabras: "Estimado Frank, aplícale tu famoso touch 

a esto". 

(Gil Ruíz, 2014, pág. 28) 

 

Sigo ahondando en la idea de que todo lo que tengamos prefijado, escrito, 

descrito o prediseñado de antemano nos va a llevar a una mejor conclusión y 

efecto. Las grandes producciones audiovisuales suelen cuidar mucho el 

proceso de preproducción. Luego, volvemos a la pregunta: ¿por qué en las 

escuelas de aprendizaje de construcción de videojuegos no se da importancia 

a los rasgos de habla y lenguaje de los personajes?. 

Gil también cita a Mckee:  

Un personaje es una obra de arte, una metáfora de la 

naturaleza humana. Nos relacionamos con los personajes 

como si fueran reales, pero son superiores a la realidad. 

Diseñamos sus rasgos para que resulten claros y reconocibles; 

mientras que los seres humanos somos difíciles de 

comprender, por no decir enigmáticos. 

(Gil Ruíz, 2014, pág. 94) 
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En esa base sigo trabajando, la del reconocimiento del personaje a través de 

las posibilidades que tenemos dentro del espacio audiovisual. 

Gil también recupera las normas de Dominique Parent Altier sobre la escritura 

de los diálogos, en los que se deben expresar tanto los pensamientos, las 

características sociales e individuales, los dramáticos y el tono que queremos 

dar a nuestro trabajo audiovisual111. Y analiza las teorías del subtexto del 

profesor Willian Layton en relación a la vida interna del personaje y su relación 

exterior a través de su modo de comunicarse mediante el silencio o la palabra. 

Así mostrará tanto su interior, sus secretos, su inconsciente, su carácter o 

intenciones o el peso del silencio.112 

Ya trabajé en mis anteriores investigaciones la importancia del lenguaje en la 

construcción del personaje, hice un repaso desde Saussure hasta Chomsky, 

pasando por Barthes, Hockett o Wittgenstein (Buren, 2017) y hallé muchas 

claves para entender los mecanismos del lenguaje. El habla como articulación 

del proceso de lenguaje es un tema que está en continuo movimiento y 

evolución, ya que el mundo va cambiando en sus formas de comunicación y 

necestiamos, o creamos, nuevas variaciones para interrelacionarnos e 

intrarelacionarnos. 

A la hora de diseñar los sistemas de enseñanza en la construcción de 

                                                             

111 (Gil Ruíz, 2014, pág. 120) 

112 (Gil Ruíz, 2014, pág. 301) 
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personaje, o simplemente a la hora de enfrentarnos al diseño del personaje en 

sí, deberíamos contener varios conceptos que conformarían nuestro ámbito de 

creación: 

-  Los elementos físicos del personaje que interfieren en su 

modo de habla, es decir, cómo puede articular. 

- Lo que queremos mostrar al espectador, tanto del interior del 

personaje, como de su función dramática, etc, a través de su 

comunicación. 

-   El acento, el dialecto, o la particularidad del hablante. 

- El elemento diferenciador del lenguaje, ya sea en su 

construcción, en su repetición de conceptos o figuras de 

comunicación. 

-  El lenguaje utilizado por el personaje como elemento o figura 

narrativa y explicativo de conceptos como personalidad, 

contexto, etc. 

El habla y el lenguaje particular de los personajes dictaminan la recepción por 

parte del espectador de los procesos accionales y por tanto son una parte 

fundamental (tanto si son fonoarticulados, escritos o silenciados) del proceso 

de identificación. 

En el diseño de personaje de videojuegos se conjugan una serie de cuestiones 
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artísticas, narrativas, audiovisuales y accionales muy importantes. Debemos 

entender que en la mayoría de los casos, nosotros (los jugadores) o bien 

somos directamente un avatar  o estamos directamente implicados como 

mirada subjetiva en un mundo determinado. Sea como fuere todo lo 

relacionamos con el ser humano, lo humanizamos, tratamos de que todas las 

formas que tienen algo de interacción tengan una base de acción narrativa 

llena de lógica. Tratamos de establecer los elementos que forman la historia a 

través de los cuentos aprendidos desde nuestra infancia, como nos enseñan 

Jung o Genette, y vamos colocando en las casillas correspondientes a todos 

los personajes en torno a la figura accional principal: ya seamos directamente 

nosotros, nuestro avatar, o la narrativa subyacente a nuestra historia. 

Los personajes en sí, pueden no ser más que líneas en un papel, cuando solo 

son escritos, tienen la forma que el lector quiera dar. Tienen la interpretación 

experiencial del lector. No sucede así con los personajes audiovisuales, que 

construyen su existencia en tres espacios o tres estancias: la del receptor, la 

del personaje propiamente construido y la de las acciones posibles que 

encierre su espacio narrativo o dramático. Los personajes audiovisuales exigen 

tener forma, puesto que van a ser vistos u oídos.  

Cuando diseñamos un personaje para un videojuego tenemos en cuenta 

muchas cuestiones técnicas artísticas, y de animación o acción. Pero no 

encontramos manuales de videojuegos (ni de cine) en los que la importancia de 

una frase repetida, de una característica de voz, de habla, de pronunciación, 
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hagan diferenciarse a un tipo determinado. Sin embargo, es lo que más 

directamente llega al espectador, en muchos casos, junto a la parte artística 

gráfica. ¿Por qué se le da tanta importancia a la parte de dibujo y composición 

artística y tan poca (o nula) a la parte de construcción de personalidad que se 

muestra a través de sus acciones o su habla?. ¿Por qué en muchos casos el 

doblaje no está estudiado pormenorizadamente y se pierde la pretensión del 

original?. ¿Por qué se mecaniza y se estereotipa la dicción y la manera de 

hablar de casi todos los personajes animados?. Es muy difícil encontrar 

personajes que tengan una especialidad notable en cuanto al habla o la 

manera de expresarse. Quizá estemos encontrando, en estos últimos años, 

actores consagrados que prestan sus voces y su expresividad a personajes 

anónimos para dotarles de esa "normalidad" tan necesaria para la credibilidad y 

empatía del jugador. 

Creo firmemente que en el diseño de los personajes se debe contemplar de 

una manera coyuntural el estudio de la voz, de la dicción, del idioma 

determinado, de la particularidad del habla, etc en los estudios universitarios. 

No dejarlo en algo improvisado, último y final, que no aparezca en los 

contenidos de las hojas de producción hasta los últimos pasos de producción 

de un videojuego. 

Con la tabla trato de acercar el concepto de mecanización, tan necesaria en el 

trabajo profesional por sus tiempos de producción y pos sus exigencias de 

calidad. La mecanización en la creación de personaje debería ser incluida en 
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los estudios académicos de videojuegos, ya que, creo, que facilita el diseño y 

construcción de los personajes y aumenta sus posibilidades dramáticas, así 

como posibilita recurrir a eta información tantas veces como sea posible. Si a 

esta tabla le aumentamos las tablas de posibilidades accionales, y valores en 

habilidades, inteligencia, etc trabajadas en el rol, podemos hallar un resultado 

mucho más completo.  

Al final, de lo que tratamos los profesores es de subsanar dudas y aclarar las 

dificultades con las que el alumno se va a encontrar en su futuro trabajo en la 

industria, o sus futuras creaciones fuera de la industria. Toda ayuda es poca, y 

nuestra experiencia no dice que cuanto más tablas y procesos de 

mecanización utilicemos más rápido realizaremos la preproducción y lo 

haremos de una manera más profesional. 

La tabla recorre desde el año de su creación, pasando por su relación actancial 

dramática, sus procesos de habla, sus características de personalidad. 

También creo que es importante la interrelación que ya tienen las diferentes 

artes o plataformas audiovisuales. Todo se entremezcla y de esa manera es 

muy difícil saber las raíces de cada personaje. Muchas veces, los alumnos de 

videojuegos solo conocen esa faceta, los de cine no conocen su ramificación 

en videojuegos, y así un largo etcétera. Por lo que incluir su medio de 

nacimiento también hará que el diseñador de personajes tenga que buscar, 

bucear, en diferentes fuentes: cine, cómic, teatro, televisión, radio, pintura, 

fotografía, ilustración, videojuegos, juegos, narraciones orales (cuentos orales), 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

581 

 

 

581 

 

etc. 

Esta tabla podrá ayudar a mecanizar, junto a hoja de modelo artístico y la hoja 

de rol dispuesta para el jugador final, la creación de personaje y hacer la 

enseñanza mucho más dinámica, funcional y profesionalizada. 

He demostrado, con el repaso teórico y con la inserción de los cien personajes, 

que muchos de ellos son reconocidos y particularizados y, por lo tanto, los 

videojuegos a los que pertenecen, a través de sus particularidades del habla y 

lenguaje. 

Propongo que en la enseñanza tanto de guion como en construcción de 

personaje se tengan en cuenta estos elementos para no caer en la 

improvisación y se compongan o diseñen desde el proceso de preproducción 

para tener una visión más amplia del impacto del personaje. 

Respecto a la tabla propongo que al igual que hay tablas para el arte o 

disposición estética del personaje en los concepts o tunrarounds, o tablas para 

las distribuciones accionales o mecánicas del personaje dentro del juego, 

resulta igual de trascendental una tabla que identifique los conceptos 

personales (personalidad, cualidades comunicacionales, relación con la moral, 

suerte, etc.) para una mayor inmersión y un mayor manejo de las cualidades 

posibles del personaje dentro del videojuego. 
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• Demon’s Souls. Desarrollado por From Software (2009). Autor: Hidetaka 

Miyazaki. 

• Deponia. Desarrollado por Daedalic Entertainment (2012) 

• Desiré. (2015). Desarrollado por Sylvain Seccia. 

• Detention. (2017). Desarrollado por Red Candle Games. 

• Diablo III. Desarrollado por Blizzard Entertainment (2012). Autor: Jay 

Wilson. 

• Disgaea 5: Alliance of Vengance. Desarrollado por NipponIchi Software. 

(2015) 

• Dishonored. Desarrollado por Arkane Studios (2012). Autor: Harvey 

Smith. 

• Don Quijote. Desarrollado por Dinamic Software. (1987) 

• Donkey Kong Series. Desarrollado por  Nintendo (1981 – actualidad). 

Autor: Shigeru Miyamoto. 

• Dota 2. Desarrollado por Valve Corporation (2013). Autor: IceFrog. 

• Dropsy. Desarrollado por Tendershoot, A JollyCorpse. (2015) 
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• Duke Nukem Forever. Desarrollado por 3D Realms, Triptych Games, 

Gearbox Software, Piranha Games. (2011) 

• Dungeon Keeper. Desarrollado por Bullfrog Productions (1997) 

• Dust: An Elysian Tail. Desarrollado por Humble Hearts (2012). Autor: 

Dean Dodrill. 

• Dys4ia. (2012). Diseñadora: Anna Anthropy. 

• E.T. El Extraterrestre. Desarrollado por Howrad Scott para Atari (1982) 

• El Señor de los Anillos: La Batalla por la Tierra Media. Desarrollado por 

EA Los Angeles (2004) 

• Elegy for a Dead World. (2014). Desarrollado por Dejobaan Games. 

• Emily is Away. Desarrollado por Kyle Seeley. (2015) 

• Euro Truck Simulator. Desarrollado por SCS Software (2008). 

• Everything. (2017). Autor: David O’Reilly. 

• Evolve. Desarrollado por Turtle Rock Studios (2015). Autor: Phill Robb. 

• Fable. Desarrollado por Lionhead Studios/Big Blue Box (2004) 

• Fallout 3. Desarrollado por Bethesda (2008). Autor: Todd Howard. 

• Fallout. Desarrollado por Bethesda (1997 – 2015). Autor: Pablo Mariano. 

• Family Guy Video Game!. Desarrollado por High Voltage Software. 

(2006) 

• Far Cry 3. Desarrollado por Ubisoft (2012). Autor: Patrick Plourde. 

• Faraón. Desarrollado por Impressions Games (1999). Autor: Chris 

Beatrice 

• Fez. Desarrollado por Polytron Corporation (2012) 
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• FIFA. Desarrollado por EA Sports (1993 – actualidad). 

• Final Fantasy Saga. Desarrollado por Square (1987 – actualidad). Autor: 

Hironobu Sakaguchi. 

• Flow. Desarrollado por ThatGameCompany (2006) 

• Flower. Desarrollado por ThatGameCompany (2009) 

• Forza Motorsport. Desarrollado por Turn 10 Studios (2005 – actualidad).  

• God of War. Desarrollado por SIE Santa Monica Studio (2005 – 

actualidad). Autor: David Jaffe. 

• God Will Be Watching. (2014). Desarrollado por Deconstructeam. 

• Gone Home. Desarrollado por Fullbright (2013) 

• Grand Theft Auto V. Desarrollado por Rockstar Games (2013). Autor: 

Leslie Benzies. 

• Griftlands. (2017). Desarrollado por Klei Ententainment 

• Halo Series. Desarrollado por Bungie (2001 – 2015). 

• Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Desarrollado por EA Bright 

Light (2010) 

• Harry Potter y la Cámara Secreta. Desarrollado por Amaze 

Entertainment (2002) 

• Heavy Rain. Desarrollado por Quantic Dream (2010). Autor: David Cage. 

• Her Story. Desarrollado por Sam Barlow (2015) 

• Hitman. Desarrollado por IO Interactive (2000 – actualidad). 

• Hulk. Desarrollado por Radical Entertainment (2003) 

• Hyperlight Drifter. Desarrollado por Heart Machine (2016) 
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• ICO. Desarrollado por Team ICO. (2001) 

• Imperium. Desarrollado por Electronic Arts (1990). 

• Inside. Desarrollado por Playdead. (2016) 

• Jak & Daxter. Desarrollado por  Naughty Dog (2001 – 2009). Autor: Andy 

Gavin y Jason Rubin. 

• Journey. Desarrollado por ThatGameCompany (2012) 

• Journey. Desarrollado por Thatgamecompany (2012).  Autor: Jenova 

Chen. 

• Just Dance. Desarrollado por Ubisoft (2009). 

• Kingdom Hearts.Desarrollado por Square. (2002) 

• Knights of the Old Republic. Desarrollado por BioWare (2003) 

• La Tierra Media: sombras de Mordor. Desarrollado por Monolith 

Productions (2014). Autor: Michael de Plater. 

• Layers of Fear. Desarrollado por  Bloober Team SA (2016). Autor: Eryk 

Dykiel. 

• League of Legends. Desarrollado por Riot Games (2009). Autor: Tom 

Cadwell. 

• Lego Star Wars: The Videogame. Desarrollado por Traveller’s Tale 

(2005) 

• Life is Strange. (2015). Desarrollado por Dontnod Entertainment. 

• Lilo& Stitch: Trouble in Paradise. Desarrollado por BlitzGames. (2002) 

• Limbo. Desarrollado por Playdead (2010). Autor: Arnt Jensen. 

• Little Inferno. (2012). Desarrollado por Tomorrow Corporation. 
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• Liyla and the Shadows of War. Desarrollado por Rasheed Abueideh 

(2016) 

• Looney Tunes: Back in Action. Desarrollado por Warner Bros Ineractive 

(2004) 

• Los Sims. Desarrollado por Maxis (2000 – actualidad). Autor: Luc 

Barthelet. 

• Mafia II. Desarrollado por 2K Czech (200). Autor: Denby Grace. 

• Massive Chalice. Desarrollado por Double Fine Productions (2015) 

• Max Payne 3. Desarrollado por Rockstar Games (2012). Autor: Sergei 

Kuprejanov. 

• Metal Gear Solid Saga. Desarrollado por KCE Japan / Kojima 

Productions (1998 – 2015). Autor: Hideo Kojima. 

• Minecraft. Desarrollado por Mojang AB (2011). Autor: Markus «Notch» 

Persson. 

• Minions Paradise. Desarrollado por EA Mobile. (2015) 

• Monster Hunter Series. Desarrollado por Capcom (2004 – actualidad) 

• Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Desarrollado por 

CyberConnect2. (2016) 

• New Super Mario Bros. WII. Desarrollado por Nintendo AED. (2009) 

• Night in the Woods. (2017) Desarrollado por Infinite Fall.  Autor: Alec 

Holowka. 

• No Man’s Sky. Desarrollado por Hello Games (2016) 

• Observer. (2017) Desarrollado por Bloober Team. 
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• Oddworld. (1997) Diseñador: Lorne Lanning. Desarrollado por Oddworld 

Inhabitants. 

• Okhlos. (2016). Desarrollado por Coffee Powered Machine 

• Ori and the Blind Forest. Desarrollado por  Moon Studios (2015). Autor: 

Thomas Mahler. 

• Ori and the Will of the Wisps. (2017). Desarrollado por Moon Studios. 

• Orwell. (2016). Desarrollado por Osmotic Studios. 

• Overlord. Desarrollado por Triumph Studios (2007) 

• Overwatch. Desarrollado por BlizzardEntertainment (2016) 

• Papers, Please. Desarrollado por Lucas Pope (2013) 

• Phoenix Wright: Ace Attorney. Desarrollado por Capcom (2001). Autor: 

Shu Takumi. 

• Pirates of the Caribbean: At World's End. Desarrollado por Eurocom 

Developments (2007) 

• Pokémon Red & Blue. Desarrollado por Game Freak (1996) 

• Pokemon. Desarrollado por  Nintendo (1996 – actualidad). Autor: Satoshi 

Tajiri. 

• Portal. Desarrollado por Valve Corporation (2007). Autor: Kim Swift. 

• Prince of Persia: Las dos Coronas. Desarrollado por Ubisoft (2005). 

Autor: Jordan Mechner. 

• Profesor Layton. Desarrollado por Level-5 (2007 – 2012). 

• Ratatouille. Desarrollado por Asobo Studio (2007) 

• Rick and Morty: Virtual Rick-ality. Desarrollado por OwlchemyLabs. 
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(2017) 

• Rime. Desarrollado por Tequila Works. (2017) 

• Riot. (2017). Desarrollado por IV Productions y Leonard Menchiar. 

• Road Runner’s Death Valley Rally. Desarrollado por Icom SImulations. 

(1992) 

• Rockstar Games (2011): L. A. Noire. Rockstar Games. 

• Ruiner. Desarrollado por Reikon Studios. (2017) 

• Scribblenauts. Desarrollado por 5th Cell (2009) 

• Shadow of the Colossus. Desarrollado por Team Ico (2005). Autor: 

Fumito Ueda. 

• Shin Chan_ ¡Aventuras de cine!. Desarrollado por Inti Creates, (2004) 

• Spore. Desarrollado por Maxis (2008). Autor: Will Wright. 

• Star Fox. Desarrollado por  Nintendo (1993 – actualidad). Autor: Shigeru 

Miyamoto. 

• Star Trek. Desarrollado por Digital Extremes. (2013) 

• Star Wars: El Poder de la Fuerza. LucasArts (2008). 

• Star Wars: Galaxy of Heroes. Desarrollado por Capital Games (2015). 

• Stardew Valley. (2016). Desarrollado por Eric Barone. 

• SteamWorld Heist. (2015). Desarrollado por Image and Form. 

• Sunset. (2015). Desarrollado por Tale of Tales. 

• Super Mario. Desarrollado por  Nintendo (1985). Autor: Shigeru 

Miyamoto. 

• Survival. (2017). Desarrollado por Omnium Lab Studios. 
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• System Shock 2. Desarrollado por Looking Glass Studios / Irrational 

Games (1999) 

• Terminator 2: The judgment day. Desarrollado por Midway games (1991) 

• That Dragon, Cancer. (2016). Autores: Ryan y Amy Green. Desarrollado 

por Numinous Games. 

• The Banner Saga. Desarrollado por Stoic Studio (2014) 

• The Beginner’s Guide. Desarrollado por Everything Unlimited (2015). 

Autor: Davey Wreden. 

• The Elder Scrolls V: Skyrim. Desarrollado por Bethesda (2011). Autor: 

Bruce Nesmith. 

• The Guest. Desarrollado por Team Gotham (2016). 

• The Last Night. (2018). Autores: Adrien y Tim Soret. Desarrollado por 

Odd Tales. 

• The Last of Us. Desarrollado por  Naughty Dog (2013). Autor: Bruce 

Straley. 

• The Legend of Zelda. Desarrollado por  Nintendo (1986-2006). Autor: 

Shigeru Miyamoto. 

• The Simpsons: hit and run. Desarrollado por Radical Entertaainment. 

(2003) 

• The Stanley Parable. Desarrollado por Galactic Cafe (2013). Autor: Dave 

Wreden. 

• The Talos Principle. (2014). Desarrollado por CroTeam. 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

603 

 

 

603 

 

• The Walking Dead. Desarrollado por TellTale Games (2012). Autor: 

Sean Vanaman. 

• The Witcher III: The Wild Hunt. Desarrollado por CD Projekt RED (2015). 

Autor: Konrad Tomaszkiewicz. 

• Thomas Was Alone. Desarrollado por Mike Bithell (2012) 

• Three Fourths Home. (2015). Desarrollado por Bracket Games. 

• Titan Souls. Desarrollado por Acid Nerve (2015) 

• To the Moon. Desarrollado por Freebird Games. (2011) 

• Toy Story 3. Desarrollado por Avalanche Studios. (2010) 

• Ultimate Gay Fighter. (2013). Desarrollado por Michael Patrick. 

• Uncharted Saga. Desarrollado por  Naughty Dog (2007 – 2016).  

• Undertale. Desarrollado por Toby Fox (2015). Autor: Toby Fox. 

• Until Dawn. Desarrollado por Supermassive Games (2015).  Autor: Will 

Byles. 

• Valiant Hearts. Desarrollado por Ubisoft (2014) 

• Wall-E. Desarrollado por Havy Iron Studios. (2008) 

• Warhammer 40k. Desarrollado por Games Workshop. (1987) 

• Wolfenstein. Desarrollado por MachineGames (2014 – 2015). 

• World of Warcraft. Blizzard Entertainment (2004). Autor: Rob Pardo. 

• Your Life Simulator. (2017) Autor: Tvorog. 

• Zoo Tycoon. Desarrollado por Blue Fang Games (2001). 
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Apéndice: 1. Test sobre los rasgos de 

importancia en el reconocimiento y diseño del 

personaje en los videojuegos. 

Aprovechando mi labor docente en el Grado de Diseño y desarrollo de 

videojuegos de la escuela universitaria de diseño, innovación y tecnología 

(ESNE) adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid. He realizado 

una serie de preguntas a los alumnos de primero a cuatro curso en sus 

diferentes ramas, así como a los profesores que se han prestado a colaborar 

conmigo. La he realizado con Google Forms, para poder acceder en cualquier 

dispositivo. Si bien la encuesta es anónima en su resultado final en la que la 

estamos exponiendo sí nos pareció adecuado preguntar a los alumnos el 
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nombre para obtener de ellos unas respuestas más implicadas y formales. El 

número total de encuestas válidas ha sido de 169. 

 Diseño de la encuesta. 

La encuesta ha sido dividida en dos apartados, por un lado preguntas sobre el 

diseño, conocimiento, valoración de los características más importantes en el 

diseño o proceso de los personajes de videojuego. Por el otro, el 

reconocimiento personal de varios personajes de videojuegos con sus 

determinadas características: personalidad, rasgos de habla o lenguaje 

comunicacional y diseño artístico 

Las preguntas han sido reelaboradas junto con los alumnos de cuarto curso de 

Diseño de Videojuegos para un mayor entendimiento por parte del alumnado. 

Creo importante y relevante la realización de este estudio entre los estudiantes 

y profesores del grado puesto que ellos van a ser los futuros profesionales de 

la industria del videojuego y están muy integrados dentro de la industria y 

conocen la metodología de creación y, además, suelen ser consumidores 

notables del mercado al cual nos referimos.  

He dividido a los alumnos por bloques de formación, ya que en el Grado, a 

partir de Segundo se subdividen en tres ramas: arte, programación y diseño. 
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Bloque de preguntas. 

En primer lugar me he centrado en saber de los encuestados qué tenían más 

en cuenta del personaje: el arte, la personalidad o acciones o los elementos de 

habla y lenguaje. Me he interesado también por la posición de empatía en la 

posición actancial que ocupan los personajes. 

Me interesaba saber qué tenían en cuenta a la hora de la construcción, 

elección de un determinado rol, o diseño del personaje. Qué aspectos 

valoraban más, y ver si todas estas respuestas cuadraban con el bloque final 

de reconocimiento de los personajes que hemos colocado al final. Todos tenían 

en común un rasgo importante de peculiaridad o especialidad y reconocimiento 

por su habla o forma de expresión. 

Me interesaba saber también su enfrentamiento o adaptación con el avatar en 

el proceso de juego, y que recordaran los diferentes géneros a los que suelen 

jugar para enfrentarse a su visión del personaje de una manera libre y sin 

prejuicios. Por eso en ningún momento comenté la función de la tesis que 

quiero demostrar. 

También diferencié el recorrido de los personajes de videojuegos en el modo 

historia y en el modo online, donde el avatar es una articulación o prolongación 

del propio jugador. 

Me pareció interesante saber su relación con el idioma inglés, predominante en 

la industria de los videojuegos y su aceptación del doblaje. 
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Por último decidimos investigar la diferencia entre los videojuegos 

independientes y los comerciales de cara a la construcción de personaje. 

Bloque de personajes. 

Por último elegí 50 personajes muy representativos de la historia de los 

videojuegos que creemos tienen unos rasgos físicos (arte), una personalidad 

diferenciada y unos rasgos particulares en el uso del habla. La investigación 

trataba de entender qué les parecía más relevante a la hora de recordar un 

determinado personaje. Hecho que nos sirve en gran medida para las futuras 

construcciones de personaje. 
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Apéncide 1: Resultados del bloque 1, 

preguntas sobre diseño de personaje en el 

videojuego. 

A.1.1. Resultados generales. 

 

1. SEXO GLOBAL DE LOS PARTICIPANTES TOTALES 

 

 

2. OCUPACIÓN PARTICIPANTES TOTALES 
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3. RAMA PARTICIPANTES TOTALES 

 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 
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6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 

 

7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 
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8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 
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11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 
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13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

615 

 

 

615 

 

 

 

16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES 
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: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 

 

19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 
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20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 
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22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 
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25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 
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27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 
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29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 
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31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 
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33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 
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35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

625 

 

 

625 

 

 

 

37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

  



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

626 

 

 

626 

 

 

 

A.1.2. Resultados en los Estudiantes de la rama de 

arte. 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

627 

 

 

627 

 

 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 

 

7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

628 

 

 

628 

 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

629 

 

 

629 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

630 

 

 

630 

 

 

14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

631 

 

 

631 

 

 

16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

632 

 

 

632 

 

 

19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

633 

 

 

633 

 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

634 

 

 

634 

 

 

23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

635 

 

 

635 

 

 

25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

636 

 

 

636 

 

 

27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

637 

 

 

637 

 

 

29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

638 

 

 

638 

 

 

31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

639 

 

 

639 

 

 

33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

640 

 

 

640 

 

 

35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

641 

 

 

641 

 

 

37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

642 

 

 

642 

 

 
 

  



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

643 

 

 

643 

 

A.1.3. Resultados de los estudiantes de la rama de 

diseño. 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 

 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

644 

 

 

644 

 

 

7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

645 

 

 

645 

 

 

10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

646 

 

 

646 

 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

647 

 

 

647 

 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 

 

 

16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

648 

 

 

648 

 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

649 

 

 

649 

 

 

19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

650 

 

 

650 

 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

651 

 

 

651 

 

 

23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

652 

 

 

652 

 

 

25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

653 

 

 

653 

 

 

27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

654 

 

 

654 

 

 

29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

655 

 

 

655 

 

 

31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

656 

 

 

656 

 

 

33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

657 

 

 

657 

 

 

35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

658 

 

 

658 

 

 

37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

659 

 

 

659 

 

 

  



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

660 

 

 

660 

 

A.1.4. Resultados de los estudiantes de la rama de 

programación. 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 

 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

661 

 

 

661 

 

 

7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

662 

 

 

662 

 

 

 

10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

663 

 

 

663 

 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

664 

 

 

664 

 

 

14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

665 

 

 

665 

 

 

16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

666 

 

 

666 

 

 

19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

667 

 

 

667 

 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

668 

 

 

668 

 

 

23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

669 

 

 

669 

 

 

25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

670 

 

 

670 

 

 

27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

671 

 

 

671 

 

 

29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

672 

 

 

672 

 

 

31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

673 

 

 

673 

 

 

33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

674 

 

 

674 

 

 

35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

675 
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37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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A.1.5. Resultados en los Profesores de la rama de arte. 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

680 

 

 

680 

 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

681 
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14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

684 

 

 

684 

 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

685 
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23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

688 
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29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

689 
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31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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A.1.6. Resultados en los Profesores de la rama de 

diseño. 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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696 

 

 

 

 

 

10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

697 
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12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

699 
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16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 

 

17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 

 

19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

701 
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20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

702 

 

 

702 

 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

705 
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28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

706 
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30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

707 
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32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 

 

33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 

 

35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 

 

37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

  



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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A.1.7. Resultados de los Profesores de la rama de 

programación. 

 

4. CUANDO JUEGAS A UN VIDEOJUEGO ¿QUÉ TIENES MÁS EN CUENTA DE LOS 

PERSONAJES? 

 

 

5. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU HABLA, 

UNA FRASE DETERMINADA O EL USO PARTICULAR QUE HACE DEL LENGUAJE: 

 

 

 

6. EN UN VIDEOJUEGO, LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE SE PUEDE CONSTRUIR 

(O EL JUGADOR/A LA PUEDE ENTENDER PERFECTAMENTE) SOLO DESDE SU 

ASPECTO FÍSICO O DISEÑO GRÁFICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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7. EN MUCHOS VIDEOJUEGOS RECUERDAS AL PERSONAJE SOLO POR: 

 
 

 

8. EN EL ENTENDIMIENTO DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿QUÉ PREDOMINA?: 

 

9. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LAS ACCIONES QUE REALIZA UN PERSONAJE 

DE VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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10. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DEL USO DE LA VOZ, LA PALABRA, EL HABLA O EL 

LENGUAJE: 

 

 

11. EL JUGADOR/A PUEDE ENTENDER LA PERSONALIDAD DE UN PERSONAJE DE 

VIDEOJUEGOS SOLO A TRAVÉS DE SU DISEÑO ARTÍSTICO: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

714 

 

 

714 

 

 

12. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON EL USO DE LA ACCIÓN O MOVIMIENTO 

FÍSICO: 

 

13. PODEMOS SUPLIR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS CON SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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14. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU DISEÑO ARTÍSTICO: 

 

15. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU PERSONALIDAD: 

 

16. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, USO DE LA PALABRA (ESCRITA O NO), EL HABLA Y EL LENGUAJE: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

716 
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17. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SUS ACCIONES: 

 

18. EN UN VIDEOJUEGO, PUEDES RECORDAR AL PERSONAJE SIN TENER EN CUENTA 

SU VOZ, EL HABLA O FORMA DE HABLAR: 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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19. EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN TUS VIDEOJUEGOS, ¿A 

QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

20. EN UN JUEGO TIPO CALL OF DUTY, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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21. EN UN JUEGO TIPO SUPER MARIO BROS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

22. EN UN JUEGO TIPO SKYRIM, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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23. EN UN JUEGO TIPO AGE OF EMPIRES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

24. EN UN JUEGO DE DEPORTES, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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25. EN UN JUEGO TIPO GRAND THEFT AUTO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

26. EN UN JUEGO TIPO DIABLO, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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27. EN UN JUEGO TIPO LEAGUE OF LEGENDS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

28. EN UN JUEGO TIPO LOS SIMS, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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29. CUANDO JUEGAS ONLINE A MMO'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

30. CUANDO JUEGAS ONLINE A ARPG'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
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Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 
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31. CUANDO JUEGAS ONLINE A FPS'S ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL USO DEL 

LENGUAJE Y HABLA? 

 

32. ¿CÓMO ES TU NIVEL DE INGLÉS EN LISTENING? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

724 

 

 

724 

 

 

33. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL DOBLAJE EN TU IDIOMA EN LOS VIDEOJUEGOS? 

 

34. ¿HABITUALMENTE JUEGAS A JUEGOS INDEPENDIENTES? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

725 

 

 

725 

 

 

35. ¿CREES QUE UNA FRASE O PALABRA, DICHA RECURRENTEMENTE, PUEDE 

DEFINIR LA PARTICULARIDAD DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS? 

 

36. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE DE VIDEOJUEGOS, ¿PIENSAS EN LA 

IMPORTANCIA DE SU LENGUAJE O SUS CARACTERÍSTICAS EN EL HABLA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

726 

 

 

726 

 

 

37. EN UN JUEGO COMERCIAL, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 

 

38. EN UN JUEGO INDEPENDIENTE, ¿A QUÉ LE DAS MÁS IMPORTANCIA? 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

727 

 

 

727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

728 

 

 

728 

 

Apéndice 2: Resultados del bloque 2, 

valoración de factores de importancia por 

parte del jugador en 50 personajes de 

videojuego 

A.2.1. Resultados generales. 

 

 

1. E.T. El Extraterrestre 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

729 

 

 

729 

 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

730 

 

 

730 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 

 

 

6. Duke Nukem 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

731 

 

 

731 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

732 

 

 

732 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

733 

 

 

733 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

734 

 

 

734 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

735 

 

 

735 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

736 

 

 

736 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

737 

 

 

737 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

738 

 

 

738 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

739 

 

 

739 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

740 

 

 

740 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

741 

 

 

741 

 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

742 

 

 

742 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

743 

 

 

743 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

744 

 

 

744 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

745 

 

 

745 

 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 

 

 

37. Max (Max Payne) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

746 

 

 

746 

 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

747 

 

 

747 

 

 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

748 

 

 

748 

 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

749 

 

 

749 

 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

750 

 

 

750 

 

 

 

46. Genji (Overwatch) 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

751 

 

 

751 

 

 

 

48. Mei (Overwatch) 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

752 

 

 

752 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 

 
 

A.2.2. Resultados en los estudiantes de la rama de arte 

 

 

1. E.T. El Extraterrestre 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

753 

 

 

753 

 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

754 

 

 

754 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

755 

 

 

755 

 

 

 

6. Duke Nukem 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

756 

 

 

756 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

757 

 

 

757 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

758 

 

 

758 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

759 

 

 

759 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

760 

 

 

760 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

761 

 

 

761 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

762 

 

 

762 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

763 

 

 

763 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

764 

 

 

764 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

765 

 

 

765 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

766 

 

 

766 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

767 

 

 

767 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

768 

 

 

768 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

769 

 

 

769 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

770 

 

 

770 

 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 

 

 

37. Max (Max Payne) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

771 

 

 

771 

 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

772 

 

 

772 

 

 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

773 

 

 

773 

 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

774 

 

 

774 

 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

775 

 

 

775 

 

 

 

46. Genji (Overwatch) 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

776 

 

 

776 

 

 

 

48. Mei (Overwatch) 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

777 

 

 

777 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 

 
 

 

A.2.3. Resultados de los estudiantes de la rama de 

diseño 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

778 

 

 

778 

 

1. E.T. El Extraterrestre 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

779 

 

 

779 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

780 

 

 

780 

 

 

 

6. Duke Nukem 

 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

781 

 

 

781 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

782 

 

 

782 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

783 

 

 

783 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

784 

 

 

784 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

785 

 

 

785 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

786 

 

 

786 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

787 

 

 

787 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

788 

 

 

788 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

789 

 

 

789 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

790 

 

 

790 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

791 

 

 

791 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

792 

 

 

792 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

793 

 

 

793 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

794 

 

 

794 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

795 

 

 

795 

 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 

 

 

37. Max (Max Payne) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

796 

 

 

796 

 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

797 

 

 

797 

 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

798 

 

 

798 

 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

799 

 

 

799 

 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

800 

 

 

800 

 

 

 

46. Genji (Overwatch) 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

801 

 

 

801 

 

 

 

48. Mei (Overwatch) 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

802 

 

 

802 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 

 

A.2.4. Resultados de los estudiantes de la rama de 

programación 

 

1. E.T. El Extraterrestre 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

803 

 

 

803 

 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

804 

 

 

804 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

805 

 

 

805 

 

 

 

6. Duke Nukem 

 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

806 

 

 

806 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

807 

 

 

807 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

808 

 

 

808 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

809 

 

 

809 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

810 

 

 

810 

 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

811 

 

 

811 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

812 

 

 

812 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

813 

 

 

813 

 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

814 

 

 

814 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

815 

 

 

815 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

816 

 

 

816 

 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

817 

 

 

817 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

818 

 

 

818 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

819 

 

 

819 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

820 

 

 

820 

 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 

 

 

37. Max (Max Payne) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

821 

 

 

821 

 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

822 

 

 

822 

 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

823 

 

 

823 

 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

824 

 

 

824 

 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

825 

 

 

825 

 

 

 

46. Genji (Overwatch) 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

826 

 

 

826 

 

 

 

48. Mei (Overwatch) 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

827 

 

 

827 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 

  

A.2.5. Resultados de los Profesores de la rama de arte 

 

 

1. E.T. El Extraterrestre 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

828 

 

 

828 

 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

829 

 

 

829 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

830 

 

 

830 

 

 

6. Duke Nukem 

 

 

7. Pikachu 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

831 

 

 

831 

 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

832 

 

 

832 

 

 

 
11. Minions 

 

 

12. Personajes de The Sims 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

833 

 

 

833 

 

 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 

 

14. Wall-E 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

834 

 

 

834 

 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

835 

 

 

835 

 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

836 

 

 

836 

 

 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 

 

 

20. Shin-chan  



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

837 

 

 

837 

 

 

 

21. Tracer (Overwatch) 

 

 

 

22. Joker (Batman) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

838 

 

 

838 

 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 

 

 

24. El Increíble Hulk 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

839 

 

 

839 

 

 

 

25. Harry Potter 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

840 

 

 

840 

 

 

 

27. Draven (League of Legends) 

 

 
28. Sona (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

841 

 

 

841 

 

 

 

29. Annie (League of Legends) 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

842 

 

 

842 

 

 

31. Braum (League of Legends) 

 

 

32. Karma (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

843 

 

 

843 

 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

844 

 

 

844 

 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

845 

 

 

845 

 

 

 

37. Max (Max Payne) 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

846 

 

 

846 

 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

847 

 

 

847 

 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

848 

 

 

848 

 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

849 

 

 

849 

 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 

 

 

46. Genji (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

850 

 

 

850 

 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 

 

 

48. Mei (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

851 

 

 

851 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

852 

 

 

852 

 

A.2.6. Resultados de los Profesores de la rama de 

diseño 

1. E.T. El Extraterrestre 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

853 

 

 

853 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

854 

 

 

854 

 

 

 

6. Duke Nukem 

 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

855 

 

 

855 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

856 

 

 

856 

 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

857 

 

 

857 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

858 

 

 

858 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

859 

 

 

859 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

860 

 

 

860 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

861 

 

 

861 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

862 

 

 

862 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

863 

 

 

863 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

864 

 

 

864 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

865 

 

 

865 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

866 

 

 

866 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

867 

 

 

867 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

868 

 

 

868 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

869 

 

 

869 

 

 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 

 

 

37. Max (Max Payne) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

870 

 

 

870 

 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

871 

 

 

871 

 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

872 

 

 

872 

 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

873 

 

 

873 

 

 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

 

 

45. Roadhog (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

874 

 

 

874 

 

 

 

46. Genji (Overwatch) 

 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

875 

 

 

875 

 

 

 

48. Mei (Overwatch) 

 

 

49. Buzz Lightyear (Toy Story) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

876 

 

 

876 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 

 

 

 

 

 

A.2.7. Resultados de los Profesores de la rama de 

programación 

1. E.T. El Extraterrestre 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

877 

 

 

877 

 

 

 

2. Mister Spock (Star Treck) 

 

 

3. Davy Jones (Piratas del Caribe) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

878 

 

 

878 

 

 

 
4. Gollum (El Señor de los Anillos) 

 

 

5. Jar Jar Binks (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

879 

 

 

879 

 

 

 

6. Duke Nukem 

 

 

7. Pikachu 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

880 

 

 

880 

 

 

 

8. Protagonista de Skyrim 

 

 

9. Commandos (Pyro Studios) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

881 

 

 

881 

 

 

 

10.GLaDOS (Portal) 

 

 
11. Minions 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

882 

 

 

882 

 

 

 

12. Personajes de The Sims 

 

 

13. R2D2 (Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

883 

 

 

883 

 

 

 

14. Wall-E 

 

 
15. Íñigo Montoya (La Princesa Prometida) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

884 

 

 

884 

 

 

 

16. Yoda (Star Wars) 

 

 

17. Willy Wonka (Charlie y la Fábrica de Chocolate) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

885 

 

 

885 

 

 

 

18. Chewbacca (Star Wars) 

 

 

19. Gandalf (El Señor de los Anillos) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

886 

 

 

886 

 

 

 

20. Shin-chan  

 

 

21. Tracer (Overwatch) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

887 

 

 

887 

 

 

 

22. Joker (Batman) 

 

 

23. C3PO(Star Wars) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

888 

 

 

888 

 

 

 

24. El Increíble Hulk 

 

 

25. Harry Potter 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

889 

 

 

889 

 

 

 

26. Hodor (Juego de Tronos) 

 

 

27. Draven (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

890 

 

 

890 

 

 

 
28. Sona (League of Legends) 

 

 

29. Annie (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

891 

 

 

891 

 

 

 
30. Dr. Mundo (League of Legends) 

 

 

31. Braum (League of Legends) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

892 

 

 

892 

 

 

 

32. Karma (League of Legends) 

 

 

33. Wander (shadow of the Colossus) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

893 

 

 

893 

 

 

 

34. Darth Vader (Star Wars) 

 

 

35. Niño Inside (Inside) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

36. Apu (The Simpsons: Hit & Run) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

894 

 

 

894 

 

 

 

 

37. Max (Max Payne) 

 

 

38. Kobolds (World of Warcraft) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

895 

 

 

895 

 

 

 

39. Murlocs (World of Warcraft) 

 

 

40. Mario (Super Mario Bros Wii) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

896 

 

 

896 

 

 

 

41. Yoshi (super Mario Bros Wii) 

 

 

42. Monje (Age of Empires) 



Personaje de videojuego: la importancia del habla y el lenguaje en el proceso de diseño. 
. 

Tesis doctoral de Rubén Cantos Leal ( Rubén Buren) 

897 

 

 

897 

 

 

 

43. Reaper (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

44. Junkrat (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

45. Roadhog (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

46. Genji (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

47. Widowmaker (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 

 

48. Mei (Overwatch) 

Ningún profesor de programación conoce a este personaje. No hay datos que mostrar. 
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49. Buzz Lightyear (Toy Story) 

 

 

 

 

50. Arthas (World of Warcraft) 
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Apéndice 3: Conclusiones finales de los 

bloques 1 y 2. 

A continuación trataré de leer los resultados de la encuesta realizada a 

alumnos y profesores del Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, de la 

Escuela de Diseño, tecnología e Innovación (ESNE) y tratar de entrever la 

importancia que tiene para los futuros profesionales, y académicos, las 

diferentes ramas de la construcción de un personaje, tanto es sus aspectos 

gráficos, de movimiento o acción, como de sus características de lenguaje y 

habla. Por último, trataré de leer, a través de los 100 personajes tratados en 

este estudio, la posibilidad y viabilidad de la tabla que hemos construido para 

ser incluida en los estudios de diseño de personaje y que sirva para dinamizar 

y mecanizar la creación de personaje en videojuegos. 

Los encuestados han sido 194, de las cuáles han sido válidas 169, he 

desechado las que no terminadas o incompletas. De las cuáles 17 han sido de 

profesores y/o profesionales del medio y las restantes de alumnos de 2º, 3º y 4º 

del Grado. 

A.3.1. Conclusiones finales sobre los resultados 

aportados en la encuesta: Bloque 1. 

Al haberme centrado primero en el proceso de diseño y recepción de los 

personajes de videojuegos desde varios aspectos técnicos he intentado ver 

cómo afectan los diferentes puntos: personalidad, arte y proceso en receptores 
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que, o bien son profesionales de la industria, o bien lo pretenden ser en un 

futuro muy cercano. 

Después he puesto a prueba sus afirmaciones con 50 ejemplos prácticos en los 

que debían elegir los puntos o características que más recordaban de estos 

personajes. Normalmente no se le da la importancia al diseño de habla y 

lenguaje que luego tendrá de cara al receptor. Me parece acertado, después de 

estudiar los resultados de la encuesta realizada a nuestros alumnos, que se 

mecanice la enseñanza o el proceso de diseño del habla, la expresión o 

modelos de comunicación de los personajes del videojuego, hecho que no he 

encontrado en ningún manual en el mercado y en muy escuetos apartados de 

artículos de carácter académico. He tratado de demostrar cómo afecta ese 

rasgo en la recepción por parte del jugador de determinados personajes y 

creemos que podríamos extrapolar este resultado a cualquier personaje que 

tengo un modelo de expresión, ya sea escrita, sonora, fonoarticulada, etc. 

A.3.2. Conclusiones finales sobre los resultados 

aportados en la encuesta: Bloque 2. 

Al trabajar sobre 50 personajes de videojuego, con nacimiento en este merdio o 

en otros, intenté encontrar tres variables que fueran suficientemente 

importantes en sí mismas para no manipular las respuestas de los 

enmcuestados. Por ellos decidí, consultando a exalumnos del Grado de Diseño 

de Videojuegos ya egresados o en el mundo laboral del medio, buscar 
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personajes fácilmente reconocibles que tuvieran un diseño artístico atractivo, 

una manera de actuar o relación mecánica con el juego también interesante y 

que tuvieran alguna particularidad en el habla que también fuera destacable. 

Las respuestas pueden llevarme a varias conclusiones: la importancia del 

diseño artístico o estético formal es muy importante, pero también lo es el 

diseño de las particularidades del habla o la utilización del lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 




