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LOS PERSONAJES DRAMÁTICOS 

Un drama bien logrado requiere tanto de una acción atrayente como de buenos personajes. Los 

personajes de una obra dramática viven constantemente una situación que los incita a actuar con 

urgencia, situación que se origina de las relaciones que cada personaje tiene con los demás. A este 

conjunto de relaciones tensionantes que mantienen entre sí los personajes y que los impulsa a actuar 

se le llama situación dramática. Cada situación dramática impulsa a los personajes a la acción. El 

elemento fundamental de la situación dramática es el conflicto. El conflicto es representado de la 

siguiente forma: uno o más personajes quieren lograr algo y otro u otros personajes se oponen y tratan 

de impedirlo. En consecuencia, los personajes son los agentes de la acción, elementos fundamentales 

del mundo dramático. 

 

Tipos de Personajes según su rol 

Protagonista: es el centro de la acción, es el personaje principal. Encarna o representa a una de las 

fuerzas en conflicto dentro de la obra dramática. Alrededor de él se teje la historia. Es el que con 

mayor frecuencia aparece en la trama y sobre el cual recae el peso de la acción. Su tarea principal 

consiste en buscar la solución del conflicto para conseguir el objetivo o propósito que persigue con 

sus acciones. En síntesis, es el personaje más relevante de la obra dramática.  

 

Antagonista: es considerado también un personaje relevante dentro de la obra dramática. Encarna o 

representa a la otra fuerza en pugna, que se opone a la fuerza dramática del protagonista, vale 

decir, es el personaje opositor, ya que su propósito u objetivo fundamental es impedir que el 

protagonista llegue a concretar sus anhelos.  

 

Secundario: es aquel que no representa una de las fuerzas en conflicto, sino que se suma con su 

fuerza a la del protagonista o a la del antagonista, es decir, su accionar está dirigido a respaldar a 

una de las fuerzas en conflicto. Debido a lo anterior, su participación es importante para el desenlace 

de la obra, esto es, la desaparición o la derrota de una de las fuerzas en lucha. 

 

Colectivo: es aquél que no se singulariza, sino que se le considera representante o portador de las 

características de un determinado grupo. Pese a ser una sola persona, representa a muchas otras. 

 

Alegórico: es un personaje que encarna un solo defecto o virtud. Por el procedimiento de la alegoría, 

se logra transponer ideas o entes abstractos en personajes dramáticos que poseen entidad propia, 

que hablan y actúan por sí mismos. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje simbólico al que 

se le otorgan las características de las abstracciones que representa. 

 

Tipos de Personajes según su modificación durante el desarrollo de la acción 

Estáticos: invariables en sus rasgos, no evolucionan. Se comportan de una misma manera desde el 

comienzo al término de la obra. 

 

Dinámicos, o evolutivos: varían, experimentan cambios conjuntamente con el desarrollo de la acción. 

Modifican su modo de ser. 

 

Tipos de Personajes según la complejidad de los rasgos que los constituyen 

Planos: presentan un solo rasgo dominante y absorbente. 

 

En relieve: presentan más de un rasgo caracterizador, su personalidad es polifacética siendo capaces 

de sorprender con un cambio o variación significativa. 

 

 

Actividad en clase SIN REPORTE 

En base a la lectura de El círculo de tiza caucasiano” responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué personaje del fragmento sería el protagonista y cuál el antagonista? 

 

 ¿Qué personajes apoyan a cada uno? 

 

 ¿Con qué personaje te identificas más y por qué? 


