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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar en la caracterización de tres personajes 

diferentes que pertenecen a una misma obra, los mismos que posteriormente serán 

representados en un monólogo. Se propone el estudio teórico- práctico de tres puntos 

principales para lograr una caracterización completa de cada personaje, estos son: sicológicos, 

vocales y corporales, dichos puntos se mantienen en una constante retroalimentación 

relacionándose durante todo el proceso de investigación. Este estudio tiene como base la obra 

de teatro escrita por García Lorca “La casa de Bernarda Alba”. 
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RESUME 

The following examination aims to investigate the characterization of three different characters 

that belong to the same performance, the same ones will later be represented in a monologue. 

The theoretical and practical study of three main points is proposed to achieve a complete 

characterization from each character, according to this, these are: psychological, vocal and 

corporal. These points are maintained in a constant feedback relating throughout the process of 

this investigation. This study is based on the play written by García Lorca "La casa de Bernarda 

Alba"  
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 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación indaga en el estudio vocal, corporal y psicológico (basado en 

arquetipos), estudiando a tres personajes diferentes que serán interpretados en una futura puesta 

en escena por una misma actriz, estos tres personajes son Bernarda, Adela y María Josefa de la 

obra de Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba”. 

Dicha obra escrita en el año 1936, fue la última obra hecha por el poeta antes de su 

fusilamiento, este texto es controversial ya que ha sido asociado con el momento político que 

finalmente desemboca con la Guerra Civil Española, la obra es llevada a cabo en una casa donde 

Bernarda la madre de 60 años, decreta ocho años de luto por la muerte de su segundo esposo, 

prohíbe la salida de sus hijas y las mantiene en un estado de control absoluto, siempre 

preocupada por las opiniones de sus vecinos. En este contexto, Adela la hija menor de Bernarda 

se revela, llevada por su pasión y amor por “Pepe el Romano” quien es novio de Angustias una 

de sus hermanas, este amor termina con un acto de tragedia en la que Adela se suicida. Mientras 

que la madre de Bernarda, María Josefa con 80 años de edad es la que representa a la locura, 

con sus pocas apariciones en la obra demuestra que es la única que siempre dice la verdad. 

Escogí a estos tres personajes porque en primera instancia son muy diferentes entre sí, 

sus comportamientos, ideologías y motivaciones son opuestas. La diferencia de edades también 

me ha permitido indagar corporal y vocalmente, encontrando diferentes formas y modos de 

llevar a la interpretación escénica a Bernarda, Adela y María Josefa. De esta forma se pretende 

que, en la futura puesta en escena, el público pueda diferenciar a estos tres personajes que van 

a ser representados por una misma actriz, lo cual es algo que destacar, más adelante se explica 

detalladamente todas las características psicológicas, físicas y vocales que encontré en cada uno 

de estos personajes para su construcción escénica. 

En esta constante búsqueda de tratar de entender la psicología del personaje, fui 

asociando sus comportamientos, respuestas, emociones e impulsos con arquetipos. Los 

arquetipos son formas de comportamiento que repiten patrones establecidos, y esto hace que 

podamos diferenciar y de la misma forma asociar a una persona con otra. Dichos arquetipos ya 

están marcados desde el inconsciente colectivo en toda nuestra psique, por ello a partir de esta 

investigación pude asociar: personaje con arquetipo, y así lograr tener un entendimiento real de 

la psiquis de los personajes, y con esto lograr la fusión entre personaje y actriz. El inconsciente 

colectivo según Jung; es básicamente todo el bagaje histórico de conocimientos y experiencias 

con las que nacemos, y se encuentra muy profundamente en nuestra psique, al igual que los 
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arquetipos que en resumen son comportamientos reconocibles instintivamente, que se han 

venido dando a lo largo de la historia de la humanidad y son relacionados con imágenes en 

nuestra sociedad. 

Sin embargo, es bastante seguro que el hombre nace con un cierto 

funcionamiento, con un cierto modo de actuar, con un cierto esquema de 

conductas que se expresa en forma de imágenes o formas arquetípicas. Por 

ejemplo, la forma según la cual el hombre debería comportarse se expresa 

mediante un arquetipo. (Evans, 1968 p. 73.) 

 

Sallie Nichols estudió en C.G. Jung-Institut Zurich donde se especializó en los estudios 

arquetípicos asociándolos al Tarot, intrigada por el uso de imagen que este tiene. En su libro, 

“Un viaje arquetípico” habla detalladamente de cada carta y al arquetipo que esta carta 

representa, habla sobre sus comportamientos, emociones, intereses, historia, gustos, disgustos 

y todo lo que representa cada personaje puesto en las cartas. Es por esta razón que he escogido 

dicho libro para relacionarlo con los arquetipos que representan a María Josefa, Adela y 

Bernarda. 

De esta forma, respectivamente, he asociado a cada personaje con un arquetipo, María 

Josefa tiene el arquetipo de “El loco”, Bernarda tiene el arquetipo de “Emperatriz” y Adela 

tiene dos arquetipos “Enamorados” y “El héroe”, al relacionar a estos tres personajes con los 

arquetipos que corresponden, he logrado entenderlas psicológicamente. Más adelante se 

muestra detalladamente cada arquetipo escogido. 

Es por ello que la presente investigación ha decidido estudiar a estos tres aspectos 

fundamentales para que la interpretación del actor sea completa, por eso se propone indagar en 

el cuerpo, mente y voz, como ejes fundamentales para la caracterización de tres personajes 

diferentes entre sí. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Durante el montaje de una obra, es indispensable para el actor investigar sobre el personaje 

que va a interpretar, siempre he considerado que dicha investigación debe ser teórica y práctica. 

En el primer momento de acercamiento con el texto de la obra, ya se puede tener ideas de cómo 

es el personaje psicológica, corporal y vocalmente. Sin embargo, en la exploración del 

personaje es en donde realmente descubrimos sus movimientos, su voz y su comportamiento. 

Ambos estudios, teóricos y prácticos van de la mano y no se pueden separar el uno del otro, si 

se pretende una interpretación clara y completa de los personajes. 

Todo este proceso de entendimiento entre actor y personaje puede tener muchos caminos, 

ya que a la hora de interpretar a un personaje no hay una forma predeterminada que funcione, 

ni tampoco una sola forma en la que se pueda interpretar; por esto es indispensable estar en una 

constante búsqueda que, como actores, nos sirva para entrar en uno o varios personajes. 

Durante todo el periodo de estudio en la carrera de actuación se pudo notar que, lo que más 

causaba problemas, era poder representar a varios personajes en un periodo corto de tiempo o 

en una misma obra. Este problema se lo ha evidenciado incluso fuera de la academia; en el 

campo laboral, por ejemplo: al asistir a un casting en busca de trabajo, se postula para uno o 

varios personajes y el director es quien elige que personaje interpretará el actor o actriz. Por ello 

la necesidad de buscar mecanismos que puedan ayudar a entender a los personajes, y como 

alternativa tener conocimientos sobre los arquetipos para poder asociarlos y así tener clara la 

idea de cuál es su comportamiento e ir descubriendo la voz y cuerpo del personaje, todos estos 

aspectos en conjunto y no por separado. 

Por consiguiente, es indispensable hacer un estudio vocal-corporal y psicológico de cada 

personaje, para que no sea una dificultad el hecho de interpretar a varios personajes en una 

misma obra e interpretarlos de una manera correcta y completa. Entendiendo las emociones y 

comportamientos del personaje, la caracterización vocal y corporal se va dando en el camino. 

Por ello la importancia de investigar sobre estos puntos.  
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El segundo problema que puede surgir es el del tamaño emocional de un papel. 

El actor cuando trabaja en un personaje de estatura clásica o en uno que tiene un 

gran tamaño emocional, se siente siempre presionado, porque siente que 

probablemente no será capaz de estar a la altura. La tentación aquí será resolver el 

problema usando más volumen… Debe encontrar el tamaño adecuándose a las 

ideas y sentimientos concretos del personaje. (Berry, 1973 p.267) 

 

Formulación del problema 

Con el fin de tener un acercamiento con los personajes que serán representados, la presente 

investigación pretende plantear una forma de entender a los personajes por medio de los 

arquetipos, esto se lo denominará como primera fase o fase teórica, mientras que, en la segunda 

fase o fase práctica, se trabaja la interpretación que propone indagar en el personaje a partir de 

lo vocal - corporal.  

Como actriz, es importante hacer una investigación personal y probar varias técnicas para 

encontrar la que más se adapte a nosotros como actores ya que todos tenemos diferentes formas 

de entrar y salir del personaje, así evitar mantenerse con una sola técnica y estar en una 

constante búsqueda para lograr el crecimiento actoral. 

Preguntas directrices: 

¿Qué mecanismos podemos usar para representar a tres personajes en una misma obra? 

¿De qué manera ayudan los arquetipos para entender a los personajes? 

¿Cómo se puede crear un vínculo entre voz, cuerpo y emoción? 

¿Cómo podemos descubrir la voz, cuerpo y comportamiento que tiene un personaje? 

Objetivos  

Objetivo General. 

Encontrar posibilidades creativas para la interpretación de tres personajes de la obra “La casa 

de Bernarda Alba”, llevados a cabo por una misma actriz a partir del trabajo vocal-corporal desde 

los arquetipos, tomando la noción de Sallie Nicholls. 

Objetivos específicos. 

Aplicar diferentes técnicas y mecanismos para que la interpretación de varios personajes 

en una misma obra no sea tan compleja. 

Estudiar la psicología de cada personaje por medio de la teoría de arquetipos. 

Establecer vínculos entre lo vocal, corporal y emocional que se transmiten de personaje a 

actor. 
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Establecer consignas que nos ayuden a definir la voz, cuerpo y comportamiento de los 

personajes que serán interpretados. 

Justificación e importancia 

El propósito de esta investigación es que el actor o actriz encuentre un nuevo camino para 

llevar a cabo la caracterización de uno o varios personajes, partiendo de lo psicológico, con el 

fin de lograr entender con profundidad al personaje, vinculándolo constantemente con su 

construcción vocal-corporal, y por ello se propone que estos ámbitos se estudien e indaguen 

entre sí, para que ninguno quede fuera de la construcción escénica de los personajes. 

Como actriz, creo que el actor debe estar en una constante búsqueda, ya que las técnicas 

también pueden agotarse al pasar el tiempo, o no generar el mismo impacto que generaron la 

primera vez, por ello la importancia de proponer nuevos mecanismos para la caracterización de 

personajes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Para la ejecución del presente trabajo se usa el libro “Jung y el Tarot, un viaje arquetípico” 

escrito por: Sallie Nichols, que relaciona a todas las imágenes que representan diferentes cartas 

con los arquetipos, haciendo un estudio detallado de la psiquis de cada arquetipo, 

relacionándolos con las imágenes que aparecen en las cartas, tomando de base a este texto. Como 

actriz, asocié a los tres personajes que he escogido que son: Bernarda, Adela y María Josefa; y 

se los relacionó con sus respectivos arquetipos que son: emperatriz, enamorado y héroe; él loco. 

Al haber encontrado diferentes arquetipos para cada uno de estos personajes, se evidencia 

la importancia que tiene la búsqueda y estudio del arquetipo en una obra teatral. Cada arquetipo 

cumple su roll al igual que cada personaje en la historia. Siendo así, se puede entender la 

psicología de los personajes y porque razón el escritor los mezclo entre sí, esto sin duda ha sido 

de gran ayuda a la hora de poner en escena a los personajes en cuestión, ya que se estudió la 

obra en su total complejidad. 

La voz, cuerpo y emoción del actor 

La voz es un recurso indispensable para la actuación, por ello es necesario aprender técnicas 

para poder usar nuestra voz como la necesitemos a la hora de dar vida a un personaje. Es básico 

lograr controlar la respiración, la fonación y la articulación, esto es la base para poder entrar de 

fondo en la técnica vocal. Ahora bien, no se puede separar la voz del cuerpo, por ello la 

importancia de siempre trabajarlo en conjunto, para lo cual, se necesitan entrenamiento mutuo, 

no se puede descuidar ninguno de estos factores en la actuación, ya que a partir de esta relación 

pueden surgir emociones naturales en el actor.  

La importancia y necesidad de esta investigación surge al proponer un trabajo en conjunto 

de todos los aspectos, mentales, emocionales, sicológicos, corporal y vocales como nos dice 

McCallion: “Lo que el actor busca es el equilibrio entre lo emocional y lo racional, y también la 

libertad de permitir cambios que sirvan como respuesta en dicho equilibrio.” (McCallion, 1998, 

p. 248). Por ello Si no se lograra esta conexión entre lo emocional-vocal-corporal, el espectador 

notaría la actuación un tanto falsa, para que esto no suceda el entrenamiento es lo más importante 

para poder improvisar, y como actores vivir realmente lo que estamos diciendo y haciendo. 
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Cuando hay algo realmente importante que decir siempre tiene una base gestual 

y comparte la intención comunicativa y emocional con todo el conjunto de 

nuestra persona. Un actor, independientemente del personaje que interpreta y sin 

importar la situación en la que se encuentre el personaje, cuando habla, está 

siempre diciendo algo que es importante para él, dado que en todo momento 

tiene una fuerte motivación para alcanzar e involucrarse con su público. 

(McCallion, 1998, p.247) 

 

Como podemos analizar a través del antes mencionado autor, a partir de la voz y esta 

necesidad de comunicarnos surgen movimientos y gestos, por esta razón es que cuando se habla 

en nuestra cotidianidad la conversación está atravesada por gestos, estos evidencian las 

emociones de los interlocutores, por ello si un actor se queda quieto mientras dice su 

parlamento, no tendría disposición, emoción, ni gestos, su actuación sería poco creíble. 

Caracterización vocal 

En el momento de ir descubriendo a los personajes; Bernarda, Adela y María Josefa, como 

actriz el primer acercamiento con ellas fue cuando leí la obra, a partir de ahí se fue entendiendo 

el entorno y la personalidad de cada una, sin embargo, al momento de leer la obra tratando de 

darles un tono, volumen y cualidad vocal a cada personaje, se notó que al interpretarlos 

vocalmente se usaba muchos clichés, como, por ejemplo: mantener un mismo tono, volumen y 

forma de decir el texto. Cuando lo ideal es manejar diferentes tonos, volúmenes y resonadores 

sin lastimarnos, y para ello está la técnica, no se debe tensar la voz ya que si no se trabaja en la 

relajación esto producirá lesiones futuras. Como nos lo dice Berry:  

 

Si se busca, por ejemplo: fortaleza en un papel. Es importante concentrarse en 

dónde está el equilibrio de la voz, al mantener un tono grave se limita el registro 

y se vuelve monótono, trabajar en un tono grave no debería excluir los tonos 

agudos, lo interesante de cambiar de personajes vocalmente es los contrastes, 

dominar la técnica para dejarse llevar. (Berry, 1973, p. 269) 

 

Para que la voz de un personaje salga como la necesitamos es indispensable apoyarse en el 

cuerpo, en otras palabras; si el personaje es enérgico y solo nos apoyamos en el grito, aparte de 

lastimarnos podríamos causar que el público no entienda lo que se está diciendo del texto; por 
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el contrario, si se hace soporte y se encuentra la fuerza y peso corporal, se libera la energía 

vocal pertinente y el texto podrá aportar lo que le es justo. 

El cambio corporal despierta la imaginación y al estar en este esfuerzo corporal durante un 

tiempo prudente, los cambios se notan en la voz, y se despierta la voz del personaje. 

Tenemos muchos recursos para poder buscar el que más se acomode a nuestra 

interpretación, lo importante siempre estará en la indagación previa. 

Texto 

El texto juega un rol muy importante a la hora de estudiar al personaje, las palabras 

despiertan imágenes que nos ayudan a comprender el mundo del personaje. Además, los signos 

de puntuación nos pueden señalar rasgos de la personalidad, y el parlamento que los personajes 

tienen nos llevan a su sentir, el parlamento es el texto que dice el actor de su personaje en la 

obra escénica. Por ello la necesidad de que en la presente investigación se parta del texto, no 

pretende que el texto sea simplemente una excusa, sino que por el contrario sea la razón de ser 

de la obra como nos dice Berry que para que el público entienda el mundo del personaje es 

importante respetar los signos de puntuación,  “Debes recibir esas imágenes y palabras con su 

increíble mezcla de elegancia y decadencia, la presencia física que tienen por sí mismas y su 

forma sensible, y permitir que el público las capte con absoluta inmediatez; entonces 

comprenderán ese mundo.” (Berry, 1973, p.273) 

Si lo que se busca es que él parlamento del actor sea literal al del texto que se le toma como 

punto de partida, el actor debe respetar los signos de puntuación, sino lo hace la expresión del 

texto cambia en su totalidad, por ende, la lectura del espectador. Además, el correcto uso de los 

signos de puntuación, nos sirve para cambiar la tonalidad e intención con la que se dice el texto, 

no es lo mismo un punto seguido, una coma o un punto aparte.  

 

Según el signo de puntuación y el sentido de lo que decimos, tendremos 

inflexiones distintas al final de las unidades melódicas: cadencia o semicadencia, 

anticadencia o semianticadencia y suspensión. Las cadencias y semicadencias 

implican que la tonalidad del grupo sintáctico o unidad de sentido o unidad 

melódica descienda al final. Las anticadencias y semianticadencias suponen un 

ascenso en la tonalidad. La suspensión es la invariabilidad en el tono. Los 

estados de ánimo distintos también expresan inflexiones melódicas diferentes; 

por ejemplo, la alegría se va hacia los agudos. (Sánchez, 2012, p. 141-142) 
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Siendo así, el trabajo de selección de textos ha sido tomado con rigurosidad pretendiendo 

respetar la esencia de la obra que propone el autor, a pesar de ser una adaptación, los textos de 

¨ La casa de Bernarda Alba¨ son más que una simple excusa. 

Arquetipos 

Como fue expuesto anteriormente, los arquetipos son comportamientos que están en el 

inconsciente de la psiquis (entendiéndose como la mente) desde que nacemos. Como nos dice 

Jacobi, son construcciones sociales que se han dado desde nuestros antepasados, son toda 

nuestra herencia psicológica, que viene directamente del inconsciente, “Los contenidos 

arquetípicos están dados en la estructura psíquica del individuo tanto en forma de posibilidades 

latentes como de factores biológicos e históricos” (Jacobi, 1957, p. 39) 

Partiendo desde Jung que es el creador de esta idea, en una charla con Richard Evans nos 

pone de ejemplo para entender mejor al arquetipo: la forma en la que un pájaro tejedor construye 

su nido, es una conducta y forma de construir que ha sido innata en el pájaro, y ha nacido con 

el conocimiento necesario para poder hacer un nido, como lo han hecho todos los pájaros que 

han estado antes que él. 

 Evans nos cuenta que Jung veía estos arquetipos como imágenes que se repetían en todas 

las culturas: “Esos fenómenos me llevaron a estudiar los arquetipos, porque empecé a 

comprobar que la estructura de lo que entonces llamé inconsciente colectivo era realmente una 

especie de aglomeraciones de esas imágenes típicas, cada una de las cuales tenía una cualidad.” 

(Evans, 1968, p.74). Jung, cuando hace su estudio de arquetipos, parte desde la mitología y 

encuentra que en todas las culturas existen leyendas que hablan de héroes, de santos, de villanos, 

que enseñan a la sociedad como se debe y como no se debe comportar. 

El arquetipo no es fácil de percibir o identificar, pero se puede notar en comportamientos 

que son naturales mas no fingidos, que nos muestran una especie de representación arquetípica 

que puede ser perceptible desde afuera; el individuo difícilmente podrá identificar el arquetipo 

que representa. 

 

Dado que hay muchísimos individuos cuyas vidas consisten en lo que les ocurre 

que en acciones regidas por intenciones racionales, (un espectador), tras 

observarlos con atención, podría fácilmente describir como irracionales (a los 

tipos pensante y sensitivo), Y tenemos que admitir que, con demasiada 

frecuencia, el inconsciente de un hombre produce una impresión mucho más 

fuerte en un observador que la que causa su conciencia, y que sus acciones son 
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considerablemente más importantes que sus intenciones racionales.(Sharp, 

1987, p. 26) 

 

A todos los arquetipos podemos identificarlos en las personas, observando sus conductas, 

no existe una delimitación para enumerarlos, sin embargo, Jung habla de los arquetipos 

principales de los que se pueden derivar cientos de arquetipos que son: 

Animus. - Que representa a lo masculino que lleva la mujer interna y externamente. 

Anima. - Que le permite conectarse al barón con lo femenino interna y externamente. 

Personajes. - Que son todos los rolles que cumple una persona a lo largo de su vida, también 

está asociado con el uso de máscaras. 

Sombra. - Que son los instintos ocultos de las personas, comúnmente son problemáticos y 

relacionados con la parte animal que habita en nuestra humanidad. 

Se podría decir que a partir de estos se derivan cientos de arquetipos. Jung en la entrevista 

que tiene con Richard Evans, sostiene que no hay un número de arquetipos delimitado. 

 

 Sabemos y observamos que existe una conducta, como el incesto, o que existe 

una conducta de violencia, de un cierto tipo de violencia, o bien que hay una 

conducta de pánico, de poderío, etcétera. Esas son áreas en las que se pueden dar 

muchas variantes. (Evans, 1968, p. 80) 

 

Por estas razones delimitar a los arquetipos es muy complejo, por ello he decidido trabajar 

en la investigación con el libro “Un viaje arquetípico” de Sallie Nichols, puesto que ella 

encontró una forma de identificar y de cierta forma poder enumerar a los arquetipos, 

asociándolos con las imágenes que representan cada uno de los personajes del Tarot. 

Los arquetipos personificados que Sallie Nichols ha encontrado en el Tarot son: 

 El loco (En el tarot y nosotros) 

 El mago (Creador y tramposo) 

 La papisa (Sacerdotisa del Tarot) 

 La emperatriz (Señora, gran madre y reina del cielo y la tierra) 

 El emperador (Padre de la civilización) 

 El papa (El rostro visible de Dios) 

El enamorado (Víctima del enamorado y de cupido) 

 El ermitaño (¿Hay alguien ahí?) 
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 El colgado (Intriga) 

 El diablo (Ángel oscuro) 

De todos los arquetipos antes mencionados, como se recalca anteriormente se asocia a los 

personajes con el loco, la emperatriz y enamorados. Más adelante se detalla con precisión que 

nos dice Sallie Nichols de estos arquetipos, y de qué forma se vinculan con los personajes a los 

que han sido asociados. 

Personajes 

Existen varias técnicas propuestas por diferentes autores a lo largo del tiempo para poder 

estudiar a un personaje, en la presente investigación se han tomado varios puntos de partida 

como son: las emociones-psiquis o mente, cuerpo y voz. Dichos puntos fueron seleccionados 

para poder estudiar a los personajes en sus aspectos más representativos y de esta forma lograr 

que en la actuación final se pueda visualizar a los tres personajes, siendo representados por una 

misma actriz. Dichos puntos se trabajan en conjunto y no por separado en la actuación.  

 Siendo así empezaré con Lee Strasberg que se basa en la técnica de Stanislavski, él postula 

que lo primordial para lograr entrar en “personaje y en su mundo” es creer, solo así el imaginario 

puede recrear algo específico, cree que esta es la cualidad más importante de un intérprete. 

Siempre se recomienda empezar con ejercicios de relajación corporal, vocal y mental; 

tratando de que el actor relaje todas las zonas que puedan estar tensas, el actor debe estar 

relajado porque solo así podrá reaccionar a cualquier estimulo, de esta forma la interpretación 

resultará real y auténtica. Sin embargo, no basta con relajar el cuerpo y la voz, de hecho, ese es 

el momento en donde empieza todo, en la relajación, ya que sin ella es muy complicado lograr 

concentrarse y por consecuencia lograr una buena actuación, de la misma forma es 

indispensable relajar el cuerpo, la voz y la mente, quizás esta última sea la más difícil de relajar 

como nos dice Strasberg quien postula que: “La relajación física es fácil de lograr. La relajación 

mental es la más difícil. La disminución de la tensión física de ciertas zonas del cuerpo sólo es 

posible si disminuye la tensión mental.” (Strasberg, 1989, p. 154). 

Luego se necesita un nivel de concentración que le permita al actor o actriz estar consiente 

de cada movimiento o palabra que use, solo así podrá reaccionar orgánicamente, dicha 

concentración solo se logra a través de una relajación corporal, vocal y mental. Podemos 

identificar que estos tres puntos de estudio están relacionados entre sí en todo momento.  “El 

actor no lo interpreta de acuerdo con su significado en el contexto de la obra; más bien permite 

que lo afecten las sensaciones con las cuales está trabajando.” (Strasberg, 1989, p. 171), y 
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solamente se puede lograr que al actor le afecten las sensaciones orgánicamente sólo si está 

concentrado. 

Cuando se llega al nivel de relajación que se requiere, el actor logra estar presente, siendo 

así podrá reaccionar naturalmente a cualquier impulso o dificultad que ocurra en el momento 

de la actuación, de esta forma logrará dejarse afectar por las sensaciones y emociones de los 

personajes naturalmente. 

Como indagación corporal se usa el ejercicio de representar un animal, en el que primero 

se asocia al personaje con un animal y posteriormente se estudian los movimientos corporales del 

animal en cuestión, cuando está claro el movimiento se imita, para lograr que el movimiento 

corporal que representa a cada personaje sea auténtico y no sean movimientos comunes de la 

actriz. Se necesita de conciencia corporal, para lograr llevar a cabo este ejercicio ya que se debe 

dominar cada fragmento del cuerpo. 

 

 Aprende a repetir con su cuerpo la energía física del animal, a reconstruir la 

sensación de su vida física: la fuerza y el poder del león, el letargo del gato, la 

extraña actitud del mono al observar a un ser humano, etc. Así el actor practica 

y aprende a imitar físicamente al animal, con un atributo sensorial contenido en 

la actividad física. (Strasberg, 1989p. 177) 

 

Posteriormente el actor intenta producir sonidos, hasta que poco a poco se va incorporando 

al personaje sin perder las características que encontró en el animal. Esto obliga al actor a 

despojarse de sus movimientos cotidianos y encontrar diferentes formas de interpretar. 

Lo que realmente importa sobre el escenario, es que la actuación sea lo más natural que 

pueda ser y esto solo se logra indagando corporal y vocalmente, no basta con todo el material 

crítico que se haya racionalizado, sino se pone en práctica no funciona. 

Puesta en escena 

Como punto de partida para la puesta en escena se toma a Grotowski, ya que él maneja una 

forma diferente a las postuladas anteriormente, en la que plantea que intentamos rechazar la 

concepción de que el teatro es un complejo de disciplinas. Se ha tomado en cuenta esto para la 

puesta en escena, ya que se pretende interpretar a los personajes de “La casa de Bernarda Alba” 

sin el uso de grande escenografía, así como tampoco se pretende usar varios objetos para cada 

personaje, escogiendo objetos que son estrictamente necesarios para que el espectador pueda 

relacionarse con la obra y con cada uno de los personajes. 



 

 

13  

 

 Abandonamos el maquillaje, las narices postizas, los estómagos abultados 

falsamente, todo aquello que el actor usa en su vestidor antes de la 

representación. Advertimos que era un acto de maestría para el actor cambiar de 

tipo, carácter, de silueta (mientras el público contempla) de una manera pobre, 

usando solo su cuerpo y su oficio. (Grotowsky, 1970, p.9) 
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CAPITULO III 

Metodología 

La presente investigación es de carácter auto etnográfico, porque se enfoca en la exploración 

del proceso creativo a través de tres personajes y tiene dos vertientes, la primera es la 

observación y descripción del fenómeno, que va dirigido más hacia el estudio psicológico de 

los personajes y su relación vocal-corporal. La segunda se trata del proceso vivencial de este 

fenómeno, que al tratarse de un producto artístico se verá en el futuro. Estas vertientes son 

analizadas a lo largo de la exploración teórica-práctica de los personajes. 

Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación es descriptiva, porque pretende que a partir de la 

observación se logren descubrir comportamientos, situaciones, formas, etc,  y cualitativa porque 

se expresa de manera narrativa, ya que se enfoca en describir a estos tres personajes en cuestión, 

basándose en el primer acercamiento que tiene el actor o actriz que es el texto, de esta forma se 

pretende asociar a un arquetipo y descubrir todos sus matices, e irlos asociando con el trabajo 

corporal-vocal y emocional, que den como resultado una mecánica para que el actor pueda 

trabajar en la creación de personajes. 

Población y muestra 

El trabajo parte de una exploración personal teórica y práctica, todos los procesos se verán 

reflejados en una observación etnográfica y un monólogo teatral, que será presentado a partir 

de dicha investigación en donde se verán todos los objetos de estudio. 

Esta investigación va dirigida para actores y actrices que están en constante búsqueda de 

metodologías, para lograr la caracterización de personajes. 

Variables 

Caracterización de variables, dimensiones e indicadores, categorías. 

TABLA 1: Caracterización de variables. 

Variables Dimensión Indicadores Instrumento 

Variable 

Independiente 

Arquetipo Que arquetipo: 

Características: 

Ficha de 

estudio 

 Personaje Nombre del personaje:  Ficha de 

estudio. 
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  Comportamiento:  

  Genero:  

Relación entre 

Arquetipo y 

personaje 

 Edad: 

Peso corporal:  

 

  Roll:  

  Característica dominante:  

  Animal al que se parece:  

 

Variable  

Dependiente 

 

Cualidades 

vocales: 

 

Tono de voz:  

Volumen: 

 

 

Ficha de 

estudio 

Monólogo a tres 

voces 

Tono, volumen 

y resonadores. 

Resonadores: 

Ritmo: 

Intensidad: 

Timbre o color de la voz: 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Las variables de la presente investigación son: 

Variable independiente arquetipo y personaje. 

Dimensión arquetipo con sus indicadores arquetipo y características. 

Dimensión personajes con sus indicadores nombre del personaje y cualidades vocales. 

Hablamos de la variable dependiente como monólogo a tres voces, con su dimensión 

respectiva y cualidades vocales como son: tono, volumen, resonadores, ritmo, intensidad y 

timbre con sus respectivos indicadores que son: tono de voz, volumen, resonancia, ritmo, 

intensidad, timbre o color de la voz. 

Estas variables y dimensiones serán expuestas y medidas con cada personaje. 
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Variable Independiente. 

Relación entre personajes y arquetipos. 

En la búsqueda de entender la psiquis de los personajes en cuestión, se encontraron 

arquetipos que, asociándolos a cada personaje con uno de ellos, se pudo entender su 

comportamiento, impulsos, motivaciones, emociones, etc. Esta idea surge porque es muy 

común que los arquetipos estén marcados en los personajes de guiones teatrales, porque escriben 

sobre personajes arquetípicos opuestos para lograr un conflicto en la obra. 

Relacionando de esta forma los personajes con los arquetipos, es más sencillo entender 

todos los aspectos del personaje que ayudan a que su caracterización sea más estructurada y 

mucho más sostenida la actuación de estos tres personajes en escena durante toda la obra. 

Haciendo esta comparación y análisis, se pretende entender en todos los aspectos a cualquier 

personaje buscando su arquetipo. Ya que el guion puede decir varias cosas sobre los personajes 

que estudiamos, sin embargo, las pautas pueden no ser suficientemente claras para entender 

todo sobre el personaje, por ello se recomienda asociarlo a alguno de los arquetipos y que no 

queden vacíos en la estructura del personaje, haciendo mucho más rica y completa la 

interpretación.  

DIMENSIONES 

Dimensión uno: Arquetipos 

Como se señaló anteriormente, los arquetipos son parte del inconsciente colectivo y 

podemos diferenciarlos o reconocerlos en el objeto de estudio, si analizamos su 

comportamiento y conducta. Debido a que los arquetipos están en nuestra psique desde que 

nacemos, tenemos estructuras predeterminadas en nuestros genes de comportamiento. 

En el libro que se basa este estudio para asociar a cada personaje con un arquetipo definido, 

podemos exponer a los personajes que aparecen en el Tarot que son: 

El loco (En el tarot y nosotros) 

El mago (Creador y tramposo) 

La papisa (Sacerdotisa del Tarot) 

La emperatriz (Señora, gran madre y reina del cielo y la tierra) 

El emperador (Padre de la civilización) 

El papa (El rostro visible de Dios) 

El enamorado (Víctima del enamorado y de cupido) 

El ermitaño (¿Hay alguien ahí?) 

El colgado (Intriga) 
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El diablo (Ángel oscuro) 

Indicadores 1 Que arquetipo: 

“La emperatriz” (Señora, gran madre y reina del cielo y la tierra) para Bernarda. “El loco” 

(En el Tarot y en nosotros) para María Josefa. 

“El enamorado y héroe” (Victima del amor dorado de cupido) para Adela. 

Indicador 2 Características: 

He relacionado a la emperatriz (Señora, gran madre, reina del cielo y la tierra) con Bernarda 

porque: Este arquetipo representa a la madre, pero no amorosamente sino con todo su lado 

devorador y abarcador. En los cuentos de hadas aparece como la reina malvada o la madrastra, 

que por celos retiene a Cenicienta para que jamás pueda crecer y salir de casa mucho menos si 

es con un apuesto príncipe.  

 

En los mitos aparece como la madre que devora a sus propios hijos. La 

conocemos también como la cruel Madre Naturaleza, que busca poseer de nuevo 

toda la vida (y la civilización) para llevarla de nuevo a su vientre, de donde salió. 

Sedienta de poder, se convierte en devoradora de hombres. Su fuerza ya no es el 

sutil poder del amor; se transforma en el ambicioso amor al poder. En lugar de 

desarrollar su propia creatividad femenina para ocupar dignamente el lugar que 

le corresponde al lado del rey. Logos como co-regidora del lugar, maquina 

matarlo y usurpar así su trono. (Nichols, 1988, págs. 95- 100).  

 

He decidido asociar a Bernarda con este personaje partiendo desde el nombre del arquetipo: 

emperatriz, ya que Bernarda es la única que manda en casa y todas la obedecen sin cuestionarse 

nada. Como dice en el arquetipo ella se muestra sedienta de poder no le interesa ser la que esta 

alado del rey ella quiere ser la única que mande en casa, hay interpretaciones que incluso 

apuestan que Bernarda es la principal implicada en la muerte de sus dos difuntos esposos.  

He relacionado el arquetipo “el loco” (en el Tarot y en nosotros) con María Josefa porque:  

Es un arquetipo muy importante puede cambiar toda la historia y viajar libremente hacia el 

pasado o el futuro, es comparado con el bufón. Podría sustituir a la reina sin embargo aparece 

en los cuentos escondido. 

 

 El loco es un nómada enérgico inmortal y presente en todas partes. Es el más 

poderoso de todos los arcanos del tarot. Es libre de viajar a su capricho, 
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perturbando el orden establecido en sus correrías. Ama a la mímica. El loco 

conecta dos mundos entre sí, el cotidiano en la que vivimos la mayor parte del 

tiempo y el mundo no verbal de la imaginación. (Nichols, 1988, págs. 29 -35) 

 

Le gusta mucho estar en movimiento y vigilar al resto, genera conflictos tan solo con decir 

pocas palabras. A pesar de que pueda parecer poco cuerdo es un arquetipo muy sabio 

“Personifica la parte central de la psique, la fuerza que nos guía y que Jung llamó el sí-mismo” 

(Nichols, 1988, pág. 29). Casi siempre aparece acompañado por una especie de mascota que 

puede ser real o no y mantiene una estrecha relación, no es solamente su compañía, sino que se 

vuelve en un ser incondicional de importancia para la historia. 

 

Busca la sabiduría intuitiva en el lugar de la lógica convencional. Piensa que 

admitir la propia ignorancia es la mayor sabiduría y la condición necesaria para 

todo aprendizaje. Su energía barre cualquier cosa que se le ponga por delante 

arrastrando a otros como si fueran hojas llevadas por el viento. (Nichols, 1988, 

págs. 29 -35) 

 

En su vestuario aparece con una capucha que de cierta forma es una parodia de los monjes 

también es una muestra de su conexión espiritual. Sin importar su edad mantiene una energía 

juvenil a veces hasta infantil, juega mucho y disfruta de los desafíos. 

 

 La fe infantil de los locos nos remite a la exhortación de San Pablo: Seamos 

locos, por la causa de Cristo. Debido a que el loco contiene polos de energía 

opuestos es imposible detenerlo en el momento en el que pensamos, quedamos 

atrapados, su esencia da media vuelta regresa al opuesto y se burla desde atrás. 

Como un símbolo de fuego el loco arquetípico personifica el poder 

transformador que creó la civilización y que también puede destruirla. (Nichols, 

1988, págs. 29 -35) 

 

El análisis del arquetipo “el loco” me ha llevado a entender por completo a María Josefa 

no solo psicológicamente, sino que también ha sido de ayuda para construir sus movimientos 

corporales, su vestuario y el animal que siempre la acompaña, el personaje está presente en toda 
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la obra, aunque no sea físicamente ella conoce por completo todos los problemas de casa.  A 

pesar del fuerte temperamento de Bernarda ella es la única que en realidad logra desafiarla. 

Y por último he relacionado al arquetipo “Enamorado y héroe” con Adela porque: El 

enamorado, personifica la juventud, belleza, vigor y al ego.  Arriesgado y sin miedo a nada, encantado 

por las apuestas.  

No tiene figuras de autoridad a las que tema, enfrenta solo cualquier conflicto ya sea interno o 

con sus familiares, en las cartas se muestra en medio de dos mujeres así se representa el 

conflicto con su madre. 

 

En la imagen representada por el tarot de Marsella se representa el conflicto 

como un joven en el medio de dos mujeres, de un lado el arquetipo de la papisa 

y por el otro el de la emperatriz. Del lado derecho la imagen protectora que puede 

o no ser la madre literal del joven, pero, en cualquier caso, representa el tipo de 

la madre, alguien que ofrece a su aún tierno y joven ego alimento, protección y 

apoyo. Dado que se la representa reteniéndole, sus cuidados son quizá 

excesivamente protectores y, de alguna manera, restrictivos y exigentes. 

Pretende mantenerlo en un esquema infantil, concediéndole poco espacio para su 

expansión y crecimiento. (Nichols, 1988, pág. 26) 

 

 Tiene grandes poderes, pero poca oportunidad para demostrarlos por ello se mantiene 

en un constante conflicto con su madre la reina. Su parte izquierda representa al ánima que 

como mencione anteriormente según Jung representa la parte femenina que aparece en los 

sueños de los hombres. La única forma de transcender es cortar la enfermiza relación de 

protección que tiene con su madre.  

 

Él y su Eva puede ser que no vivan felices después, pero, a través del 

compromiso con ella, habrá logrado cortar el cordón umbilical y dado un paso 

muy importante hacia convertirse en un ser responsable y sensitivo. Esto puede 

incluir, mucho más tarde, un encuentro renovado con la parte materna, pero no 

ya con aquélla perteneciente al eje madre-hijo, sino desde un punto de vista más 

adulto. Pitágoras dijo bien cuando dijo que hay algo muy fundamental y humano 

en el triángulo. Parece como si, al eliminar su tensión y su tracción, podríamos 

estar perdiendo un rito iniciático de gran importancia en el desarrollo de la 
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consciencia humana. A veces la Madre Terrible de la posesión inconsciente se 

representa como un dragón a quien el héroe debe dar muerte a fin de rescatar a 

la princesa. Es también el mismo dragón a quien san Jorge debe vencer para 

redimir el reino. En forma humana, esta Madre «monstruosa» (la dama situada a 

la izquierda del dibujo) puede convertirse en cruel madrastra, reina perversa o 

simplemente bruja terrible, de cuyo dominio el príncipe debe rescatar a 

Cenicienta, Blanca nieves la Bella Durmiente, quienes representan su «amor 

verdadero», su «otra mitad», su «alma». (Nichols, 1988, págs. 26 - 130) 

 

Haciendo frente al problema reflejado en el símbolo del Enamorado, el individuo ha creado 

ahora una estructura psíquica móvil dentro de la cual puede dirigirse hacia la vida. El Carro 

indica esa iniciación. Aquí el héroe se presenta como un adulto que quiere encontrar su lugar 

individual en un contexto social más amplio. Al hacerlo, descubrirá sus propias potencialidades 

y limitaciones. A través de la forma en que el joven Enamorado resuelva su conflicto se nos 

revelará una estructura psíquica: el carro que le llevará adelante, hacia la vida. El ego (que se 

dibujó anteriormente como el Enamorado) era manipulado desde el cielo por una figura 

arquetípica que no podía ver. Ahora aparece un principio rector, que le rige desde dentro de la 

psique. Obviamente, esto sólo es el principio, habrá muchas trampas a lo largo del camino. Una 

de ellas puede ser el actuar durante el viaje solamente a nivel externo, evitando la oportunidad 

para la pregunta interna y la calma necesaria para conseguirlo. (Nichols, 1988, págs. 137 - 145) 

Luego de hacer esta vinculación de los tres personajes con sus respectivos arquetipos, se 

puede evidenciar claramente que están compaginados por completo con la escritura de Federico 

García Lorca, no solamente en lo que se refiere a la psicología de los personajes, sino que 

incluso en el desenvolvimiento de la historia hasta que llega a su trágico final, cada personaje 

escogido cumple detalladamente con la descripción de los arquetipos y el roll que cada uno 

desempeña en la historia. En la siguiente dimensión se explica detalladamente la relación del 

personaje con el arquetipo. 

Dimensión dos: Personajes 

Los personajes son los que le dan sentido a una historia, de ellos y de sus contradicciones 

depende que la obra tenga un conflicto y que el público pueda ser atrapado por la historia. Como 

se expuso anteriormente existen varios métodos y técnicas para que un actor pueda interpretar 

a un personaje. 
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Bernarda. - Bernarda desde su primera aparición en escena da órdenes a todas las 

habitantes de la casa, menospreciando siempre a sus empleadas, obsesionada con la limpieza y 

la opinión de sus vecinos. Se muestra muy creyente y moralmente correcta, jamás deja de vigilar 

a todas sus hijas, su mayor preocupación es tratar de mantenerlas vírgenes.  

 

El bastón que acompaña a su figura subraya continuamente el poder tiránico 

sobre el que se apoya. En torno a ella, sus hijas son “ranas sin lengua”, como las 

llama María Josefa, incapaces siquiera de gritar su deseo de poseer al novio de 

Angustias, que es el subterráneo dueño de la situación, el verdadero Júpiter de 

esta nueva fabula” (García Lorca, 1981, p. 42) 

 

        María Josefa. -María Josefa tiene pocas apariciones en la obra porque la mayor parte 

del tiempo Bernarda se asegura de mantenerla encerrada en su cuarto, tiene un corderito en sus 

brazos, lo amamanta, habla y canta. Se encuentra constantemente buscando formas de escaparse 

y llamar la atención una de ellas gritando para que oigan sus vecinos y tengan que abrirle la 

puerta, su mayor deseo es escaparse con un hombre y tener muchos hijos en el campo.  

 María Josefa única que dice la verdad que las demás ocultan o se ocultan a sí 

mismas-, pertenece al mismo linaje de Tiresias de Edipo Rey y el Bufón de King 

Lear… Símbolo de la locura que las demás desechan, pues en ella se encuentra 

la verdad oprimida. María Josefa alcanza su máxima significación cuando 

aparece en escena… Como figura única de un coro que comentara crítica y 

poéticamente la insalvable ceguera de las habitantes de la casa. (García Lorca, 

1981, p.43-44) 

 

Adela. - Adela se muestra desde el inicio de la obra rebelde, puesto que es la única de sus 

hermanas que se atreve a quejarse de estar encerrada y busca formas disimuladas de escapar 

todo el tiempo, es probablemente la única en casa que no se preocupa por el qué dirán de la 

gente, está dispuesta a seguir los impulsos de su corazón. Ella ve al suicidio como un escape de 

la prisión que vive en casa, como una forma de revelarse ante la opresión de Bernarda. La 

imagen de Adela rompiendo el bastón de Bernarda, nos demuestra que no va a soportar más la 

dictadura que viven todas sus hermanas y es la única que se rebela ante el sistema impuesto por 

su madre.  
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La joven hija de Bernarda, es sin duda el personaje más radicalmente rebelde 

del teatro lorquiano. Su suicidio, que opera sobre el espectador como una 

autentica catarsis trágica, es la liberación desesperada, la única salida ante la 

mortal negación que se le impone a su deseo de amor. Ella es la única entre las 

hermanas que está incluso dispuesta a la máxima degradación social: ser la 

amante de Pepe el Romano cuando éste se case con Angustias. Esto en un medio 

en el que la opinión es sinónimo de honra, máxima categoría moral y de 

estimación por la comunidad. Adela, por tanto, se rebela desde el principio, y no 

sólo con su muerte, contra su destino de mujer sometida a un código de extrema 

opresión. Por qué este código opera sobre un tejido de costumbres y normas en 

el que ser mujer es de por si una maldición. (García Lorca, 1981, p. 43) 

 

Indicador 1 Nombre del personaje: 

Indicador 2 Comportamiento: 

Indicador 3 Género: 

Indicador 4 Edad:     

Indicador 5 Peso corporal: 

Indicador 6 Roll: 

Indicador 7 Característica dominante: 

Indicador 8 Animal de estudio: 

 

Variable dependiente 

Monólogo a tres voces 

Dimensión 

Cualidades vocales: tono, volumen, resonadores. 

Dimensión 1 Tono: 

Son las características vocales que están ligadas íntimamente al volumen de la voz 

marcando la altura del sonido. 

Dimensión 2 volumen: 

Es la percepción sonora a la potencia de algún sonido 
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Dimensión 3 Resonadores: 

Son espacios llenos de aire que no están completamente cerrados. Estos espacios hacen que 

la voz al ser ejecutada cuente con brillo y personalidad:  

 

 “Nuestros resonadores son espacios llenos de aire parcialmente cerrados, en los 

que la nota original reverbera, agitando el aire que hay en las cavidades y 

provocando otras reverberaciones con frecuencias de vibración que difieren de 

las que son armónicamente simpáticas a la nota original”. (McCallion, 1998, p: 

111) 

Dimensión 4 Ritmo: 

Es el tiempo que ocupa la actriz para decir cada texto, depende por completo del personaje 

que se interpreta y las emociones por las que atraviesa. 

Dimensión 5 Intensidad: 

Es la cantidad de fuerza que se usa para decir el texto, está íntimamente asociado con el 

volumen, su regulación se controla por la respiración.  

Dimensión 6 Timbre o color de la voz:  

El timbre es el que nos permite diferenciar dos sonidos iguales, por ejemplo: dos textos 

exactamente iguales dichos por dos actores diferentes, esta valoración depende netamente del 

que escucha el sonido, su valoración es asociada con diferentes colores y texturas. 

Indicadores 

Indicador 1 de Tono de voz agudo: 

Cuando la voz es muy fina y llega a notas altas se produce por la mayor frecuencia de 

vibración. 

Indicador 2 de tono de voz grave: 

Cuando la voz es gruesa y llega a notas bajas se produce por una menor frecuencia de 

vibración. 

Indicador a de volumen alto: Mayor cantidad de aire. 

Indicador b de volumen bajo: Menor cantidad de aire. 

Indicador c lugar donde se siente la resonancia de la voz: 

El actor puede sentir en diferentes partes de su cuerpo vibraciones, a la hora de guiar la 

columna de aire hacia cierto resonador, el lugar donde predomina el resonador de cada 
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personaje determina la caracterización de su voz, por ejemplo; si el personaje es niño el actor 

sentirá que la voz y su resonancia es guiada hacia la cabeza, o, por ejemplo; si el personaje es 

un anciano el actor sentirá que la voz y su resonancia es guiada hacia la parte baja del tórax. 

 

Indicadores de Ritmo  

Indicador 1 Ritmo verbal lento: Es pausado y hace énfasis en varias partes del texto. 

Indicador 2 Ritmo verbal medio: Se asocia con la cotidianidad y la manera natural de decir       

el texto. 

Indicador 3 Ritmo verbal rápido: Es energético y se deja llevar por las emociones. 

 

Indicadores de Intensidad  

Indicador 1 débil: Indica emociones como; miedo, inseguridad, depresión, etc.  

Indicador 2 fuerte: Indica emociones como; certeza, orden, tiranía, seguridad, etc. 

Indicadores de Timbre o color de la voz  

Indicador 1 voz clara: Relacionada con tonos agudos. 

Indicador 2 voz oscura: Relacionada con tonos graves. 
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CAPITULO IV 

Desarrollo 

El actor se mantiene en una constante búsqueda de mecanismos que le ayuden a interpretar 

la caracterización del personaje, se ha podido notar que no a todos los actores les funciona el 

mismo mecanismo, por ejemplo: la memoria emotiva (un recuerdo real que conduce a diferentes 

emociones) este recurso puede llegar a desgastarse. Por esta razón existen varias técnicas 

propuestas por diferentes autores e intérpretes. 

 La unión consiente que existe entre voz –cuerpo-emoción es muy enriquecedora para la 

interpretación de un personaje, sin esta constante relación la actuación se vuelve poco creíble 

para el espectador, y también puede generar que el actor no logre conectarse con el personaje, 

por consecuencia no lograr una buena interpretación, por ejemplo; suponiendo que se ejecuta 

un ejercicio especifico actoral y que tiene como consigna moverse corporalmente por todo el 

espacio, pero sin usar la voz, por más que el actor se esfuerce en no hacer sonidos de estos 

movimientos surgen sonidos o palabras que tienen diferente volumen, tono e intensidad, si el 

actor o actriz permite que estos diferentes sonidos surjan naturalmente con los movimientos, 

sin duda se irá generando diferentes emociones. De tal manera que el texto adquiere una 

intención y el parlamento del personaje adquiere un sentido propio que es muy rico. En tanto a 

la interpretación, el actor o actriz pasa a una siguiente fase en la caracterización de personajes 

en la que no solamente se está diciendo el texto, sino que realmente el actor o actriz siente cada 

palabra expuesta. 

Existen muchas teorías del orden en el que debemos trabajar cuando relacionamos al 

cuerpo-voz y emoción.  Por ejemplo, Berry nos propone que:  

“El texto y la voz van de la mano y es de los primeros factores en los que un actor debe 

preocuparse, ya que lo primero que el actor tiene de un personaje comúnmente es el texto desde 

este momento el actor ya le va poniendo diferentes matices a su voz cuando ensaya el texto.” 

(Berry, 1973, p. 273). Para Berry al igual que para esta puesta en escena el texto no es solamente 

un pretexto, es la razón de ser de la obra y guía todo el camino de la interpretación actoral. 

Mientras que Jerzy Grotowski difiere con Cicely, ya que básicamente se refiere a que 

siempre debe ir primero el cuerpo y luego la voz para que así surja la emoción, siendo así nos 

dice que: 

“En el proceso vocal, todas las partes del cuerpo deben vibrar. Es fundamental, y lo seguiré 

repitiendo, aprender a hablar con el cuerpo primero y luego con la voz. Cuando se levanta un 
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objeto de una mesa se llega al final de un complicado proceso que el cuerpo ha seguido.” 

(Grotowsky, 1970, p. 149) 

Sin embargo, en la presente investigación se toma como punto de partida, el análisis de los 

personajes basándose en el texto como primer momento, para lograr identificar a los personajes 

que se están estudiando, y vincularlos con el arquetipo que sea pertinente. Esto para que el actor 

o actriz, logre tener una concepción clara del personaje tanto física y psicológicamente, por 

donde pueda partir el camino de interpretación. 

El mecanismo o metodología que como actriz pude trabajar, tiene como primer paso leer el 

guion, mientras lo estudiaba iba imaginando la voz del personaje en mi cabeza, posteriormente 

leía el parlamento del personaje con la voz que se creía que él mismo tenía, este mecanismo se 

lo hacía siempre antes de pasar al escenario, antes de poder llevarlo al cuerpo. Entonces cuando 

se ha logrado tener un entendimiento real del personaje mediante el texto, la voz por si sola se 

localizaba, mientras que al mismo tiempo se probaba las diferentes posturas corporales, 

trabajando en el acierto y en el error, haciendo varias pruebas hasta que finalmente quedaba lo 

que más iba acorde al personaje. 

A la hora de pensar en la caracterización vocal,  debemos tomar en cuenta varios aspectos, 

de los cuales los pertinentes para esta investigación son: tono, volumen, crear una sensación del 

lugar de donde prima la vibración del resonador en cuestión, ritmo, intensidad y timbre o color 

de la voz, estos indicadores  nos permiten estudiar diferentes formas de medir la voz y encontrar 

la voz que el personaje necesita, para que así el público pueda escuchar y diferenciar los 

diferentes tipos de voces que pueden tener los personajes. Dichas características son las que 

delimitan las diferentes cualidades vocales, por ejemplo: Que pensaríamos de Alba si mantuviere 

un tono agudo, hablaría en volumen alto y daría uso al “resonador nasal”, creo que nos daría 

otra concepción de Alba, muy diferente a la que García Lorca propone en su obra escrita, en este 

caso lo que se pretende es que cada personaje sea fiel al texto original. Por consecuencia siendo 

fieles a la obra, Alba debería mantener un tono grave, volumen bajo, hablar despacio y haciendo 

uso de la voz al “resonador ubicado en el tórax”. Siendo así cada personaje a estudiar tiene 

diferentes características, que hacen que su voz sea la que le pertenece. Adjunto tabla. 

 

TABLA 1: Personaje María Josefa 

Tono Agudo 

Volumen Medio 
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Resonado

r 

Parte superior

 de la 

cabeza y a veces nasal 

 

Ritmo Prima el ritmo rápido 

 

Intensidad Media y fuerte 

Timbre o 

color de la voz 

Brillante 

Elaborado por: Autora 

TABLA 2: Personaje Alba 

Tono Grave 

Volumen Bajo 

Resonado

r 

Parte baja abdominal 

Ritmo lento 

Intensida

d 

Fuerte 

Timbre o 

color de la voz 

Oscura 

Elaborado por: Autora 

TABLA 3: Personaje Adela 

Tono Agudo 

Volumen Alto 

Resonado

r 

Cabeza 

Ritmo Rápido 

Intensida

d 

Media y fuerte 

Timbre o 

color de la voz 

Brillante 

                                          Elaborado por: Autora 
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Este estudio se ha hecho en base al trabajo de exploración corporal-vocal, junto a la teoría 

de los arquetipos de estos tres personajes, este proceso ha sido la base para crear cada indicador 

y que estos se materialicen en la puesta de escena. 

En cuanto a la relación que existe entre voz y emoción podemos encontrar, que cuando 

hablamos de tonos graves indudablemente se despierta el imaginario de adultez, colores 

oscuros, seriedad, seguridad, tristeza, depresión, personajes sombríos, oscuridad, pesimismo 

entre otros. Mientras que los tonos agudos sugieren dulzura, familiaridad, luminosidad, colores 

claros, brillantez, miedo, nerviosismo, tensión, luz, sol. 

Morales nos propone una investigación hecha por Darwin que demuestra que en los seres 

vivos los sonidos y las emociones están íntimamente ligados y que además son involuntarios y 

heredados: Darwin vinculó la expresión sonora de las emociones al instinto, o a conductas 

heredadas, y que por tanto pueden aparecer en el individuo de modo totalmente involuntario. 

Desde ese momento, la expresión emocional ha tendido a ser considerada como el carácter del 

habla humana más claramente universal y transcultural. De hecho, el carácter transcultural del 

habla emocional ha sido contrastado en diversas investigaciones muy posteriores. En todos estos 

estudios se explora ese supuesto carácter universal del sonido oral de las emociones, y 

efectivamente se encuentra y se constata. No obstante, en estos trabajos se detectaron también 

elementos de influencia cultural que han desdibujado parcialmente los planteamientos iniciales. 

Por ello la importancia de estudiar también psicológicamente a los personajes interpretados, 

para así entender su naturaleza. 

En consecuencia, señalo que la voz está íntimamente ligada a la emoción por la que 

atraviesa el actor en representación a su personaje. 

 

La voz naturalmente cambia cuando se presenta una emoción cuatro emociones 

que poseen también los mamíferos superiores, 1. Cólera: enojo, mal genio, 

atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, 

impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y odio patológico. 2. 

Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, 

diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, 

satisfacción y manía patológica. 3. Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, 

nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, aprehensión, remordimiento, 

sospecha, pavor y pánico patológico. 
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 4. Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, 

pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia. (Morales, 2007, p.18-19) 

Como podemos ver las emociones son espontáneas y no duran tanto como los estados de 

ánimo, las emociones cambian dependiendo de la situación por la que el actor o actriz este 

pasando en escena, por ello no podríamos identificar una emoción específica para cada   

personaje, todos los personajes van atravesando por varias emociones. Es evidente la 

importancia que tiene el hecho de que el actor o actriz, deje que su voz fluya y se afecte por las 

emociones del personaje, para que la interpretación no parezca fingida y sea de la misma manera 

que en nuestra vida cotidiana, ya que siempre nos vemos afectados vocalmente por las 

emociones que estemos atravesando. 

Jung fue el primero en estudiar al inconsciente colectivo, mientras que Nichols ha 

clasificado a los arquetipos con los que se está trabajando. Además, porque habla 

detalladamente de cada arquetipo y como cada uno participa en el desarrollo de la historia, 

además de descubrir sus impulsos, emociones, inseguridades, miedos, alegrías, motivaciones, 

etc. Se define al personaje desde su ser interior, analizando y explicando de una manera sencilla, 

las razones de ser de cada arquetipo, esto ha sido muy importante en el proceso de conectarse 

con cada personaje, porque como actriz hay que entender al personaje y no cuestionarlo o 

criticarlo, esto ha sido difícil de lograr con Bernarda por ejemplo, ya que es un personaje con 

principios muy contradictorios a los míos, el hecho de poder analizar a Bernarda desde dentro 

con su psiquis y sus razones de ser, pude pasar de la negación y critica  a la aceptación, 

simplemente aceptar al personaje así como aprendemos aceptarnos a nosotros mismos. Antes 

de que se diera este entendimiento real de la psicología de Bernarda, no me sentía a gusto con 

este personaje, pero a partir de esta aceptación la caracterización tuvo un gran crecimiento 

escénico. Por ello la necesidad de que un actor sea consciente de su personaje y sus diferencias 

entre actor-personaje, creo que he logrado analizar el inconsciente de Bernarda la razón de su 

proceder y solo a partir de allí logré dejar mis prejuicios a un lado de los del personaje.  

 

 Es verdad que fue el primero en descubrir y explorar el inconsciente colectivo, 

y darle una importancia y significado verdaderamente actuales. Pero, en última 

instancia no fue el misterio de este inconsciente universal en la mente del hombre, 

sino un misterio mucho mayor, lo que obsesionaba a su espíritu, el misterio de 

la conciencia y su relación con el gran inconsciente. (Nichols, 1988, p.13.) 

 



 

 

30  

No existe una sola técnica que funcione al ciento por ciento con todos los actores, existen 

varios autores que postulan propuestas, según Grotowski el método más desarrollado lo ha 

propuesto Stanislavski, porque siempre lograba que nos preguntemos ¿cómo puede hacerse 

esto?, esta pregunta es básica por sobre la técnica actoral, porque te permite estar en una 

constante búsqueda para lograr lo que se necesita en la actuación. 

 

 “No queremos recetas, estereotipos prerrogativa de los profesionales… En lugar 

de ello le preguntamos al actor ¿cuáles son los obstáculos que bloquean su 

camino para alcanzar el acto total que debe comprometer todos sus recursos 

psicofísicos, desde lo más instintivo hasta lo más racional?” (Grotowski, 1970, 

p. 178) 

 

Con este antecedente de Grotowski, justifico la necesidad de llevar a cabo esta 

investigación, he considerado que es necesario estudiar al personaje desde adentro para poder 

llevarlo al exterior, al asociar arquetipos con personajes he logrado entender sus motivaciones, 

psiquis, comportamientos, sentimientos, reacciones, emociones, etc. De la misma forma he 

podido entender el roll de los personajes en la obra escrita, ya que los arquetipos nos muestran 

los conflictos que se pueden generar entre sí y de esta forma crear acontecimientos. 

La emperatriz según Nichols, es dominante representa a la madre mala y puede llegar a 

matar al superior para quedarse en su trono, es muy curioso porque todas las características del 

arquetipo emperatriz empatan perfectamente con la historia de la vida de Bernarda, hay que tomar 

en cuenta que ella enviudó por segunda vez, y como dice las características de la emperatriz es 

capaz de matar a alguien por ascender, de esta forma relaciono la muerte de sus ex esposos con 

ella directamente, porque es capaz de muchas cosas por saciar su sed de poder, su motivación 

es mantener el control de todas y de todos los acontecimientos que surjan en la casa. Entender 

esto ha sido indispensable para poder interpretar a Bernarda. 

La relación entre “el loco” como arquetipo y María Josefa, nos muestra cosas que sus pocas 

apariciones tal vez no lograron mostrar, con este análisis pude entender incluso porque su 

relación con la oveja a quien ve solo como una representación de un hijo que nunca tuvo, sino 

que el cordero muestra su estrecha relación con su animalidad e instintos. Nos dice también que 

este personaje casi siempre está encerrado y que si este quisiera pudiese usar el mayor puesto 

jerárquico, está en todas partes perturbando el orden, esta es la característica principal de María 

Josefa porque todo el tiempo está intercalándose entre el mundo real e imaginario, creo que le 
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gusta poner en vergüenza a Bernarda por eso cuando llega una mujer a visitarla María Josefa 

hace tanto ruido que se le compara con los caballos del establo. En cuanto al vestuario este 

arquetipo casi siempre tiene una capucha, y María Josefa al inicio de la obra reclama a Bernarda 

por su “mantilla” que es una tela de seda usada en la época para ponerse en la cabeza, por ello 

he decidido que este será el objeto que use María Josefa en la puesta en escena. 

La relación entre los arquetipos “enamorados y héroe” con Adela, nos muestra que siempre 

está guiada por el ego, que le mantiene en un constante estado de vigilancia donde la conciencia 

se expande hacia fuera y no hacia dentro. No tiene figuras de autoridad, sin embargo, en la carta 

del tarot; Adela se encuentra en la mitad de dos mujeres, a la derecha tiene la figura de alguien 

que vigila de ella y no necesariamente es su madre, esto lo he relacionado con Poncia ya que 

todo el tiempo la vigila, incluso Adela en una parte del texto se cansa de su persecución y la 

enfrenta, en el arquetipo podemos ver que Poncia es “la sombra de la bruja”. Mientras que a 

lado izquierdo esta la madre terrible, con quien debe cortar el cordón umbilical para poder 

crecer espiritualmente, incluso nos dice: “A veces la Madre Terrible de la posesión inconsciente, 

se representa como un dragón a quien el héroe debe dar muerte a fin de rescatar a la princesa”, 

Adela da muerte a la dictadura de su madre, cuando le rompe el bastón a Bernarda y dice: “Esto 

es lo que hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más.” Y finalmente al 

pensar que Bernarda mató a Pepe el Romano, se da cuenta que ya nadie le va a rescatar así que 

decide hacerlo ella misma y la única forma que ve para lograrlo es suicidándose; “El Carro 

indica esa iniciación. Aquí el héroe se presenta como un adulto que quiere encontrar su lugar 

individual en un contexto social más amplio. Al hacerlo, descubrirá sus propias potencialidades 

y limitaciones”. 

Es innegable la relación que tiene cada arquetipo con cada personaje, además de cómo lo 

estipulado por cada arquetipo nos lleva a una lectura de obra que no solamente coincide en 

cuestión de historia y dramaturgia, sino que en los conflictos que estos personajes tienen entre 

sí.  

Podría afirmar que García Lorca usa en su escritura la base de los arquetipos, para crear 

conflictos en las historias, que en este caso termina con una tragedia como no puede ser de otra 

forma, al ser el arquetipo de enamorados con héroe el único que enfrenta a la emperatriz. 

A partir de esta asociación se ha logrado entender los antecedentes del personaje, y luego 

en la exploración poner en práctica todos estos entendimientos psicológicos con la voz y el 

cuerpo de cada personaje, este segundo momento se sigue explorando en cada ensayo de la 

obra. 
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No obstante, en la presente investigación cabe recalcar que se proponen planteamientos 

antes de la muestra del producto artístico. Donde en este primer momento he abarcado el estudio 

de los personajes, desde un punto más teórico que práctico en cuanto a porcentajes, como 

resultado aquí presento otra muestra de este estudio que es la ficha de los personajes escogidos: 

Ficha N 1 

TABLA 4: María Josefa 

Comportamiento: A pesar de su 

extraño comportamiento ella es la más 

lucida de la familia a la hora de opinar o 

tomar decisiones, es ingenua y mantiene 

latente la esperanza durante toda la obra 

espera ser salvada por un hombre y por fin 

vivir la vida que siempre soñó. 

Género: Femenino 

Característica dominante: Locura Edad: 80 años 

Roll: Abuela y madre de Bernarda Peso corporal: Liviana 

Animal asociado: Cabra  

Elaborador por: Autora 

Ficha N 2 

TABLA 5: Bernarda Alba 

Comportamiento: A ella solamente le 

importa su propio bienestar, critica a todos, 

clasista, tirana, dictadora, embustera, es 

capaz de hacer todo para que la obedezcan, 

abusa de su poder. 

Género: Femenino 

Característica dominante: Represiva Edad: 60 años 

Roll: Madre Peso corporal: Pesada 

Animal asociado: Tigre  

Elaborado por: Autora 
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Ficha N 3 

TABLA 6: Adela 

Comportamiento: Adela actúa 

impulsivamente, poco racional, rebelde, 

soñadora. 

Género: Femenino 

Característica dominante: Rebeldía Edad:20 años 

Roll: Hija Peso corporal: Liviano 

Animal asociado: Caballo  

Elaborado por: Autora 

Podemos observar que los arquetipos escogidos de acuerdo a los personajes, encajan 

perfectamente en la mayoría de aspectos, a pesar de tratarse de un contexto muy diferente como 

es el Tarot, que nos da los recursos necesarios para entender en su totalidad el comportamiento y 

razón de ser de los personajes, sin olvidar que nos permiten entender incluso la historia de la 

obra. 
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PUESTA EN ESCENA 

Producto Artístico 

Existen dos momentos a lo largo de esta investigación, el primer momento es lograr 

entender al personaje en cuestión e ir comparándolo con su respectivo arquetipo, mientras que 

a la par se estudian los parlamentos y se les otorga voz y cuerpo a los personajes, tomando en 

cuenta los puntos antes expuestos. El segundo momento es la puesta en escena en donde se 

pretende poner en práctica todo lo expuesto. 

La obra está dispuesta para un espacio en donde el público estará muy cerca de la actriz, 

ubicados en sillas que forman un rectángulo con las esquinas cerradas, con la idea de que el 

público y la disposición de las sillas formen la casa de Bernarda, de la cual sus hijas jamás 

podrán salir. En primera instancia con este objetivo. 

En segunda instancia, con la pretensión de que el público pueda ver a la actriz en escena 

todo el tiempo, sin necesidad de que salga del escenario para entrar en otro personaje, el público 

podrá observar todo el proceso de caracterización de un personaje a otro. 

Una actriz interpreta a tres personajes distintos, de la obra “La casa de Bernarda Alba” 

cuyos personajes son: Bernarda, María Josefa y Adela. Se escogen los parlamentos más 

significativos de cada personaje, para que la actriz los interprete en un momento dado a cada 

parlamento. Se pretende que las transiciones sean en tres momentos específicos, y en la cuarta 

escena se desarrollará el conflicto final. 

Se propone que la actriz no use más recursos de los que sean estrictamente necesarios, es 

decir no llenar de objetos o adornos el escenario, el vestuario base será el mismo para los tres 

personajes, probablemente cada personaje use solamente un objeto al que se le pretende dotar 

de varios usos. 

La puesta en escena durará aproximadamente 40 minutos. 
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CAPITULO V 

Discusión 

El estudio y asociación de los arquetipos con cada personaje ha permitido un estudio real 

de la psicología de cada personaje y esto ha sido de gran importancia a la hora de crear la voz 

y el cuerpo de dichos personajes, ya que, al vincular todos estos factores de estudio, la 

interpretación ha ido enriqueciéndose, trabajando de la mano lo práctico con lo teórico, se 

propone  que todos estos factores sean trabajados en conjunto para obtener una caracterización 

completa de los personajes, además se propone abarcar el estudio de cada personaje desde su 

asociación con los arquetipos, conjuntamente el estudio vocal-corporal, se pretende que con 

estos tres puntos de estudio se pueda obtener una interpretación completa de cada personaje. 

En la presente investigación se cuestiona el hecho de que principalmente se estudie la voz 

y el cuerpo del actor para poder interpretar a diferentes personajes, ¿cómo se pretende 

interpretar a un personaje sin estudiar su psicología? esta interrogante siempre ha estado 

presente pero parece complicada de resolver, porque se necesita estudios de psicología sin 

embargo, en una de las clases que tuve en segundo año de técnica vocal se habló de los 

arquetipos por primera vez y en clase pudimos estudiar a varios de ellos, a partir de ahí, 

logramos adentrarnos en personajes usando como vía los arquetipos, para posteriormente darles 

cuerpo, voz y comportamiento esta indagación hizo que a la hora de interpretar a los arquetipos 

en escena no tenga ninguna duda de cómo era el personaje y esto hizo muy claro el desarrollo 

interpretativo, además muy natural y fluido. 

Se ha establecido indicadores que nos ayudarán a medir y definir el tipo de voz, cuerpo y 

comportamiento que tiene cada personaje, se propone llenar cada indicador postulado en las 

antes mencionadas fichas para lograr ordenar y definir las consignas que son importantes para 

la interpretación, estos datos pueden ir cambiando en el transcurso de la puesta en escena. 

Pocos autores de teatro hablan sobre la importancia de estudiar la psicología de los 

personajes, de hecho, ninguno de los autores que se han tomado en cuenta para hablar del cuerpo 

y la voz del personaje exponen este punto, por ello la necesidad de asociar este aprendizaje con 

los arquetipos. La discusión principalmente parte de la propuesta de trabajar en conjunto con 

cuerpo, mente y voz para lograr tener un estudio claro y preciso de cada personaje, mientras 

que Grotowski nos dice que primero debe ir el cuerpo y luego la voz para que a partir de allí 

surja la emoción, por el contrario en esta investigación se propone partir del texto para poder 

relacionar a un arquetipo con el personaje y que a partir de esta asociación se entienda su 

comportamiento, para que posteriormente a la hora de llevar a escena el cuerpo y voz del 
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personaje ya se tenga todo un bagaje histórico claro del personaje, que ayuda a entender sus 

motivaciones, sus puntos de partida, emociones, personalidad, razones de ser.  

Se pretende que en la puesta de escena prime la actuación en sí, por ello la falta de 

escenografía y elementos de utilería. Al mismo tiempo se busca que el espectador pueda 

observar todo el proceso de cambio de personaje. Con la finalidad de que como actores y 

actrices se esté en constante búsqueda, probando diferentes formas de poder adquirir un 

“training” por así decirlo, en el que ejercitarse actoralmente sea el objetivo principal. 
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Conclusiones 

La investigación se centró básicamente en el estudio de tres personajes diferentes, que serán 

interpretados por una misma actriz, se hizo un estudio general de Bernarda, Adela y María 

Josefa; partiendo del texto para posteriormente asociarlo a cada personaje con un arquetipo. El 

arquetipo no solamente ayudó a entender la psicología de cada personaje, sino también la 

historia en general, ya que justifica el porqué de cada personaje en la obra. Esta asociación de 

arquetipo-personaje, fue de gran ayuda para pasar a la interpretación actoral de cada personaje, 

porque se cuenta con todo un bagaje histórico lleno de antecedentes de Bernarda, Adela y María 

Josefa, siendo a así, las dudas que se pudieron generar de estos personajes al leer el texto, se 

fueron resolviendo al estudiar cada arquetipo. 

Luego de haber entendido al personaje por medio de sus textos y el arquetipo que cada uno 

representa, se trasladó toda esta información teórica a la práctica, empezando con indagar voz 

y cuerpo de cada personaje en cuestión, y al mismo tiempo permitiendo que las emociones 

surjan, en la practica el hecho de haber estudiado racionalmente a cada personaje fue de gran 

ayuda, para pasar a la fase emocional y que todo este conjunto logre ayudar en la interpretación 

de cada personaje que hace la actriz. En este punto cabe recalcar que esta investigación como 

se indica en la metodología, tiene como objeto de estudio a sí misma, ya que este escrito será 

puesto en escena en una obra teatral.  

Si asociamos a cada arquetipo con cada personaje, tan solo analizando el arquetipo 

podemos descubrir que movimientos, voz y emociones tiene el personaje, por ejemplo: Con la 

emperatriz que es asociada con Bernarda: 

¿Qué voz tiene una emperatriz? Sin duda una emperatriz tiene una voz autoritaria, fuerte, 

grave, lenta y clara, con matices oscuros. 

¿Cómo se mueve una emperatriz? Con seguridad, pasos firmes, en línea recta y con peso 

en sus piernas. 

¿De qué manera habla con su pueblo? Con autoridad y tiranía manteniendo siempre 

distanciamiento con su pueblo. 

Tan solo respondiendo estas preguntas podemos descubrir cómo podría ser una emperatriz, 

no solamente en su comportamiento o psicología, sino saber cuál es su voz y corporalidad, por 

ello la necesidad de relacionar a cada personaje con un arquetipo, Bernarda claramente se 

identifica con una emperatriz, más aún cuando se descubre lo que dice Nichols de este 

arquetipo, que lo relaciona íntimamente con la madrastra de los cuentos o el lado 

completamente negativo y devorador del arquetipo madre, que tiene encerrada a su hija por 
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celos para que jamás se vaya de su lado, la relaciona con la madre naturaleza que busca poseer 

toda la vida. Bernarda, es reina de su casa no hay nadie quien pueda ocupar su lugar, es 

ambiciosa de poder y cada consigna que dice Nichols, calza perfectamente con el personaje 

Bernarda.  

De esta manera se relacionan los arquetipos con la voz y el cuerpo de los personajes, es de 

gran ayuda para la interpretación relacionarlos y estudiarlos práctica y teóricamente. Ya que 

como se puede observar, los personajes que viven en las obras de teatro cumplen un rol 

establecido en la historia, ese roll es un arquetipo que cada personaje cumple para lograr crear 

un conflicto final, ya que gracias al contraste de cada personaje se puede desarrollar la historia.  

Se propone partir de esta relación de personaje con arquetipo, siguiendo las pautas escritas 

anteriormente con datos que se muestran en las fichas, para que sea de ayuda al actor o actriz a 

la hora de interpretar a varios personajes, se ofrece esta investigación como un ejercicio 

interpretativo. 

Toda esta investigación se materializa en la muestra final de la obra de teatro, que es una 

adaptación de la casa de Bernarda Alba. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

TEXTOS BERNARDA 

Menos gritos y más obras. Poncia debías haber procurado que todo esto estuviera más 

limpio para recibir el duelo. Vete criada. Este no es tu lugar. Los pobres son como los animales. 

Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Sus penas las olvidan con un plato de 

garbanzos. 

(Sentarse) golpea en el piso mirando al público A tu edad no se da lecciones. 

Magdalena ¡no llores! No se llora, Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has 

oído? 

Poncia da a los hombres que nos han ayudado un vaso de limonada y que salgan por donde 

han entrado. No quiero que pasen por aquí. 

Mis hijas no deberían mirar más hombre que al cura y a ese porque tiene faldas, regresar a 

ver es buscar en el calor del pecado. 

(Da un golpe en el piso)  

Alabado sea Dios  

Descansa en paz 

Con la santa compañía de cabecera 

Con el Ángel San Miguel y su espada justiciera.  

Con la llave que todo lo abre 

Y la mano que todo lo cierra  

Con los bienaventurados 

Y las lucecitas de campo  

Con nuestra Santa Caridad 

Y las almas de tierra y mar.  

Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu Santa Gloria. 

Requiem Aeternam donaeis, Domine. 

¡Se acabó! ¡Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto! Ojalá que tarden 

muchos años más en pasar el arco de mi puerta. 
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Todas estas vinieron para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus 

lenguas. Es así como se debe hablar en este maldito pueblo sin rio, pueblo de pozos, donde 

siempre se bebe el agua con miedo de que este envenenada. 

Niña dame un abanico. ¿Este no es el abanico que se le da a una viuda? ¿redondo con flores 

rojas y verdes? 

¡Dame uno negro! Y aprende a respetar el duelo de tu padre. 

¡Todas buscan un abanico negro! En ocho años que dure el luto no ha de entrar el viento de 

la calle en esta casa. 

Hagan de cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de 

mi padre y en casa de mi abuelo. 

Mientras tanto empiecen a bordar, en el arco tengo veinte piezas de hilo con el que pueden 

cortar sábanas y bordarlas. Esto es ser mujer. 

Aquí se hace lo que yo quiera y ya no pueden ir con el cuento a su padre. Hilo y aguja para 

las hembras, látigo y mula para el barón. 

Dejen que se desahoguen en el patio, pero vayan a vigilarlas, no vaya a ser que se ahorque 

alguna en el pozo, desde ahí los vecinos pueden verla claramente desde sus ventanas. 

Algunas de mis hijas han salido a sus tías, blancas y untuosas, ellas ponían ojos de cordero 

al piropo de cualquiera. ¡Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las mujeres sean 

decentes! 

No hay en cien lenguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas, los hombres de aquí no 

son de su clase. 

¿Es que quieren que las entregue a cualquiera? 

¡Angustias! ¿Has tenido el valor de lavarte la cara, el día de la misa de tu padre? Cuando 

más debes a este hombre muerto padre de tus hermanas, que a tu mismo padre. Gracias a ese 

hombre es que tienes colmada la fortuna. 

¿Salir? Después de que te haya quitado esos polvos de la cara. ¡Fácil¡¡Espejo de tus 

tías¡¡Ahora vete ¡ 

(Golpea el piso) 

No se hagan ilusiones de que van a poder conmigo ¡hasta que salgan de esta casa con los 

pies adelante mandare en lo mío y en lo suyo! 

(Mientras se va) 

Aunque mi madre está loca yo estoy con mis cinco sentidos y se perfectamente lo que hago. 

Esa es la cama de las mal nacidas, ¡la escopeta! ¿Dónde está la escopeta? 
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Atrévete a buscarlo ahora, se acabó Pepe el Romano. 

¡Eso vete! ¡Ve a tu cuarto! 

No lo mate, salió corriendo es culpa mía una mujer no sabe apuntar. Esto es por ella hubiera 

volcado un rio de sangre sobre su cabeza. Es mejor así. 

Anexos 2: 

TEXTOS MARIA JOSEFA 

Bernarda, ¿Dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras, ni 

mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! 

Bernarda dame mi gargantilla de perlas. 

Me escapé del cuarto porque me voy a casar, porque quiero casarme con un barón hermoso 

de la orilla del mar ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 

SHHHH! No, no callo, no quiero ver a estas mujeres solteras, rabiando por la boda, 

haciéndose polco el corazón y yo me quiero ir a mi pueblo. 

¡Bernarda yo quiero un barón para casarme y tener alegría! 

¡Déjame salir Bernarda! 

Bernarda quiero irme de aquí, a casarme a la orilla del mar, a la orilla del mar. Ovejita, niño 

mío. 

Vámonos a la orilla del mar. 

La hormiguita estará en su puerta, Yo te daré la teta y el pan. 

Bernarda, 

Cara de leoparda Magdalena 

Cara de hiena ¡Ovejita! 

Meeee, meeeeeeee 

Vamos a los ramos del portal de Belén Ni tú ni yo queremos dormir 

La puerta sola se abrirá 

Y en la plaza nos meteremos En una choza de coral. 

Bernarda 

Cara de leoparda, Magdalena 

Cara de hiena 

¡Ovejita! 

Meeeeee, meeeee. 

¿Vas abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? 



 

43 
 

Tú eres Martirio ya te veo Martirio, cara de Martirio, ¿Y cuándo vas a tener un niño? Mejor 

es tener una oveja que no tener nada. 

Bernarda 

Cara de leoparda, Magdalena 

Cara de hiena 

¡Ovejita! 

Como tengo el pelo blanco crees que no puedo tener crías, y si crías y crías y crías. 

(Haciéndole topar su estómago) Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño, y este otro 

y todos con el pelo de nieve, seremos como las olas, una y otra y otra. Luego nos sentaremos 

todos, y todos tendremos el cabello blanco y seremos espuma. ¿Porque aquí no hay espuma? 

Aquí no hay más que mantos de luto. 

Cuando mi vecina tenía un niño yo le llevaba chocolate y luego ella me lo traía a mí, y así, 

siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. 

Yo, tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me muerdan, (se acerca 

seduciendo) 

¿Me acompañarías tú a salir de campo? Yo quiero campo, yo quiero casa, pero casas abiertas 

y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos, lo hombres fuera, sentados en sus 

sillas. Pepe el Romano es un gigante, todas lo queréis, pero la osa va a devorar, porque vosotras 

sois granos de trigo, No gramos de trigo, no. ¡Ranas sin lengua! 

(Vuelve a preguntar a alguien) 

¿Luego tú me abrirás verdad? (Llorando)  

Repite la canción Ovejita, niño mío. 

Vámonos a la orilla del mar. 

La hormiguita estará en su puerta, Yo te daré la teta y el pan. 

Bernarda 

Cara de leoparda, Magdalena 

Cara de hiena 

¡Ovejita! 

¡Ovejita! 

Meeee, meeeeeeee 

Vamos a los ramos del portal de Belén (ríe) Ni tú ni yo queremos dormir 

La puerta sola se abrirá 

Y en la plaza nos meteremos En una choza de coral. 
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Bernarda 

Bernarda 

Cara de leoparda, Magdalena 

Cara de hiena 

¡Ovejita! 

Meeee, meeeeeeeeee 

¿Vas abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? 

Tú eres Martirio ya te veo Martirio, cara de Martirio, ¿Y cuándo vas a tener un niño? 

Mejor es tener una oveja que no tener nada. Bernarda 

Cara de leoparda  

Magdalena 

Cara de hiena. 

Anexos 3: 

TEXTOS DE ADELA 

Tenía mucha ilusión de salir con ese vestido, pensaba ponérmelo el día que vamos a comer 

sandias, es lo mejor que ha cortado magdalena. 

Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo justo cuando 

aparece Pepe el Romano. 

¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las 

carnes como a vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me 

pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! 

¡Dejadme ya! ¡Durmiendo o velando, no tienen por qué meterse en lo mío! ¡Yo hago con mi 

cuerpo lo que me parece! 

¡Esto no es interés es inquisición! ¿No estabais cociendo? Pues seguir. ¡Quisiera ser 

invisible, pasar por las habitaciones sin que se me preguntarais a dónde voy! 

¡No me mires más! Si quieres te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas, para que te 

compongas la joroba que tienes, pero vuelve la cabeza cuando yo pase. 

Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja 

respirar. Y siempre: “¡Que lastima de cara! ¡Que lastima de cuerpo, que no va a ser para nadie! 

“¡Y eso no! 

¡Mi cuerpo será de quien yo quiera! 

Me gustaría segar para ir y venir. Así se olvida lo que nos muerde… 
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 “Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo” (Martirio) 

Parece que ser mujer es el peor de los castigos. 

Poncia te escucho, escucho tu respiración, ¡Metete en tus cosas! ¡Oledora! ¡Pérfida! 

En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja 

marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. 

Que cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana angustias, entérate que Pepe 

el romano solo estaba fingiendo con ella por su dinero, el me ama a mí. No lo voy a dejar es 

inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada, por encima de mi madre 

saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de 

mí? ¿Qué me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Qué no duro? ¡Soy más lista que tú! 

Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. 

Trae cuatro mil bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que 

suceda lo que tiene que suceder. 

Si me gusta tanto, Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente. 

¡Me oirás! Te he tenido miedo. ¡Pero ya soy más fuerte que tú! 

Hace la que puede y la que se adelanta, tu querías, pero no has podido. 

Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que 

tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo 

que me pertenecía. 

Pepe el romano vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí, él no quiere a 

Angustias él me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. 

Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe el Romano 

es mío, el me lleva a los juncos de la orilla. 

Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré 

lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, como 

a la otra mujer que fue madre sin estar casada, perseguida por los que dicen que son decentes, 

y me pondré delante de todos, la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún 

hombre casado. 

Si, si (en voz baja) vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me 

importa. Pero yo me iré a una casita sola donde el me verá cuando quiera, cuando le venga en 

gana. 

Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola, en medio de la 

oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca. 
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¡Quítate de la puerta! ¡Déjame! 

¡Aquí se acabaron las voces del presidio! (BASTON). Esto hago yo con la vara de la 

dominadora. No de usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! 

Yo soy su mujer. Entérate tú y ve al corral a decírselo a todos. El dominara toda esta casa. 

Ahí fuera esta, respirando como si fuera un león. 

Nadie podrá conmigo. 

BITÁCORAS 

BITÁCORA 1 

Hoy elegí los textos de los personajes con los que voy a trabajar de la casa de Bernarda 

Alba elegí esta obra porque tiene a los personajes que necesito para poner en escena mi 

propuesta de monólogo atravesando por tres personajes. Escogí a Bernarda, Adela y María 

Josefa por la diferencia que tienen entre ellas tanto como en edad, rolles, principios, emociones, 

pensamientos, etc.  

Los textos de los tres personajes son muy ricos en cuanto a contenido, he decidido dividirlos 

en tres momentos, el primer momento será llevado a cabo por Bernarda, el segundo momento 

será llevado a cabo por María Josefa y el tercer momento será de Adela. He decido dividir los 

textos en tres momentos específicos con su respectivo personaje porque lo que se pretende es 

que el espectador pueda conocer y ver las diferencias entre cada personaje, el orden de los actos 

he decido dividirlo así, porque Adela al final de la obra rompe el bastón de Bernarda y es cuando 

se genera el conflicto principal antes del suicidio, esto para que en el último cuarto acto los tres 

personajes se puedan interrelacionar en un solo acto.  

Finalmente escribí la adaptación de la obra divida en estos cuatro actos. 

BITÁCORA 2 

Estuve leyendo los textos que dice Bernarda y decidí que voy a relacionarla con el arquetipo 

de emperatriz, porque calza perfectamente con varias descripciones que escribe Nichols sobre 

este arquetipo, incluso pareciera que está hablando de Bernarda. Incluso pude asociar el hecho 

de que Bernarda enviudó dos veces seguidas con el arquetipo cuando dice que puede llegar a 

matar al rey para usurpar su trono. Tal vez Bernarda se encargó de la muerte de sus dos ex 

esposos. Bernarda necesita siempre tener el control de todo lo que se hace en su casa es como 

la reina del lugar y se hace lo que ella diga como en uno de sus textos que dice (mandaré en lo 

mío y en lo suyo).  
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Antes de leer el arquetipo emperatriz estuve investigando sobre el arquetipo papisa que 

pensaba que estaría asociado a Bernarda, pero finalmente investigue sobre el arquetipo 

emperatriz y sus similitudes son extraordinarias he podido entender la historia y a Bernarda 

desde otro lugar que no era posible antes de relacionarla con el arquetipo. 

Me imagino como habla y como se mueve una emperatriz y creo que es exactamente como 

lo haría Bernarda en la obra. 

BITÁCORA 3 

Hoy relacione al arquetipo del loco con María Josefa, aunque desde el inicio pensé que así 

sería y fue evidente, cuando asocié a María Josefa con el loco entendí muchas cosas que no 

necesariamente están escritas en la obra. Partiendo del porque María Josefa no tiene muchas 

apariciones en la obra sin embargo ella sabe perfectamente todo lo que sucede en la casa de 

hecho se podría decir que es la más racional de todas, a pesar de sus pocas apariciones se nota 

en la obra que está allí presente en todo momento, y lo demuestra molestando a Bernarda 

gritando o haciendo ruidos que la hagan notar todo el tiempo, como dice en el arquetipo viaja 

a su capricho, perturbando el orden, en un momento de la obra Bernarda recibe visitas y ella a 

pesar de no estar ahí presente porque Bernarda la tiene escondida en el establo,  sabe quién 

llego y porque, perturba a todas las de la casa haciendo tanto ruido que se le compara con el de 

un caballo queriendo escapar. Tanto así que Bernarda se excusa con su amiga diciendo que son 

los caballos que están encerrados los que hacen ruido. Es comparada con el Bufón que puede 

sustituir al rey sin embargo siempre está guardado, también ama la mímica y yo veo a María 

como una anciana muy activa que hace muchos gestos y tiene incluso más movimientos 

corporales que las más jóvenes de la casa, además está todo el tiempo viajando entre el mundo 

real y el imaginario, ella representa la parte central de la psique que Jung llama el sí mismo. 

Incluso en la descripción de arquetipo nos dice que siempre esta con un animal de compañía y 

María siempre esta con su corderito de peluche que trata como si fuese su propio hijo. También 

nos dice que siempre busca estar en conflicto manejando polos de energía opuestos pude notar 

que en los textos existen muchas variaciones de estados de ánimo, está contenta y de repente se 

pone triste por no poder escapar. Siempre criticando a todas sus nietas, se burla de ellas igual 

que como lo haría un bufón. 

Las similitudes del loco con María Josefa me han dejado anonadada, siento que ahora tengo 

muy claro como es ella, al inicio este personaje fue el que más problemas me dio, porque no 
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lograba entenderla, pero ahora me ha quedado muy claro todo sobre ella y pienso que más que 

estar loca ella realmente tiene mucha cordura es la más inteligente de la casa. 

BITÁCORA  4 

Estuve estudiando a Adela y creo que ella no solamente cumple con la descripción que nos 

dice Nichols del enamorado, sino que calza cuando hace una comparación del enamorado y 

héroe ahí sí puedo asociar por completo a Adela con estos dos arquetipos que trabajan en 

conjunto. 

Ella es la más joven y bonita de la casa, es la personificación del vigoroso y joven ego, 

como dice en el arquetipo, es muy fuerte y entra en discusiones con todos por defender sus 

personamientos y emociones, no tiene problema en asumir la responsabilidad de sus acciones 

como cuando en el texto ella se hace cargo y enfrenta el amor que siente por Pepe el romano a 

pesar de todos los problemas que esto le trae, en el tarot su imagen está dibujada, en la mitad 

de dos mujeres que pueden ser la papisa y la emperatriz, que encajan perfectamente con 

Bernarda y con Poncia en la historia, ya que Poncia siempre está detrás de Bernarda nunca a su 

lado siempre vigilante de que todo lo que la emperatriz dispone se cumpla a cabalidad.  

Adela es reprimida, y en el arquetipo habla constantemente de la mala relación que tiene 

con su madre que es comparada con la bruja o madrastra, por ello para Adela el hecho de irse 

con Pepe el romano representa el corte del cordón umbilical que debe hacer con su madre para 

poder crecer y ser libre, en el arquetipo dice que puede que no viva feliz con su amado para 

siempre pero este paso es el que necesita para ser libre.  

Nichols habla del auto como una guía que llevará a Adela hacia el camino del crecimiento 

y luz en el que podrá liberarse de todas las ataduras físicas y mentales, creo que este auto como 

dice en el arquetipo es sin duda su suicidio es la única forma que ve Adela para poder lograr 

escapar de todo el infierno en el que vive y finalmente sentirse libre. 

BITÁCORA 5 

Ámbito procedimental: 

Hoy estuve leyendo la adaptación que escribí de la obra, estuve haciendo algunas 

correcciones para que el texto no se aleje tanto de la versión original. Hice varias lecturas 

algunas en voz alta y las primeras fueron mentales. 

Ámbito experimental: 

  Empecé leyendo en mi mente para poder ir corrigiendo algunos textos que se alejaban 

mucho del texto original, estuve corrigiendo algunas palabras. 
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Luego leí el texto en voz alta probando diferentes tonos de voz y formas de decir el texto, 

estuve probando diferentes modos de las consignas que escribí en las tablas para ponerlas como 

indicadores.  

Creo que encontré la voz de María Josefa y estoy muy cerca de encontrar la voz que tiene 

Bernarda. La voz que más se me dificultó fue la de Bernarda ya que es grave y oscura muy 

diferente a mi voz y a la de los otros dos personajes.  

BITÁCORA 6  

Ámbito Procedimental: 

Hoy decidí trabajar solamente con Bernarda y lo mismo hacer posteriormente con los 

demás personajes. Empecé calentando y estirando todo mi cuerpo, relajando por medio de la 

respiración y terminé esta fase de calentamiento trotando 30 minutos antes de empezar. Luego 

hice ejercicios de calentamiento para la voz diciendo PO PO PO y jugando con los resonadores 

tratando de llevar la voz hacia arriba, luego al medio y luego hacia abajo, hice varias veces la 

sirena que consiste en pasar desde abajo hasta arriba de los sonidos y resonadores como una 

sirena. Luego empecé a mandar todo mi peso corporal hacia el piso moviéndome por todo el 

espacio. Esto mientras iba diciendo partes del texto de Bernarda. 

Ámbito experimental: 

Hoy tuve un acercamiento real con Bernarda creo que pude distanciar mi voz y mi cuerpo 

con el de ella, dejé de juzgar a sus textos y empecé por entenderle, buscar sus antecedentes y 

razones de ser por medio del arquetipo.  Encontré que su voz es muy baja incluso probé con 

hacerla un poco ronca y me sentí bastante cómoda con esta propuesta, me moví por todo el 

espacio probando diferentes formas de decir el texto y de moverse, Bernarda se mueve en 

definitiva pisando fuerte dando pasos largos porque siente el espacio como suyo y muy grande, 

poniendo el peso siempre abajo con las rodillas un tanto dobladas. 

Creo que pude encontrar varias consignas que ya se pueden ir marcando, como la forma de 

caminar y coger el bastón como si fuese parte de ella, incluso Bernarda tiene mucho de la parte 

masculina y a veces parecía como si su bastón fuese su pene, creo que se debe indagar más en 

esto y podría empezar a marcar movimientos en el espacio.  

BITÁCORA 7 

Ámbito procedimental: 

Hoy fue un día de trabajar con María Josefa, empecé calentando mi cuerpo y estirándolo 

mucho porque tengo un fuerte dolor de espalda, luego corrí 30 minutos. Calenté la voz con 
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ejercicios de respiración que encontré del anterior semestre, estos me ayudaron a relajar mucho 

todo mi cuerpo no solamente la voz. Luego caminé por todo el espacio pensando en cómo 

caminaría el personaje al mismo tiempo repetí varias veces el texto de ovejita niño mío, hasta 

que finalmente me quedé en un punto del espacio totalmente quieta por algunos minutos. 

Ámbito experimental: 

El calentamiento previo me ayudó con el dolor de espalda disminuyó casi en su totalidad, 

descubrí que la voz de María Josefa es aguda y sus movimientos a pesar de su edad son rápidos 

creo que eso es lo que ya queda marcado de este ensayo. Estuve probando varias posturas y 

formas de caminar, pero aún no siento que encuentro las del personaje, luego paraba y volví a 

indagar en sus formas de caminar, de pararse y de moverse. Repetí esto varias veces hasta que 

finalmente respiré y me quedé quieta en el espacio mirando a un punto fijo, hice esto porque se 

me hizo muy frustrante en ensayo de hoy, para dejar un rato a un lado el personaje y volver a 

mí misma.  

BITÁCORA 8 

Ámbito procedimental: 

Hoy trabajé con Adela hice la misma rutina de calentamiento anterior. Luego caminé por 

el espacio de despacio a rápido hasta quedarme quieta, luego empecé a caminar lento buscando 

la forma de caminar de Adela al mismo tiempo que buscaba diferentes formas de decir el 

parlamento. Prueba y error. Concentrándome mucho en la respiración. 

Ámbito experimental: 

Me sentí muy identificada con Adela, pero creo que su forma de caminar es muy distinta a 

la mía estuve probando varias formas y creo que la que más funcionó fue caminar con los pies 

en punta sin asentarlos mucho, mientras que su voz si se parece a la mía, pero un poco más 

delicada en la forma de hablar. Este ensayo fue muy bueno porque creo que estos dos hallazgos 

quedarán hasta el final, pude marcar algunos de sus traslados en el espacio.  

BITÁCORA 9  

Ámbito Procedimental: 

Hoy hice un calentamiento y estiramiento general muy corto, luego fui recordando lo que 

conseguí con cada personaje para hacer una especie de ensayo general con los textos 

aprendidos, pero aún sin marcar en el espacio. 

Ámbito experimental: 
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Hoy pude notar que mi cuerpo recuerda más que mi mente, ya que no recordaba 

mentalmente varias cosas logradas con Bernarda que cuando lo trasladé al cuerpo recordó por 

sí solo, estuve estudiando el texto de Bernarda, María Josefa y Adela de corrido, aunque aún 

no haya marcado en el espacio partí de la improvisación para ver qué cosas iban surgiendo de 

los personajes, hoy me di cuenta que debo fijar lo antes posible los objetos que van a tener cada 

uno de los personajes. Porque a veces me sentía perdida en las acciones, pero ya pude 

aprenderme el texto de los tres personajes.  

BITACORA 10 

Hoy decidí que voy a definir objetos para cada personaje así que volví a leer la adaptación 

con la consigna de encontrar tan solo un objeto por personaje es decir tan solo tres objetos en 

total, y estoy pensando en la posibilidad de delimitar el espacio con algo que encierre o separe 

los espacios con el público. Para transmitir la sensación de encierro que tienen en la casa y 

también he ido pensando en la posibilidad de un banco que sea usado como el trono de Bernarda 

al que Adela quiere llegar. Son posibilidades en las que estoy pensando.  

Después de haber leído varias veces los textos y lo que me dice Nichols de los arquetipos 

de mis tres personajes he decidido que:  

Bernarda use como objeto un bastón el cual como en uno de los ensayos, quede como que 

si fuera un miembro de ella. Usa el bastón como si fuese parte de ella para dirigir a todas las 

mujeres de su casa, para mandar al resto. Casi al final hay una escena muy importante en la que 

Adela por fin se enfrenta a su madre al frente de todas y rompe su bastón ahí le dice (Esto es lo 

que hago con el opresor) y lo rompe a partir de allí empieza la tragedia. En la obra aún estoy en 

búsqueda de cómo será este enfrentamiento y que se hará con el bastón. 

María Josefa va a usar un manto que ella misma pide al inicio de la obra a Bernarda, este 

manto será usado de diferentes formas como; el velo para cuando ella se va a casar, y también 

como su oveja que a su vez parece un bebe porque incluso le da de lactar, en el texto de los 

arquetipos dice que el bufón usa una capucha casi siempre como parte de su vestuario y me 

parece muy interesante que este concepto se use también para definir el objeto que usa en 

escena. 

Adela en uno de sus textos dice que quiere usar un vestido que le ha hecho una de sus 

hermanas y dice que el color es verde, y en el arquetipo veo siempre a una mujer enamorada 

con la imagen de un vestido que la haga ver muy estilizada y que sea con movimiento. Adela 
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usará una falda verde que tenga movimiento para que denote la ilusión que ella siente todo el 

tiempo y además por sus movimientos coreográficos. 

El vestuario base será un enterizo negro que llegará arriba la mitad de los brazos y abajo de 

las rodillas, para que sobre este vestuario base se puedan poner el resto de vestuarios todos los 

personajes. 

El espacio deberá generar este encierro que tienen en la casa de Bernarda y así se pretende 

que el público se sienta como en un rectángulo con uno de sus lados completamente libres este 

lado será el frente del escenario. 

BITÁCORA 11 

Ámbito procedimental: 

Empecé el ensayo con un calentamiento general y trotando durante 30 minutos. Luego hice 

un ensayo general de los textos. Luego repetí varias veces el texto de Bernarda y luego el de 

María Josefa y finalmente el de Adela. 

Ámbito experimental: 

Hoy fue un ensayo general para aprenderme el texto, pasé por todos los personajes en orden 

de sus respectivos actos, primero con Bernarda repetí varias veces los textos luego con María 

Josefa y luego con Adela.  

BITÁCORA 12 

Ámbito procedimental: 

Hoy empecé calentando mi cuerpo y voz luego trabajé en la relajación por medio de la 

respiración, trabajé con Bernarda y fui marcando en el espacio además definí las cualidades 

vocales y corporales para la interpretación. 

Ámbito experimental: 

Hoy trabajé en función de Bernarda y llené las fichas que van en la tesis, llenando cada 

indicador que necesito para Bernarda, fui ensayando y descubriendo estos indicadores. Marqué 

varias consignas entre ellas que la voz de Bernarda queda definitivamente grave y que no 

necesita gritar para ser escuchada, porque de por si todas le tienen miedo, entonces fui 

descubriendo que solo con la presencia que tiene Bernarda y el uso de bastón pude sentir su 

autoridad sin necesidad de gritar el texto. Mientras que en el corporal marqué el peso muy bajo 

concentrado en sus pies, doblando un poco las rodillas. Bernarda juega mucho con su silla es 

su trono y no tiene mucha trasladación en el espacio de los tres personajes es la que menos se 
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mueve. Esto logre marcar hoy día después de ensayar con Bernarda y probar que funciona para 

el personaje. 

BITÁCORA 13 

Ámbito procedimental: 

Hoy hice un calentamiento vocal corporal, y luego estiramiento con inhalación y 

exhalación. Trabajé con María Josefa, definiendo las consignas para lograr ver al personaje en 

la actuación.  

Ámbito experiencial: 

Descubrí que María Josefa no tiene recta su espalda, esto me ayudó mucho para colocar la 

voz algo nasal y usar como punto de enfoque su nariz, esto me sirvió para marcar varias 

acciones y el trasladarse del personaje. Además, se mueve rápidamente por el espacio, es muy 

activa y reacciona rápido a sus estímulos, las rodillas un poco dobladas y los pies firmes, los 

brazos están abiertos y a los lados colocados como en línea. 

Su voz se mantiene en un tono agudo con volumen medio y a veces alto también y su 

resonador es el de la cabeza y nariz. Pude marcar estas consignas para María Josefa.  

BITÁCORA 14 

Ámbito procedimental: 

Hoy hice calentamiento vocal y corporal, luego me enfoqué en estirar la columna. Trabajé 

con Adela para ir marcando varios de sus momentos. 

Ámbito experimental:  

Hoy estuve ensayando con los textos de Adela y luego fui marcando varios momentos de 

su aparición en escena, marqué su voz como aguda, de volumen alto un poco gritona a veces, y 

usa el resonador de la cabeza. Su postura es con los pies un poco en punta, su caminar parte de 

movimientos de cadera, es coqueta y juega mucho con lo que se ve de sus pies fuera de la falda. 

Sus movimientos son altos y mueve mucho sus brazos no los mantiene rígidos como María 

Josefa, sino que los mueve como olas todo el tiempo. Su trasladación en el espacio es rápida 

pero sentida siempre juega con los flecos de su falta y movimientos de cadera. 

BITÁCORA 15 

Ámbito procedimental: 

Hoy hice un calentamiento extenso de cada parte de mi cuerpo empezando desde los pies 

hasta la cabeza, luego fui juntando la voz. Luego fui probando diferentes tensiones en la voz y 
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cuerpo, tensaba cuerpo y voz y luego relajaba por completo. Tuve un ensayo general de la obra 

completa y finalmente me detuve con el primer acto de Bernarda. 

Ámbito experimental: 

Hoy trabajé mucho en la relajación y eso se notó en el ensayo general de la obra, fue un 

ensayo muy rico, encontré varios momentos de cada personaje que fui marcando con sus 

acciones. Estuve buscando diferentes formas de hacer el cambio de un personaje a otro, 

encontré que el paso de Bernarda a María Josefa empieza con el cuerpo y luego la manta como 

objeto, hay un silencio y quietud total antes de pasar al segundo acto donde entra María Josefa, 

aún no encuentro el lugar en el que voy a dejar los objetos de los tres personajes, el pasar de 

María Josefa a Adela es mucho más abrupto en cuanto a rapidez, Adela se va colocando su 

falda en el transcurso que empieza a decir el texto. Finalmente volví a repetir el primer acto de 

Bernarda. 

BITÁCORA 16 

Ámbito procedimental: 

Hoy empecé el calentamiento en quietud me movía en el espacio de a poco y lentamente 

cada parte del cuerpo desde abajo hacia arriba, luego estirando las piernas y columna. Luego 

ejercicios de respiración y cambio de resonadores. Luego un ensayo general de toda la obra 

hasta que finalmente me detuve con el segundo acto de María Josefa. 

Ámbito experiencial: 

Hoy básicamente repase todo lo que ya había marcado anteriormente y si me olvidaba de 

algo volvía desde el inicio, aún tengo problemas para recordar todos los textos, el espacio se 

me hizo muy pequeño, creo que debo medir cuanto espacio voy a necesitar y ensayar en un 

espacio mucho más grande. Al final repetí detenidamente y corrigiendo varias cosas del 

segundo acto en el que aparece María Josefa. 

BITÁCORA 17 

Ámbito procedimental: 

Hoy empecé el calentamiento corriendo por todo el espacio recogiendo piedras imaginarias 

de lento a rápido, luego a trasladarme en el espacio sin ponerme de pie, buscando diferentes 

modos de moverme en el piso de un lugar a otro sin ponerme de pie, finamente trabajé con los 

músculos de la cara relajando y tensando mientras decía las vocales. Luego tuve un ensayo 

general de la obra. 

Ámbito experiencial: 
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El ensayo estuvo mucho más claro que las anteriores veces ya no hubo tantas pausas y se 

pudo seguir de corrido con lo que ya este marcado de la obra, hay que seguir trabajando en pulir 

los cambios de un personaje a otro. Al final repetí la tercera y cuarta parte de la obra que es de 

Adela y el enfrentamiento que tiene con su madre, esta última es la escena que más hay que 

trabajar sobre todo porque el enfrentamiento entre los dos personajes debe ser mucho más 

rápido, esta escena debe tener un tempo ritmo alto en comparación a las demás. 

BITÁCORA 18 

Ámbito procedimental: 

Hoy empecé con un calentamiento vocal y corporal a partir de la relajación, pero 

pensándolo en cada personaje es decir cómo se movería Bernarda en su calentamiento y así con 

las tres. Luego tuve un ensayo general de toda la obra y me enfoqué en el cuarto acto. 

Ámbito experiencial: 

El calentamiento de hoy me sirvió para entender a los personajes en diferentes contextos 

no solamente en el de la obra sino como una especie de vida cotidiana, esto enriqueció mucho 

los movimientos de cada personaje incluso las diferentes formas que fui encontrando de decir 

los textos. 

Cada vez la obra va encontrando nuevas formas, he delimitado el espacio y eso me ha 

ayudado a delimitar las trasladaciones de cada personaje. El cuarto acto es el que aún necesita 

más ensayo, hoy estuve trabajando en la muerte de Adela y me gustó mucho lo que conseguí 

creo que va a quedar marcado así: que la muerte de Adela sea con su torso desnudo ahorcada 

por el bastón en el filo de la silla. Sigo probando hasta el momento en cada ensayo general de 

la obra diferentes formas de hacer la última escena.  

 

 

 

 



 

56 
 

 Registro Fotográfíco 

 

Elaborado por Autora 

Personaje Adela 



 

57 
 

 

Elaborado por autora 

Personaje María Josefa 

 



 

58 
 

 

Elaborado por Autora 

Personaje Adela 

 



 

59 
 

 

Elaborado por autora 

Personaje María Josefa 

 

 



 

60 
 

 

Elaborado por autora  

Personaje Bernarda 



 

61 
 

 

Elaborado por autora 

Personaje Bernarda 


