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RESUMEN 
 

La presente investigación examina el análisis del personaje para relacionarlo con el  

arquetipo, y así, estudiar la posibilidad de su uso en la actuación. Abordando teóricos, 

tanto de la psicología, como de técnicas actorales. Se trabaja desde la acción, y la 

relación. En la acción, específicamente el modo y la intención. La relación, se analiza 

desde la postura, si ésta es abierta y cerrada. Con los datos sacados, se llega a factores 

comunes de los personajes, que marcará su personalidad. El trabajo se realizó con 

egresados de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador.  
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ABSTRACT 
 

The current investigation analyzes the character, in order to connect it to the archetype, 

and consider the possibility of using it in perfoÍnance, by addressing theatrical and 

psychological authors, as well as performance techniques. Action and relation are used 

to work; regarding the action, specifically mode and intention are considered. Relation 

is analyzed since a posture, either open or closed. With data obtained, common factors 

of characters are addressed that shall mark personality. Work was conducted with 

students that ended the Theater Career in the School of arts of the Universidad Central 

del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la experiencia personal como estudiante de la Carrera de Teatro 

UCE, en ocasiones, debido a la necesidad de tener un punto de partida para la 

construcción del personaje, se ha intentado partir  del inconsciente colectivo y sus 

imágenes universales, planteadas por Carl Gustav Jung, esto podría ser útil, pero 

es necesario profundizar sus conceptos para no volverlo un limitante en la 

interpretación. Por esta razón, se plantea diagnosticar el presente tema, basado en 

la vivencia personal, ya que al intentar trabajar desde la construcción arquetípica 

del personaje, han surgido confusiones que provocan limitación en la 

interpretación actoral.  

Se aborda la temática en torno al trabajo de Stela Adler con respecto a la 

imaginación, debido a que es una técnica con mucha influencia tanto en el cine, 

como en el teatro y en la televisión, la cual  toma aspectos de la psicología 

junguiana, aplicándolos en la interpretación, apoyado con Vladimir Propp quien 

analiza el desarrollo de cuentos a partir de un modelo universal, para indagar con 

ésta en la técnica actoral, usando autoras como Cristina Rota y Uta Hagen para 

definir la acción y sus componentes, siendo apreciada desde el Análisis Activo de 

Texto de Knébel, tratando así de fundamentar y conseguir analizar las acciones 

del personaje y la posibilidad de que se encuentren relacionadas con las imágenes 

arquetípicas y si se las puede usar como punto de partida en la construcción de 

personaje.  

Se utilizó para la investigación, el trabajo de egresados de la Carrera de Teatro 

de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en la primera 

escena de la obra de teatro de Eugene O’Neill Viaje de un Largo Día Hacia la 

Noche. Utilizando las bitácoras de los actores en su construcción de personaje, 

para compararlas con las fichas de observación y sacar los factores comunes de 

los personajes, en cuanto a la forma en la se desenvuelven y sus deseos, en dicha 

escena. 
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Se encontraron varios datos importantes con respecto al personaje, como sus 

características principales, tanto en la forma de ejecutar las acciones como sus 

deseos e intenciones, también se pudo observar la forma en la que se relacionan de 

físicamente con el Otro, evidenciando su comportamiento, y mientras avanzaba el 

proceso de montaje, se pudo notar que era más coherente con el personaje. Todo 

esto dio una personalidad que sería constante a lo largo del acto que se trabajó en 

el producto artístico.   
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Escasa comprensión del análisis del personaje para llegar al arquetipo 

manteniendo el realismo. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En ocasiones, el Arquetipo ha sido visto como un personaje ya establecido y es 

usado como punto de partida para desarrollarlo a lo largo de una determinada 

obra, causando limitaciones en el manejo del mismo. Por ejemplo, si se observa al 

personaje de Gertrudis en la obra de teatro Hamlet, Príncipe de Dinamarca se 

toma el arquetipo de La Madre y desde ahí se pretende desarrollar la acción, esto 

no contribuye al desenvolvimiento de Gertrudis, pues las personas en la vida real 

desempeñan distintos papeles en su vida cotidiana; lo mismo pasa en el teatro, al 

usar varios Arquetipos en cada uno de los roles que cada personaje debe 

desarrollar en cada obra. Para Propp1  (2006) los personajes cambian en cada 

historia, pero por lo general, realizan las mismas acciones. El Arquetipo como 

modelo puede ser muy útil al analizarlo, pero debe estar claro que el personaje  

puede salir de él e incluso “mezclarlo” con otros dependiendo de la relación y las 

acciones que éste desempeñe. 

Para entender las relaciones y funciones que cumple el personaje a lo largo de 

la historia y así poder llegar al Arquetipo o a la suma de éstos, es necesario 

realizar un análisis profundo de las acciones a desarrollarse. En lo personal existe 

                                                 

1 Propp se refiere a los personajes de cuentos, pero para esta investigación, lo utilizamos para 

los del teatro 
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confusión en los métodos del análisis y duda de si es posible mantener el realismo 

una vez encontrados los Arquetipos. 

El realismo en el personaje, ha sido abordado desde distintas técnicas, que 

proliferaron en Estados Unidos en el siglo XX, el conjunto de estas técnicas es 

conocido como Método2, y están inspiradas en Konstantin Stanislavski (Borja 

Ruiz, 2008). La construcción de éste de manera realista es evidente en los actores 

(de teatro y cine) discípulos de los maestros que desarrollaron el mencionado 

Método. El proceso actoral por el que atraviesan los estudiantes en la Escuela de 

Teatro, no siempre aborda las técnicas antes mencionados,3 por lo cual cuando es 

necesaria la construcción realista del mismo, especialmente en el cine y televisión, 

existe una errónea y confusa aplicación de la técnica, ya que al conocer de forma 

superficial éstas, se mezclan y los resultados no son del todo favorables ya que no 

se consigue el realismo esperado en la interpretación. 

1.2. Formulación del problema 

El desconocimiento o poco uso de la teoría y los ejercicios para analizar un 

personaje de manera realista y la dificultad para la aplicación de los Arquetipos al 

no ser un método con el que se esté familiarizado durante el proceso de formación 

actoral, surge una confusión para definir la relación con el entorno en sus 

acciones. Según Jung “El Arquetipo representa esencialmente un contenido 

inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada 

consciencia individual en que surge” (1970, 11).  Es un modelo, pero puede ser 

visto de distintos ángulos para cada individuo, por lo tanto, no se puede definir su 

comportamiento, su personalidad ni sus relaciones. 

 

1.3. Preguntas directrices 

                                                 

2 Principalmente desarrollado por Adler, Strasberg y Meisner. 
3 Pues la Universidad no debe profundizar en cada técnica, sino sentar bases para que los 

egresados, partiendo de ahí, puedan especializarse en las técnicas de su interés. 
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 ¿Es posible llegar al Arquetipo desde el análisis del personaje? 

o ¿Se aplican ejercicios para analizar el personaje realista? 

o ¿Es comprensible la aplicación del Arquetipo en la construcción de 

personaje?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Indagar el análisis del personaje realista para llegar al Arquetipo en la 

primera escena del primer acto de la obra de teatro de Eugene O’Neill 

Viaje de un Largo Día Hacia la Noche. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Encontrar las características de la personalidad del personaje, a partir del 

análisis de la acción.   

 Comprender el uso de los arquetipos y sus conceptos dentro de la 

construcción de personaje. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Motivación Personal 

La decisión de diagnosticar este problema, fue por la necesidad personal de 

conocer los métodos de análisis del personaje y usar al Arquetipo para 

comprenderlo mejor y también a manera de ancla4, ya que, desde la vivencia 

personal, durante el transcurso de la temporada, el personaje suele perder su 

intensidad o incrementar nuevas dimensiones, por esta razón, se considera que la 

técnica de la creación arquetípica desprende herramientas que permiten, sostener 

un personaje de mayor complejidad con mayor facilidad y veracidad. 

                                                 

4 Término para definir a la herramienta que usa el actor para sostener el personaje; por ejemplo, 

hay actores que anclan en el vestuario y esto ayuda a entrar fácilmente. 
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1.5.2. Pertinencia 

El presente trabajo es pertinente, pues busca entender la interpretación realista, 

de forma que ésta no sea invasiva y no sea necesario generar vivencias en los 

actores, para que después las reproduzcan en el escenario, sino trabajar desde la 

imaginación. Por ello, se aborda la técnica de Stella Adler, quién se basa en la 

última etapa de Stanislavski5, después de haber tomado clases con él; esto permite 

contar con una mirada diferente de las técnicas estadounidenses, pues si bien 

mantiene el realismo en la interpretación, tiene mecanismos menos sugestivos; 

como dice Borja Ruiz (2008) “Adler marca una clara diferencia respecto a 

Strasberg, puesto que entiende que el actor no necesita haber experimentado 

previamente aquello que después va a representar” (p.192). Esto tiene una gran 

diferencia por lo planteado por Strasberg, según Borja Ruiz:  

Strasberg desarrolla un método para que el actor pueda “sentir realmente” 

y que esos “sentimientos reales sean expresivos”. El eje de su trabajo, por lo 

tanto, reside en establecer una serie de procedimientos que permitan al actor 

recrear emociones en su interior para poder expresarlas de la forma más 

efectiva posible (p.179).  

Con esto, se pretende indagar dicha técnica para desarrollar la imaginación y 

así, evitar  trabajar con métodos muy sugestivos, por ejemplo la Memoria 

Emotiva, que en la experiencia personal, ha resultado dañino. Se espera con esto 

lograr un realismo sólido sin que éste perjudique al intérprete en su psique.  

  

                                                 

5 El método de las acciones físicas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Teóricos 

Ha sido complejo encontrar trabajos académicos previos sobre el tema de la 

presente investigación; existe un texto inédito de Boyan Ivic llamado La 

Interpretación Arquetípica usado como guía en los talleres que se dictan en varios 

países; en este texto, Ivic plantea una serie de pasos para una construcción de 

personaje desde lo arquetípico, proponiendo una serie actitudes y objetivos 

básicos que aportan a la interpretación. La investigación mencionada está 

relacionada (así como sus talleres) con el Método Acting de Stella Adler que 

Borja Ruiz (2008) la define de la siguiente manera:  

Según Adler, en una idea que remite al concepto del inconsciente colectivo, 

existe un conocimiento inherente al ser humano que le permite, a través de la 

imaginación, situarse en unas circunstancias que, si bien al actor como 

individuo le pueden resultar ajenas, forman parte de la memoria ancestral del 

ser humano (pp.192-193). 

Lo que se podría entender como un referente a lo arquetípico en la técnica 

actoral. También el texto de Jung Arquetipos e Inconsciente Colectivo, que es un 

libro de Psicología, donde se desarrollan los conceptos de inconsciente colectivo 

y arquetipo donde se han fundamentado de alguna manera las técnicas antes 

mencionadas.  

2.1.1. Análisis de Personaje 

Se toma la última etapa de Konstantín Stanislavski, desarrollada por María 

Ósipovna Knébel en su texto El Último Stanislavski, utilizando el análisis activo 

de texto, con el cual se evita “el desarrollo de la pasividad del actor que, en lugar 

de buscar activamente desde el comienzo del trabajo un camino que le acerque al 
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papel, encomendaba al director la responsabilidad de la creación de ese camino” 

(Knébel, 1999, p. 14), con lo cual se busca mayor actividad del actor en el 

desarrollo de su personaje. Con el análisis activo del texto, el actor va definiendo 

en la práctica a su personaje, planteando acciones que ya van concretando un 

montaje. Este análisis permite al actor entrar en la lógica de la obra y del 

personaje, y de las circunstancias dadas planteadas por el autor.  Se usa parte del 

análisis del texto The Art of Acting de Adler (2000) que dice: 

The acting rather is in you, not in the printed words. The actor’s 

interpretations of these words must be clear and sharp. He starts with words but 

then must go beneath them. Texts must be examined. They have a secret under 

and around the words. An actor is one who uncovers and incorporates the 

secrets of word.6 (p. 161) 

Todo lo que necesitamos saber del personaje, según Adler, está en el texto, 

pero no debe quedarse solo en eso, se debe profundizar y  no está  necesariamente 

en las mismas palabras impresas, por lo que es importante comprender cada 

detalle que brinda el dramaturgo sobre sus personajes y demás elementos de la 

obra para así poder hacer un análisis del personaje favorable. 

2.1.1.1. La acción 

Se emplea el concepto de acción de Uta Hagen, en su libro El Arte de Actuar7. 

La acción es “un acontecimiento o serie de los mismos, reales o imaginarios, que 

forman el sujeto de una obra” (1990, p. 165). Plantea que “hay que tachar” las 

indicaciones del dramaturgo y dejarse guiar por el sentido del personaje. En El 

Manual del Actor8, Stanislavski (2003) dice que en el escenario siempre se 

representa algo, incluso cuando no existe ningún tipo de movimiento físico, tiene 

una movilidad interna intensa. Lo que sea que se realice en el escenario, debe ser 

                                                 

6 Traducción: “La actuación más bien está en ti, no en las palabras escritas. La interpretación 

que realiza el actor debe ser clara y nítida, inicia con las palabras y luego debe internalizarlas. Los 

textos deben ser examinados, éstos tienen un secreto alrededor de las palabras. Un actor es aquel 

que descubre e incorpora los secretos de la palabra”. 
7 Libro que desarrolló con la colaboración de Haskel Frankel. 
8 Recopilado por Elizabeth Reynolds Hapgood 
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justificado de forma lógica. En esta investigación se trabaja con el término de 

Hagen. 

2.1.1.1.1.  Cómo 

Rota (2008) define al cómo de la siguiente manera “el cómo va dirigido a 

modificar la conducta del otro. El cómo me vincula al otro personaje, determina el 

modo de dirigirme a él” (p.153). El cómo define la forma en la que realizamos la 

acción, la estrategia que se usa para conseguir el objetivo. Rota habla sobre el 

carácter del individuo que se ha formado por las circunstancias por las que ha 

pasado en su vida y se expresa por medio del comportamiento, así pues, Knébel 

(1999) aborda el segundo plano9 que:  

… es un «equipaje» interno, espiritual del ser humano-personaje con el que 

llega a la obra. Se compone de todos los conjuntos de impresiones vitales del 

personaje, de todas las circunstancias de su destino personal y abarca todos los 

matices de sus impresiones, percepciones, ideas y sentimientos (p.95). 

Por lo tanto, el mundo interior de los personajes, se hará evidente por medio 

del cómo de la acción. 

2.1.1.1.2.  Para qué 

Rota (2008) “vincula a un personaje con otro para modificarlo, movilizado por 

el elemento del deseo. Si el deseo es el motor fundamental para la acción, el para 

qué está destinado a las acciones que debo realizar para conseguir lo que deseo” 

(p.177). El para qué está vinculado a la intención, al deseo; cada acción que se 

realce debe estar direccionada a conseguir algo del otro o del mundo que rodea al 

actor, se lo consiga o no. También se vincula el para qué con el segundo plano10 

(Knébel, 1999), ya que ahí, se encuentran los deseos ocultos del personaje y sus 

intenciones por las que luchará en escena. 

2.1.2. El Arquetipo 

                                                 

9 Knébel en su libro menciona la autoría de Nemiróvich-Dánchenco y Stanislavski. 
10 Concepto de Nemiróvich-Dánchenco y Stanislavski según Knével 
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Se desarrolla el concepto arquetipo propuesto por Jung: “Imágenes de las 

experiencias universales contenidas en el inconsciente colectivo” (Schultz y 

Schultz, 2010, p. 110). El uso de estas “Imágenes Universales” ha sido utilizado 

para la elaboración de relatos, por lo tanto, tomamos de Vogler (2002) “Quienes 

cuentan historias instintivamente seleccionan personajes y relaciones con 

resonancias de los arquetipos, a fin de crear experiencias dramáticas que todos 

pueden reconocer. El conocimiento de los arquetipos no puede sino expandir el 

dominio de su arte” (p.61). Los arquetipos no son personajes rígidos para Vogler, 

para él, un personaje puede tener varios referentes arquetípicos, convirtiendo así al 

arquetipo en una “máscara” que el personaje cambia en base a las necesidades del 

relato11. En el teatro, también han sido usados como punto de partida para la 

construcción de personaje, en este caso, se empleará como meta del análisis de 

personaje, encontrando todas las posibilidades arquetípicas que tiene un 

personaje.  

2.1.2.1. La Relación 

Hagen (1990) define la relación como una “conexión” y como “el modo en el 

que una cosa se encuentra con otra” (p.149). En este caso, el modo en el que un 

personaje se encuentra con otro y se analiza desde lo corporal con respecto al 

entorno social. Como dice Cáceres (2012) “El cuerpo es un medio de relación y 

para saber quién es, aún debe observarse en la condición de ser parte de un 

entorno y de un ser social” (p.7) y continúa: 

La situación de estar en un contexto, donde se encuentran otros seres 

similares, obliga al Yo a realizar movimientos cargados de intención por 

encontrar un sitio dentro del tejido que es el grupo. Nadie puede 

constituirse en un ser aislado y solitario (p.8). 

Son estos “movimientos cargados de intención” realizados por un personaje, en 

relación a otro, son los que estudiaremos. 

2.1.2.1.1.  Abierto 

                                                 

11 Vogler toma esta teoría del libro de Propp Morfología del Cuento 



 

 11 

Se refiere a la postura como lo define Cáceres (2012) “Son disposiciones 

corporales regidas por ‘el principio abierto-cerrado’ al que los cuerpos humanos 

acuden como respuestas a situaciones vitales que se representan de manera 

ocasional y extraordinaria” (p.33). La postura de abierto será tomada como 

confrontación, identificación, recepción, aceptación y acciones relacionadas en las 

posturas realizadas o reacción a un estímulo. Se indagará en la Psicología y 

Cuerpo planteado por Chéjov (1987) “el cuerpo humano y su psicología se 

influyen el uno al otro y se hallan en constante acción concentrada” (p.15). Se 

considerará abierto si el personaje está de frente a otro, con el pecho hacia afuera, 

con los brazos extendidos, ya sea hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, 

también la posición de la cabeza y la forma en la que mira a sus partenarios, 

cuando éste no oculte su rostro de los demás. Para  con esto interpretar la 

psicología básica del personaje en base a su cuerpo. 

2.1.2.1.2.  Cerrado 

En esta postura, las Acciones o reacciones en relación a un estímulo que sean 

cerradas serán tomadas como huida, negación, rechazo, incomodidad y acciones 

relacionadas. Cáceres (2012) define a las posturas cerradas “Corresponde a la 

intimidad, el recogimiento, el secreto. Muchas veces están por medio los 

recuerdos dolorosos” (p.22). Con esto se pretende llegar encontrar la 

“personalidad” que domine al personaje; como dice Chéjov (1987) “En las 

cualidades y sensaciones encontraremos la llave del tesoro que son nuestros 

sentimientos. […] la hallaremos en el movimiento (acción, gesticulación)” (p.77). 

Asimismo se considerará cerrado cuando el personaje da la espalda a otro, si tiene 

el pecho hacia adentro, o cruza los brazos sobre él o sobre el vientre, si oculta su 

rostro, ya sea con las manos o con algún objeto, cuando la mirada se dirija hacia el 

piso o evite la conexión visual con sus partenarios.  

 

2.2. Delimitación de Variables, Dimensiones e Indicadores. 
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La variable independiente de esta investigación, es el Arquetipo, su dimensión 

es la Relación y los indicadores Abierto y Cerrado. 

La variable dependiente es el Análisis de Personaje, su dimensión la Acción y 

los indicadores el Cómo y el Para qué. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la Investigación 

El presente trabajo se refiere al análisis de personaje y lo arquetípico en la obra 

de teatro Viaje de un Largo Día Hacia la Noche, de Eugene O’Neill, en el cual se 

observan las características y la cualidad de la interpretación. Por esto, se plantea 

una investigación cualitativa, exploratoria y de diagnóstico, analizando primero 

las acciones y la relación para ver la tendencia que esto provoca. Se utilizan 

herramientas como la ficha de observación, para sacar datos de las acciones y la 

forma en la que se relacionan los personajes. También, se emplea como 

herramienta las bitácoras personales hechas por cada actor (ver Anexo I) para 

comparar con los datos obtenidos por la investigación. Se observa la parte de la 

exploración en las improvisaciones y primeros ensayos, la parte en la que ya hay 

definidas varias acciones y la del resultado final del montaje.  

Las fichas que se emplean fueron  diseñadas para sacar datos de la acción (el 

cómo y el para qué) y se apoyan con los datos entregados por los actores, a todos 

ellos se los interpreta, para analizar la forma en que se relacionan es decir abierto 

o cerrado (ver anexo III). Por ejemplo, la intención de confrontar abierta, y al 

contrario cuando se trata de escapar. Otra ficha será para observar cómo se 

relacionan con el otro personaje o el entorno en base su disposición corporal 

(abierto y cerrado). Para poder observar detenidamente cada ensayo, se los 

grabará para poder retroceder y ver con claridad el desarrollo de las acciones, las 

veces que sean necesarias (ver Anexo II).  

3.1.1. Población y Muestra  
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Se tomará específicamente para el estudio las acciones de los personajes  James 

y Mary en la primera escena del I Acto de la obra de teatro Viaje de un Largo Día 

Hacia la Noche de Eugene O’Neill. En la experimentación, se los usa como 

Informantes de Calidad los actores que interpreten a los mencionados personajes. 

3.1.2. Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores No. Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Análisis del 

personaje 

Acción 

Cómo 

1 Ficha de observación 

2 

Datos otorgados por 

los Actores 

Para Qué 

3 Ficha de observación 

4 

Datos Otorgados por 

los Actores 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Nº de Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

E Arquetipo Relación 

Cerrado 5 Ficha de observación 

Cerrado 6 Ficha de observación 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Esta investigación utiliza dos instrumentos que permiten recopilar datos: 

 Ficha de Observación: consiste en visualizar el desarrollo de las acciones, 

en las que se analiza el cómo y el para qué, y la relación en función del 

cuerpo que serán abierto y cerrado.   



 

 15 

 Datos otorgado por los actores: se les pide a los actores realizar una lista 

de todos los cómo y los para qué que se usarán como contraste de 

información de lo observado. 

3.2. Metodología del Producto artístico 

Se decide trabajar el Realismo Psicológico estadounidense por lo que al inicio 

se escoge la obra de Arthur Miller Muerte de un Viajante, en la cual no se pudo 

encontrar un fragmento que aporte al desarrollo del trabajo teórico. Por lo tanto, 

se decidió cambiar por la obra de teatro de Eugene O’Neill Viaje de un Largo Día 

Hacia la Noche, ya que en el primer acto de ésta, fue posible trabajar cada uno de 

los intereses teóricos de los integrantes del grupo. 

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico 

- Se partió por seleccionar una obra que aporte en las investigaciones 

individuales. 

- Se repartieron los personajes en base a las características de los actores. 

- Utilizando la lectura de texto con intención, se definieron ciertas 

características de los personajes. 

- Partiendo de los actores se realizó una exploración práctica con el fin de 

descubrir los personajes. 

- Hubo una investigación sobre el contexto de la obra al que nos debíamos 

ajustar. 

- Se realizaron improvisaciones con análisis activo en búsqueda de las 

acciones. 

- Existieron varias pruebas de escenografía y vestuario en base al contexto 

planteado por el dramaturgo. 

- Para finalizar, se hizo un marcaje por escenas, limpiando cada una para 

después hacer ensayos generales. 
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3.2.2. Intervención de variables 

Se aplica las variables en la primera escena del acto, pues son dos personajes 

con arquetipos claros (padre y madre) y con una relación útil para la 

investigación. Tanto el Tyrone como Mary, tienen modos e intenciones claras que 

aportan al desarrollo. Es una escena llena de cosas no dichas, una relación en 

crisis, angustias y necesidades, que permitió observar los mundos interiores de los 

personajes. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Desarrollo 

Los datos de la presente investigación, fueron sacados en tres etapas del 

montaje, al inicio en la parte exploratoria; a la mitad, cuando ya está definiendo 

un marcaje y al final, cuando ya se tiene un marcaje definitivo.  

Se estudia la relación de los personajes James Tyrone y Mary Tyrone en la 

primera escena del primer acto de la obra Viaje de un Largo Día Hacia la Noche 

de Eugene O’Neill. Inicialmente se pide a los actores las fichas del análisis de sus 

personajes, para después compararlas e interpretarlas con los datos sacados de las 

fichas de observación, notando que se las características principales encontradas 

en la primera etapa de la investigación, se mantenía en las dos siguientes. De los 

resultados del cómo y el para qué se sacaron los factores comunes que 

aparecieron en los tres momentos, contabilizando las veces que aparecían en cada 

observación para posteriormente sacar los porcentajes. Así mismo con la relación, 

se cuenta la cantidad de acciones abiertas y cerradas de la escena mencionada, 

en este caso, también se mantuvo en porcentajes similares en las 3 partes de la 

investigación. Al observar el desarrollo de los personajes a lo largo del acto, se 

pudo notar que los datos, tanto de cómo y para qué, como de abierto y cerrado 

se mantenían. 

4.2. Análisis de personaje 

Para estudiar esta variable, se saca las acciones más importantes de los 

personajes y se analiza el modo y la intención de cada una de ellas. Hubo datos 
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recurrentes en ambos personajes a lo largo de la investigación, lo que se podría 

tomar como la personalidad de cada uno de ellos, ya que se puede notar que 

aparecen en el resto del acto incluso en relación con los otros personajes.  A 

continuación, se explica los indicadores y los porcentajes de los factores comunes 

encontrados en cada personaje.  

4.2.1. Mary  

4.2.1.1.  Cómo 

Al observar el cómo de las acciones realizadas por Mary, en la primera escena 

del primer acto, se encontró como característica principal del personaje el 

nerviosismo con un 36% del total de los modos, siendo el más recurrente en las 3 

etapas del montaje, el 64% restante, se divide en 5 modos distintos, siendo los 

más recurrentes evasivamente con 17% del total y juguetonamente también con el 

17%. Con esto, se nota que es un personaje lleno de ansiedad, lo que se ve 

reflejado en el desarrollo del acto.   

 

Gráfico 1: desarrollo de los modos de las acciones de Mary en la primera escena de la obra. 

 

 

 

36%

17%

17%

9%

14%

7%

MODO MARY

Nerviosa Evasiva Juguetona Cariñosa Incómoda Burlona
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4.2.1.2. Para Qué 

En las intenciones del personaje, se nota una clara necesidad de escapar, que 

aparece en con un 45% de todas las intenciones encontradas en los tres momentos 

de la observación. El 55% restante, se divide en 7 intenciones diferentes, entre 

ellas, dos de las más importantes son esconder con 17% del total y manipular con 

el 12%. Estas tres intenciones más recurrentes aparecen en las siguientes escenas 

en las que aparece Mary en el primer acto. También se advierten intenciones 

como la protección, relacionada con su hijo Edmund, quien aparentemente padece 

de tuberculosis, pero ésta aparece solo en un 5% en la escena estudiada, pero en el 

resto del acto, se nota fácilmente un incremento de ella, que no llega a superar la 

necesidad de fuga. En este punto, se puede interpretar la personalidad del 

personaje, pues debido a su recaída en el consumo de morfina le da la necesidad 

de estar sola, de no confrontar su adicción con ella ni con su familia. La cantidad 

de intenciones de Mary, para una escena son muy variadas, si bien predomina una, 

las otras han aparecido frecuentemente, lo que podría explicarse por la ansiedad y 

nerviosismo del personaje. 

 

Gráfico 2: desarrollo de las intenciones del personaje Mary en la primera escenade la obra. 

45%

17%

12%

9%

5%

5%
5% 2%

INTENCIÓN MARY

Escapar Esconder Manipular Enmendarse Proteger Ceder Distraer Reprender
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4.2.2. James 

4.2.2.1.  Cómo 

En este caso, existen tres modos que aparecieron de forma constante que son: 

molestia con 26%, la derrota con 22% y la ternura con el 17 %. El 35% restante se 

divide en tres modos distintos, cada uno con distinta intensidad. El modo de la 

molestia, es constante a lo largo del acto, podría decirse que su personalidad está 

definida por éste, ya que constantemente riñe con los hijos, es un personaje que 

podría molestar con cualquier cosa. También la ternura aparece en el resto del 

acto, pero únicamente cuando se trata de Mary, cambiando a veces de forma muy 

drástica de la molestia a la ternura. El resto de los modos, tienen menos frecuencia 

en las acciones de James, entre ellas la más importante la derrota que aparece 

cuando a la adicción de Mary se refiere. 

 

Gráfico 3: porcentajes de los modos con los que James realiza sus acciones. 

4.2.2.2.  Para Qué 

En las intenciones de James, también existen tres con mayor fuerza que son: 

manipular con 32%, consentir con 30% y escapar con 27%. En el resto del acto, se 

nota una fuerte intención de manipular, pues en la discusión con su hijo Jamie, 

siempre trata de culparlo de todo y quedar él como víctima. A Mary, intenta 

26%

22%

19%

12%

7%

14%

MODO JAMES

Molesto Derrotado Tierno Satisfecho Preocupado Amable
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consentir para darle comodidad y hacerla sentir bienvenida después de su larga 

ausencia por el consumo de morfina. Las otras dos intenciones encontradas en la 

primera escena, descubrir, una posible recaída, y ceder, no son muy frecuentes en 

el acto. Con tan solo 5 intenciones importantes encontradas en el acto, se puede 

ver que el personaje está más centrado. 

 

Gráfico 4: porcentajes de las intenciones con las que James realiza las acciones. 

 

4.3. Arquetipo 

Se buscó los arquetipos en base a la relación entre los personajes, variando así, 

en la misma escena, las formas de relacionarse. En los tres momentos de la 

observación, se mantuvo la tendencia en ambos personajes, relación que sería 

común en el resto del acto. Esto dio varios esbozos de arquetipos, unos se 

mantendrían a lo largo del acto y otros desaparecerían (ver anexo IV).  
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INTENCIÓN JAMES

Manipular Consentir Escapar Descubrir Ceder
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4.3.1. Mary 

A lo largo de la observación, el personaje mantuvo la tendencia, variando solo 

con cinco puntos porcentuales en la observación de la mitad del montaje y al final 

regresando a los primeros datos. La primera observación salió 64% cerrado y 

36% abierto; en la segunda 69% cerrado 31% abierto; y en la tercera los 

mismos 64% cerrado y 36% abierto del inicio.  

 

Gráfico 5: progreso de ABIERTO y CERRADO de Mary en tres etapas de la observación. 

Al promediar los tres momentos de observación, nos da un total de 67% 

cerrado y 33% abierto. La relación hacia James, su esposo, es mayormente 

cerrada, dándole la espalda, o cuando se encuentra de cara hacia él, cruza los 

brazos o mete el pecho; únicamente se abre en ciertas ocasiones cuando se dirige a 

él con muestras de cariño o para reclamar algo; con esto, podemos pensar que es 

un personaje que está en constante negación y huida y alejada de la confrontación 

y la aceptación. 

I N I C I O M E D I O F I N A L

PROCESO DE LA RELACIÓN DE MARY

Abierto Cerrado
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Gráfico 6: porcentaje del total de acciones ABIERTAS y CERRADAS de Mary 

4.3.2. James 

James, mantiene la tendencia en las dos primeras observaciones, ambas con 

50% cerrado y 50% abierto; en la observación final, hubo un cambio de catorce 

puntos porcentuales, quedando 36% cerrado y 64% abierto. Este cambio se 

puede notar en la necesidad de tener más cerca a Mary y le da más consecuencia 

con sus acciones.  

33%

67%

LA FORMA EN QUE SE RELACIONA MARY
Abierto Cerrado
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Gráfico 7: : progreso de ABIERTO y CERRADO de James en tres etapas de la observación. 

En promedio,  el personaje tiene 45% cerrado y 55% abierto. Con esto, se 

puede interpretar que es un personaje centrado en la relación con su esposa, Mary, 

en constante búsqueda de acercamiento, con acciones abiertas de afecto, que al ser 

rechazadas, se nota el cambio a cerrado en su cuerpo, denotando derrota y en 

ocasiones huida. A lo largo del acto, se puede observar que la tendencia se 

mantiene, pues existe constante confrontación con sus hijos, llevada a cabo de 

manera abierta, y cerrando su cuerpo cuando es acusado e intenta defenderse. 

I N I C I O M E D I O F I N A L

PROCESO DE LA RELACIÓN DE JAMES

Abierto Cerrado
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Gráfico 8: porcentaje del total de acciones ABIERTAS y CERRADAS de James. 

4.4. Coincidencia 

Tanto el cómo, como el para qué, tuvieron una interpretación (ver anexo V) 

previa de la forma en la que debían ser realizadas las acciones en base al modo y 

la intención, una vez que se contabilizó el abierto y cerrado de las acciones, se 

comparó ambos datos. 

En el personaje Mary el cómo, se encontró una coincidencia del 83% en el 

modo de las acciones; en las intenciones, hubo menos coincidencia de lo que se 

esperaba, dando un 60%. En ambos casos, hubo un acercamiento considerable. 

También se puede decir que la relación, los modos y las intenciones de este 

personaje, son bastante variables, pasando de uno a otro con facilidad. Con un 

predominio del nerviosismo y la necesidad de escapar, características que se 

mantienen a lo largo del acto. En base a esto, se han encontrado varias 

posibilidades de arquetipo, como LA MADRE en relación a la enfermedad de 

Edmund, pretendiendo darle protección, LA DONCELLA en la forma en que 

recuerda lo que una vez fue, los rasgos más dominantes revelan EL LOCO pues 

tiende a cambiar constantemente haciendo que se modifiquen las circunstancias. 

55%

45%

FORMA EN LA QUE SE RELACIONA JAMES

Abierto Cerrado
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Gráfico 9: coincidencia en los modos y las intenciones de las acciones de Mary, comparados con los datos 

de Abierto y Cerrado.  

Con James se tuvo más acercamiento en las coincidencias en el para qué con 

el 76% y en el cómo 71%. Existe equilibrio en ambos casos, con una diferencia de 

cinco puntos porcentuales. En este personaje hay mayor proporción, ya que en sus 

modos, no hay tanta diferencia, por lo que parece un personaje más centrado, en 

sus intenciones también se enfoca poco, lo que provoca que no esté en constante 

cambio, con dominio de la molestia y la necesidad de manipular, se define una 

personalidad que estará presente en todo el acto. Se puede encontrar relación con 

EL AMANTE ya que en muchos casos intenta acercarse a su esposa y recuperar la 

relación perdida, también se notan rasgos de EL REY, intentando dar orden al 

entorno, también se encuentra un sentido de protección, por lo se hace presente 

EL PADRE. 

C Ó M O P A R A  Q U É

COINCIDENCIA DE MARY EN LOS MODOS E 
INTENCIONES CON LA RELACIÓN

Coincide No Coincide
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Gráfico 10: coincidencia en los modos y las intenciones de las acciones de James, comparados con los 

datos de Abierto y Cerrado. 

 

4.5. Desarrollo o cuerpo del producto artístico 

A partir de la selección de  un texto que esté acorde a los problemas planteados 

por los integrantes del grupo, mismo que debe ser una obra que ayude con el 

desarrollo de cada una de las investigaciones, se decide trabajar el Realismo 

Psicológico estadounidense. Se escoge la obra de Arthur Miller Muerte de un 

Viajante, en la cual no se pudo encontrar un fragmento que aporte al desarrollo 

del trabajo teórico. Se decidió cambiar por la obra de teatro de Eugene O’Neill 

Viaje de un Largo Día Hacia la Noche, en el primer acto de ésta, fue posible 

trabajar cada uno de los intereses teóricos. 

Los personajes fueron repartidos de la siguiente manera: Víctor Cárdenas – 

James Tyrone (padre), Melissa Quijije y Gabriel Suárez – Mary Tyrone (madre), 

Pablo López – Edmund Tyrone (hijo menor), Javier Ordóñez – Jamie Tyrone (hijo 

mayor). Gabriel y Melissa doblan personaje ya que la investigación de un 

integrante requería contrastar una parte realista y una parte metafórica, por lo 

tanto, Melissa pertenece al grupo en la parte realista y Gabriel en un unipersonal, 

a manera de apertura, en la parte metafórica. 

C Ó M O P A R A  Q U É

COINCIDENCIA DE JAMES EN LOS MODOS E 
INTENCIONES CON LA RELACIÓN

Coincide No Cincide
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Después de definir el texto y los personajes, se lee el texto buscando las 

intenciones, una primera impresión de la relación entre los personajes, la forma en 

que se comunican y encuentran los objetivos. Con esto se consiguió una ruta a 

seguir en el montaje, sacando datos importantes sobre antecedentes, referencias a 

lo escenográfico, época y vestuario. 

Con los mencionados puntos definidos, se hizo improvisaciones desde los 

actores en las circunstancias planteadas por el autor, con intención de tener un 

acercamiento a la obra y los personajes sin necesidad de saber los textos. Para ir 

incorporando éstos y descubriendo las acciones y la relación, se trabajó con el 

Análisis Activo de Texto en todo el acto, una vez analizado, se procedió a fijar los 

textos y acciones, tanto verbales como físicas, de cada una de las escenas por 

separado. 

A la par que se definía el marcaje de la obra, se buscaba y probaba 

escenografía, tratando de partir de la menor cantidad de cosas posibles y 

aumentarlas solo si era realmente necesario, de igual manera con el vestuario de 

cada personaje, tratando de tener un acercamiento a la época planteada por el 

autor. 

  



 

 29 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

5.1. Discusión 

Existieron muchas confusiones por trabajar con el Inconsciente Colectivo, por 

ejemplo, al iniciar la investigación, se propuso a los actores un arquetipo, para que 

desde ahí desarrollaran la acción, produciendo clichés, causando que la actuación 

fuera menos orgánica. Cuando partían de las acciones, de los modos y las 

intenciones claras, surgían interpretaciones más sólidas y claras.  

También por ser un tema tan basto y con mucho por explorar, fue complejo 

definir indicadores para analizar la variable El Arquetipo; se intentó trabajar con 

una lista de arquetipos, pero fue complejo definirlos y aplicarlos a la 

investigación. Por eso, se decidió trabajar desde la relación, analizándola 

físicamente. Al finalizar la investigación, se encontró que esta forma de observarla 

no otorgaba un arquetipo, pero al relacionarlo con los indicadores de la otra 

variable, podía darse una interpretación que otorgue un arquetipo. Con el tiempo 

que se tuvo para la investigación, no fue posible llegar a estudiar esta manera de 

abordar al personaje. 

5.2. Conclusiones 

El análisis de las acciones de James y Mary, en la primera escena de la obra 

Viaje Largo de un Día hacia la Noche, permitió un acercamiento al realismo 

psicológico y sus personajes, con esto se pretendió comprender la técnica de 

Adler, quién, desde la interpretación actoral, tiene una cercanía a la teoría del 

Inconsciente Colectivo planteado por Jung. Por medio de las observaciones, se  

pretendía llegar al arquetipo, para así usarlo en la construcción, pero conforme la 
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investigación avanzaba, se encontraban dificultades para ello, pues causaba más 

confusión que aporte. 

Esta forma de analizar el personaje, permitió encontrar dos características 

básicas de los personajes en su primera aparición, que están presentes a lo largo 

del acto y del resto de la obra. Al observar el cómo y el para qué, se tiene un 

acercamiento a la personalidad a la que estará sujeto a lo largo de la obra, siendo 

matizada en momentos puntuales que varía el contexto y las circunstancias. En 

general, los modos y las intenciones que van a apareciendo, están siempre 

relacionadas o en torno a las principales características. Se llegó a lo que plantea 

Ivic (inédito) en su texto La Interpretación Arquetípica, él lo llama “núcleo del 

personaje”, pero su forma de llegar ahí, es distinta, pues plantea sacar los datos 

del texto, de cómo se refiere el personaje de sí mismo. En este trabajo, se observó 

los modos y las intenciones de los personajes, llegando sin que esa sea la 

intención, a ese concepto.  

Se podría decir que la personalidad de Mary, es nerviosa y evasiva, es un 

personaje lleno de ansiedad provocada por su adicción a la morfina, que trata de 

ocultar, negando constantemente la posibilidad de una recaída. Su necesidad de 

escapar se hace presente a lo largo del acto, es alguien que no soporta la 

compañía, en su cabeza parece que solo está presente el consumo de dicha droga. 

Por otro lado, James se advierte la presencia de la molestia constante y por la 

intención más frecuente se lo puede definir como gruñón y manipulador. 

Características que también se ven reflejadas en resto del acto. Se advierte la 

presencia de la frustración, causada por la adicción de su esposa y debido a que 

sus hijos no son lo que él esperaba, sobre todo Jamie, su hijo mayor, que es 

principal blanco de su mal humor.  

Con esto, se puede marcar una ruta o una forma que permite definir al 

personaje, si las características principales están definidas. En algún caso, la 

primera aparición de un personaje, no basta para definir su personalidad, o esta se 

va modificando según el desarrollo de la obra, pero podría servir como punto de 

partida. 
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En cuanto a la relación entre los personajes, se pudo hallar ciertos esbozos de 

arquetipos, pero fue complejo poder profundizar en ellos, pues se encontró 

dificultad al momento de definirlos. Estas imágenes universales, si bien están 

presentes en todos los seres humanos,  pueden ser interpretadas desde varios 

puntos de vista, ya que existen tantas imágenes primordiales como experiencias 

humanas comunes (Schultz y Schultz, 2010), siendo así complejo dar 

específicamente con la que se busca. Por esta razón, se intentó simplificar las 

imágenes en base a las características del personaje y la forma en la que se 

relacionaban unos con otros, dando como resultado cierto acercamientos, pero sin 

lograr definirlos por completo. 

En la construcción de historias, pueden ser utilizadas como funciones, esto se 

ha visto en cuentos, cine, televisión y teatro. Pero, para la construcción de 

personaje es posible que se vuelva un cliché, desde el cual se desarrollan todas las 

acciones, sin tomar en cuenta que un solo rol puede estar atravesado por varios 

arquetipos, olvidando por un momento que es la función la que lo determina. 

Usarlos como punto de partida, puede provocar un personaje limitado, pues se 

notó que al inicio del montaje, los actores, inconscientemente, recurrieron a LA 

MADRE y EL PADRE, pero conforme se descubría sus deseos, cambiaba hasta 

quedar estas imágenes relegadas a momentos específicos de la escena y del acto y 

apareciendo otras más concretas. Por ejemplo, James fue llevando sus acciones 

más hacia el abierto al final de las observaciones, y terminando por ser un 

personaje más estático, todo lo contrario con Mary, que hacia el final su 

desplazamiento en escena varió, aumentando direcciones innecesarias provocadas 

por su nerviosismo.  

Gracias al análisis, se comprendió que los personajes pueden atravesar por 

muchas experiencias, que modifican su relación, su función y su comportamiento, 

al usar un arquetipo para construirlos, se pueden volver planos y limitados, pues 

estarían “atados” a un comportamiento básico, sin tomar en cuenta todas las 

posibilidades que la historia brinda, haciendo a un lado la evolución del personaje, 

que en algunos casos, son cambios profundos.  
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5.3. Recomendaciones 

El uso de la característica del personaje, sacada de los modos y de las 

intenciones de las acciones, puede aportar al actor para esclarecerlo y así tener una 

pauta en recorrido de la construcción de personaje. Es útil el trabajo desde la 

acción, por lo que se cree mejor utilizar el método del análisis activo para ir 

descubriendo el cómo y el para qué de cada una de ellas. Se registra la frecuencia 

con la que aparecen, las más numerosas podrían ser las que definan al personaje. 

También es importante no quedarse en la primera que se encuentre, es posible que 

el personaje vaya evolucionando y sea modificado, teniendo nuevas vías por las 

cuales se desarrolla.  

El grabar los ensayos puede ser muy útil, pues permitirá analizar la acción 

detenidamente, para así contabilizar los modos, lo que generará la forma de ser del 

personaje. Las intenciones también deben estar claras en cada actor, se debe saber 

para qué se realiza cada una de las acciones y, la más frecuente, dará todas las 

motivaciones que hacen que se mantenga en escena. El video de los ensayos 

también sirve para ver si es coherente la forma en la que se relaciona el personaje 

(abierto o cerrado).  

Es mejor no utilizar un arquetipo como punto de partida para la construcción 

de personaje, pues éste puede encasillar al actor en estereotipos, que tal vez al 

inicio parezcan ayudar, pero mientras avanza el trabajo, se dificulta afrontar las 

situaciones de una forma orgánica, son las funciones que cumple las que lo van 

definiendo, en ocasiones puede ser héroe, en otras villano y en otras sabio, todo en 

una misma obra. 

Para el trabajo realista, es utilizar técnicas como la de Adler, pues al partir de la 

imaginación, se ha logrado que los actores en esta investigación, lleguen a estados 

emocionales intensos, sin afectarlos psicológicamente, siendo más fácil salir de la 

ficción. Es posible que las vivencias humanas estén presentes en el inconsciente 

colectivo, y al imaginarlas, lograr revivir las que se necesite en la ficción, y así no 

causar daño.  
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ANEXOS 

Anexo I: Bitácoras realizadas por los actores. 

Bitácoras que los actores realizaron para la construcción de sus personajes, 

donde se puede ver la acción (el qué, primera columna) el modo (el cómo, 

segunda columna) y la intención (el para qué, tercera columna) 

Bitácora de Víctor Cárdenas, que interpreta a James Tyrone donde se ve, de izquierda a derecha, el 

qué, el cómo  y el para qué. 
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Bitácora de Melissa Quijije, que interpreta a Mary Tyrone, de izquierda a derecha el qué, el cómo 

y el para qué  
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Anexo II: Fichas de observación Acción. 

Ficha de observación de las acciones de los personajes, apayoda con las 

bitácoras de los actores y la interpretación personal de la intención. En la tabla se 

observa las acciones más importanes de la escena en la primera observación, tanto 

los modos como las intenciones. 

Ficha de observación de las acciones, el modo, el para qué y la interpretación personal de la 

intención de Mary 

 

Ficha de observación de las acciones, el modo, el para qué y la interpretación personal de la 

intención de James  
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Anexo III: Fichas de observación Relación 

Se observó la postura del actor al momento de realizar una acción en relación 

al partenario, enfocado en abierto y cerrado. 

Ficha de observación de la relación de Mary hacia James 

 

Ficha de observación de la relación de James hacia Mary  
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Anexo IV: Tres etapas del montaje de la obra 

Relación entre Mary y James. En las tres imágenes, se ve el mismo momento 

de la observación, la primera en la parte de exploración, la segunda cuando ya se 

había definido una planta, y la tercera con el marcaje final. 

Fotograma tomado de las grabaciones de los ensayos. Primera observación, Mary evita la mirada 

de James. 

 

Fotograma tomado de las grabaciones de los ensayos. Segunda observación 
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Fotograma tomado de las grabaciones de los ensayos. Tercera observación  
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Anexo V: Interpretación de lo que se esperaba de cada acción. 

De las acciones, se hizo predicciones de lo que se esperaba físicamente en la 

relación, para comparar con los datos sacados. 

Predicción modos e intención Mary 

 

Predicciones modos e intenciones James 


