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TEMA: Estudio sobre la relación de la comunicación entre actores en escena y métodos
para llegar a la emoción en el proceso de la puesta en escena.
Autor: Pablo Daniel López Nieto
Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco

RESUMEN
La presente investigación indaga en la relación entre la comunicación y la emoción en
escena observando dos formas distintas de llegar a la emoción: evocación y sugestión y
dos formas en las que funciona la comunicación en escena: percepción y propiocepción.
Todo esto enfocado en la primera escena del primer acto de la obra del dramaturgo
estadounidense Eugene O’Neill “Largo viaje de un día hacia la noche”. Las diferentes
combinaciones que suceden entre indicadores serán las que muestren la relación entre
comunicación y la emoción.
.
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TITLE: “Study on the communicational relation between actors and method used to
come to emotion in the staging”

Author: Pablo Daniel López Nieto
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ABSTRACT
The current investigation work is intended to find out the relation between
communication and emotion in the stage, through two different ways of coming to
emotion: evocation and suggestion and two ways communication works in the stage:
perception and proprioception, all or it focused to the first scene of the first act od the
play by United States dramaturge Eugene O’Neill “Largo viaje de un día hacia la
noche”. Diverse combinations occurring among indicators shall be those shown between
communication and emotion.
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INTRODUCCIÓN

Comunicación en escena e intensidad emocional son dos conceptos sobre los cuales
se ha hablado mucho en el teatro, son dos elementos que se encuentran presentes
en todo momento, incluso en las nuevas vanguardias existentes, además de que se
trata de dos herramientas actorales que se han abordado de manera importante en la
academia dentro de la formación actoral y que, sin embargo, desde mi experiencia,
pocas veces se las ha trabajado juntas. A partir de esto he decidido observar su
comportamiento cuando se estudian juntas en escena, específicamente en escenas
de alta intensidad emocional ya que es ahí en donde he identificado una ruptura de
relación entre estos dos elementos.
Este trabajo de investigación pretende entender las diversas relaciones que pueden
existir entre la comunicación en escena y la intensidad emocional en el contexto de
una obra de tipo realista, que en este caso es “Largo viaje de un día hacia la noche”
del dramaturgo Eugene O’Neill. En esta investigación he decidido utilizar una obra
de teatro realista como pretexto para realizar el análisis correspondiente puesto que
considero que las necesidades de mi investigación se presentan de manera fuerte y
concreta en el teatro realista donde la emoción tiene un fuerte anclaje. Analizaré
una escena que involucra dos personajes con sus relaciones interpersonales
marcadas por una ruptura entre ellos; en suma, una escena que brinda todos los
elementos necesarios para poder analizarla dentro de los parámetros necesarios de
comunicación e intensidad emocional.
La investigación se abordará desde diferentes teóricos del teatro e, incluso, desde
otras ramas de la ciencia como la psicología y la fisioterapia. He decidido ampliar
el espectro de autores hasta esas ciencias, ya que los estudios que se han realizado
sobre el trabajo emocional, como la sugestión o evocación en el teatro, continúan
siendo fragmentarios por lo cual he encontrado complejo entender estos conceptos
solo desde el teatro y he decidido que es necesario también comprenderlos desde
1

otras ramas de la ciencia. El caso concreto de evocación y sugestión nace desde la
psicología y entender estos términos desde esta ciencia permite un conocimiento
teórico más completo y complejo que se interrelaciona de mejor manera con el área
teatral que he decidió investigar. Incluso dentro de la fisiología he encontrado
definiciones conceptuales sobre elementos que se estudian día a día en el teatro,
como es el caso de la propiocepción, que, si bien es necesario contextualizarla como
concepto, presenta elementos muy interesantes que complementan nuestro
quehacer teatral.
Para obtener información se usaron encuestas con un formulario consistente en tres
columnas. En la primera estaba fraseada la obra, con un total de 90 frases; en la
segunda y tercera columna se encontraban los indicadores correspondientes, los
actores debían marcar el indicador que consideraban que estaban utilizando
concretamente en esa frase de la escena. Este proceso se realizó en tres momentos
de la investigación, en cada uno de estos momentos cada actor elaboró dos
encuestas, cada una correspondía a una variable, lo cual permitió tener al final de
la investigación un material de doce encuestas lo que permitió tabular los resultados
con un margen de error menor; sin embargo mientras se realizaba el análisis de
datos observé que, a pesar de tener bastante información, necesitaba otros
elementos con los cuales contrastar la misma, en este momento solicité a los actores
que escribieran en cada una de las frases de la escena su correspondiente intención
y con estas intenciones pude darle mayor profundidad al análisis de datos, ya que
no solo poseía información de los indicadores, sino que se podía relacionar
teóricamente con lo que sucedía concretamente en la escena.
Mientras se tabulaba la información se pudieron observar las diferentes formas en
las que los indicadores se relacionaban, y en cada una de las etapas de la
investigación se fueron develando como los actores transformaban sus
interpretaciones conforme avanzaba la obra. Esta transformación de la que hablo se
puede verificar fácilmente en los gráficos y tablas de esta investigación; incluso se
pueden ver las diferentes relaciones que tiene el personaje consigo mismo y con su
entorno solo con entender las combinaciones y sus tendencias que ejercen la
diversidad de indicadores presentes en la investigación.
2

Este trabajo me permitió comprender el uso de varias herramientas dentro del
trabajo teatral y como estas trabajan en conjunto, además de que estas herramientas,
a pesar de ser parte de una investigación concreta que se refiere a la comunicación
en escena y la intensidad emocional, permiten indagar en otras áreas del teatro; las
fichas de percepción y propiocepción, por ejemplo, usadas de manera técnica
pueden ser utilizadas para entender las diferentes relaciones de los personajes, en
tanto que las tablas de evocación y sugestión permiten entender el mundo interior
de los personajes. Si bien en esta investigación se ha ahondado en el trabajo de
comunicación e intensidad emocional, los indicadores aquí presentados pueden ser
usados de varias formas en el trabajo actoral.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
En este trabajo pretendo indagar sobre los cambios de relación entre comunicación
entre actores en métodos para llegar la emoción durante el proceso de puesta en
escena.

1.1.

Planteamiento del Problema

Desde mi experiencia, la escasa comunicación entre los actores en escenas de alta
intensidad emocional es uno de los problemas más comunes de la formación
académica actoral, puesto que involucra dos de los temas más importantes del
trabajo del actor que son comunicación y la intensidad emocional, que además de
ser complejos de resolver en escena, también son herramientas técnicas
imprescindibles para cualquier tipo de trabajo actoral. Estas dos herramientas, a
pesar de ser importantes cada una por separado, son también elementos que no
pueden existir solos pues un actor que no se comunica con sus compañeros en el
escenario no está actuando como corresponde a su papel en el contexto de la obra,
no importa la intensidad con la que consiga llegar a niveles emocionales críticos.
Este problema se presenta también en los actores que se comunican con los otros
pero que en cambio no pueden sostener altos niveles emocionales en escenas que
así lo requieren. Sin embargo, es necesario aclarar que no todas las emociones con
las que trabaja un actor atraviesan por esta problemática, por lo cual es necesario
delimitar claramente donde se produce este fenómeno, y el área que he delimitado
en la cual sucede este fenómeno es en las emociones introspectivas, puesto que su
misma naturaleza corporal y psicológica es cerrada y requiere otro tipo de
acercamientos técnicos a la misma.
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Además, cabe recalcar que he delimitado la línea de mi trabajo dentro de la
actuación realista, puesto que ahí es donde se pueden ver estos problemas con
mayor claridad al contrario de otros tipos de teatro donde priman otros aspectos
más que la emoción.

1.2.

Formulación del problema

Este es un problema que, desde mi experiencia, aparece a partir de la formación del
actor puesto que la comunicación entre los actores y la intensidad emocional
generalmente, no se han abordado de manera conjunta en el proceso formativo, sino
más bien de forma separada, especialmente en los procesos de montaje donde las
indicaciones suelen ser dirigidas a uno de estos aspectos dejando de lado al otro.
Sin embargo, existen otras causas que acompañan a la primera, entre ellas la
contradicción que existe entre la posición corporal necesaria para expresar de
manera intensa una emoción que es de naturaleza introspectiva y la necesidad
perceptiva del actor en escena, puesto que suele ser la postura corporal aquello que
impide la percepción del resto de actantes de la escena, ya que el actor prioriza la
propiocepción.
El problema se abordará, observando la primera escena del primer acto de la obra:
“Un largo viaje de un día hacia la noche” del dramaturgo estadounidense Eugene
O’neill. Se observarán los niveles de comunicación en relación a la intensidad
emocional en las diferentes situaciones dramáticas, y a partir de este estudio se
intentará determinar con claridad cuáles son aquellos momentos donde la
comunicación entre los actores en escenas de alta intensidad emocional se pierde
en pos de la emoción.

1.3.

Preguntas directrices

¿Cómo se interrelacionan la comunicación entre los actores y la intensidad
emocional en escena?
o ¿El nivel de intensidad emocional limita la comunicación del ator en
escena?
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o ¿En qué momento se produce la introspección en escenas de alta
intensidad emocional?

1.4.

Objetivos
1.4.1. Objetivo General

Indagar sobre los cambios de relación entre comunicación entre actores y
métodos para llegar a la emoción durante el proceso de puesta en escena.

1.4.2. Objetivos Específicos


Diagnosticar los puntos de inflexión en la relación del trabajo emocional y
el de escucha



Entender las transiciones de estados de comunicación en escenas de alta
intensidad emocional.

1.5.

Justificación e importancia
1.5.1. Motivación personal

La necesidad de indagar la relación entre la comunicación del actor en escena y la
intensidad emocional surge de la motivación por entender el trabajo conjunto de
estas dos en mi propio hacer actoral, pues este es un aspecto en mi formación actoral
que considero que no se ha abordado en la Escuela de Teatro como corresponde a
su importancia, y en la práctica actoral son dos elementos que no se pueden trabajar
por separado, puesto que la superioridad de una en escena, oculta e invade el
territorio de la otra, por lo cual propongo que en esta investigación de final de
carrera se investigue un problema técnico que afecta a todos los actores en su
proceso de formación y en su trabajo profesional, para poder asimilarlo en mi
quehacer profesional.
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1.5.2. Pertinencia
Este trabajo es pertinente porque a pesar de que intensidad emocional y
comunicación son aspectos técnicos comprendidos por cualquier actor, aún falta
entender sus múltiples relaciones, como es el caso de la sugestión y la evocación,
de los cuales se puede encontrar información en textos teatrales pero esa
información que necesariamente utiliza dichos conceptos de manera formal, o en
algunos casos solo los intuye, puesto que son conceptos extraídos de la psicología
y el psicoanálisis y que al momento de traerlos hacia la práctica teatral, se modifican
de una u otra forma que aún no se ha podido definir conceptualmente en el trabajo
teatral, por lo cual considero que este tipo de trabajo aporta no solo para entender
la práctica teatral sino también aporta al trabajo conceptual y teórico de la misma.

7

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes Teóricos

Vamos a revisar los textos de Friedrich Dorsch para acercarnos a la evocación y
sugestión desde un ámbito teórico más profundo. Utilizaremos algunas definiciones
de Stanislavsky, Layton y Borja Ruiz, en los temas referentes a comunicación y
escucha. E indagaremos en la fisiología para entender de mejor manera la
propiocepción.

2.2.

Variables,
2.2.1. Emoción

La emoción es uno de los conceptos de los que más se ha hablado en los diversos
géneros teatrales. Más que desde una conceptualización se la ha abordado desde el
manejo de la misma, sin embargo, resulta complejo encontrar una definición precisa
de lo que es la emoción, ya que al ser un concepto tan relativo al comportamiento
natural y diario del ser, sabemos qué es pero no podemos definirlo completamente,
la emoción es “eso”, que incluso dentro del ámbito psicológico existe un problema
de definición ya que se han encontrado múltiples definiciones en el transcurso de la
historia. Francesc Palmero, citando a

Lyons, dice sobre este tema: “Las

definiciones de la emoción no son más que modelos funcionales expresados en
palabras, y es difícil concebir cómo alguien podría llegar muy lejos sin intentar
formularlas”. (Francesc, 1997)

2.2.2. Introspección
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En la teoría teatral existen diferentes conceptos que son denominados de diferentes
formas por distintos autores, por lo cual he optado por utilizar términos de la
psicología para englobar diferentes definiciones utilizadas en el teatro. Dentro de la
investigación se decidió trabajar con intensidades emocionales introspectivas y
contenidas, puesto que es en estas donde se manifiesta con mayor claridad el
problema y donde los actores experimentan mayor dificultad de comunicación y
contacto en pos de encontrar la emoción, porque la expresión corporal de las
emociones introspectivas es de carácter cerrado, lo cual predispone a usar técnicas
como la concentración ,que dificulta el trabajo de sentir hacia afuera de manera más
completa. Dorsch citando a Jung nos provee de una definición clara con la cual
vamos a manejarnos en esta investigación, Dice: “…actitud de aquel tipo cuya
energía psíquica se dirige al mundo interior y cuyo pensamiento, sentimiento y
acción están determinados por su mundo interior”.
Para los indicadores de Introspección he decidido utilizar dos términos que no
suelen emplearse en el estudio de lo teatral pero que nos permiten delimitar el
terreno de nuestra investigación.

2.2.3. Sugestión
Este es un concepto difícil de identificar en textos teatrales puesto que muchos
autores se refieren al mismo con distintos nombres o de manera fragmentaria, por
lo cual, para poder acercarnos de manera conceptual a este debemos recurrir a la
psicología, que es donde nace el término. Horacio Etchegoyen (2014) se refiere
sobre al método sugestivo: “(…) es introducir en la mente del enfermo,
subyacentemente de lo que piensa, algún tipo de juicio o información que pueda
operar luego desde adentro con el sentido y la finalidad de modificar una
determinada conducta patológica”. (p.277)
En el trabajo actoral no sucede de esta forma, sino que es el actor quien se
sugestiona en escena con objetivos distintos como entrar en situación o en la
emoción, que es el caso que nos concierne. Un concepto que podemos usar como
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referencia para este problema y que se relaciona directamente con la sugestión es la
concentración, que Luis Cáceres (2015) define como:
… un proceso por el cual cerramos la atención en un punto determinado,
utilizando uno de nuestros sentidos. Una persona puede concentrarse en una
parte del cuerpo, en un lugar específico, en un sonido entre tantos, es decir,
que cierra los otros sentidos para preocuparse únicamente de una
particularidad. (p.92)
Podemos decir entonces que la sugestión se caracteriza por ser un proceso
estrictamente mental y racional.
Un ejemplo de trabajo actoral basado en la sugestión es el método desarrollado por
la maestra Ivana Chubbuck1 quien toma elementos del trabajo de Strsberg y
desarrolla ejercicios, escritos a modo de fórmula, que permiten al actor hacer uso
de la sugestión para representar situaciones de manera rápida y funcional. El trabajo
de Ivana es tan intrusivo que incluso algunas de sus fórmulas llevan una
advertencia, como es el caso de su fórmula de conducta para la interpretación de un
drogadicto donde ella pone como advertencia previa a la realización del ejercicio lo
siguiente: “NO CONDUZCAS VEHÍCULOS NI OPERES MAQUINARIAS
DESPUÉS DE PRACTICAR ESTOS EJERCICIOS. No es broma. Los ejercicios
realmente alteran tu sistema nervioso y neurológico y pueden perjudicar seriamente
tu capacidad de acción y reacción”. (Chubbuck, 2007, P.223). Los métodos de
Chubbuck son netamente sugestivos y hasta cierto punto peligrosos.

2.2.4. Evocación:
Dentro del área teatral la evocación presenta los mismos problemas para la
investigación que la sugestión. Sin embargo se pueden encontrar múltiples
referencias conceptuales de este término dentro del área psicológica, el que más se
acerca al área investigativa teatral es el propuesto por Giessler, quien citado por
Friedrich Dorsch (2008) dice sobre la evocación: es “el contenido fijado y retenido

1

Profesora norteamericana de actuación quien ha desarrollado una serie de métodos que permiten a
los actores representar una serie de eventos, famoso por su trabajo con famosos actores de cine.
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en la memoria que vuelve a actualizarse reapareciendo en nuestra consciencia”
(p.300), esta actualización de la que habla Giessler se presenta de manera sensorial
dentro del trabajo actoral, puesto que en el trabajo sensorial se puede encontrar una
verdadera evocación y de esta manera el trabajo de evocación está profundamente
ligado al concepto de atención, que Luis Cáceres (2015) define de la siguiente
forma:
La atención es amplia, abre los sentidos y los pone alertas, el cuerpo se dilata.
Los sentidos se vuelven radares que permiten mantener un estado de escucha
anterior a la respuesta. La atención, además, involucra la propiocepción, el
escuchar hacia adentro, en el cuerpo, en las emociones, las sensaciones. (p.92)
Muchos actores hablan de la memoria emotiva de Stanislavsky o Strasberg como
un método para llegar a este elemento, pero estos recuerdos que se utilizan son
manipulados de manera racional, por lo tanto no pueden considerarse dentro de la
evocación sino, por el contrario, dentro de la sugestión; el trabajo evocativo es un
trabajo netamente sensorial, que solo puede suceder de manera espontánea, el
buscar un estado emocional de manera consciente es un trabajo sugestivo, encontrar
la emoción en el trabajo de sentir la escena en el momento, eso es hablar de
evocación.

2.3.

Comunicación:

Borja Ruiz citando a Stanislavsky sostiene que “la naturaleza del teatro se basa en
la comunicación de los personajes entre sí y de cada uno consigo mismo”. (Ruiz,
2008, p.82) Esta premisa dicta entonces que sin comunicación no existe teatro.
Stanislavsky entiende entonces a la comunicación como uno de los pilares del teatro
y, a pesar del incremento de nuevas tendencias en el teatro del siglo XX esta es una
de las premisas que se ha mantenido casi intacta, puesto que sin importar la técnica
actoral que se utilice la comunicación es uno de los aspectos fundamentales en la
formación del actor. Pero hay que entender a la comunicación en la escena, no como
un sentido de emisión y recepción de mensajes textuales. Borja Ruiz (2008) nos
dice sobre el tema: “La comunicación no reside solo en los mensajes articulados en
palabras, se trata de un acto que involucra a todo el organismo, tanto a los medios
internos como externos del actor…”, (p.83) por lo tanto, tendríamos que definir a
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la comunicación y delimitarla dentro del ámbito teatral, para poder estudiarla y
observarla de manera detenida. En este caso y en lo que corresponde a mi problema
de investigación, la mejor forma de delimitar este tema es hablando de la escucha.

2.3.1. Escucha:
William Layton, (1990) en el Manual del Actor habla sobre la escucha:
Lo principal es entender la diferencia que hay, para nosotros, entre oír y
escuchar. Escuchar con los cinco sentidos y la mente muy abierta, no solo con
el oído, es encontrar la significación de lo que se oye… El oído es un mero
transmisor hacia el cerebro de lo que oímos en el exterior. Pero esos sonidos
o esas palabras tienen que incidir en nosotros con una significación especial
que nos hace reaccionar. A esta unión de acción exterior más la significación
personal y la consiguiente reacción, es lo que la técnica llama ESCUCHAR.
(p.18)
A partir la afirmación de Layton podemos decir que no existe comunicación en
escena sin escucha, y la escucha es la capacidad de recibir todos los mensajes
posibles que suceden en escena con cada uno de nuestros sentidos; una de las
capacidades más importantes dentro del trabajo actoral es el trabajo de la escucha
y no se puede entender el trabajo de comunicación en escena sin esta herramienta
básica.
Dentro del trabajo de investigación que nos concierne, el concepto de la escucha es
un elemento necesario para manejar en la escena, puesto que si el actor no la está
utilizando, al momento de recopilar los datos no se podrá observar de manera
adecuada los indicadores correspondientes, ya que si en escena el actor no está
utilizando la herramienta de la escucha, simplemente no está actuando.

2.3.2. Percepción:
La percepción opera a través de los sentidos los cuales deben estar desarrollado de
mejor forma en un actor, puesto que es la clave para trabajar con el espacio y con
los compañeros de la escena; la percepción no se refiere al uso de un sentido para
ver lo que sucede, pues hay momentos en que el actor no puede mirar a sus
compañeros o lo que sucede en toda la escena y, sin embargo, lo percibe. Patrice
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Pavis (1998) en el Diccionario del Teatro dice sobre la percepción: “La percepción
comprende el uso de los cinco sentidos, más allá de la vista y del oído, los únicos
que tendemos a asociar al espectáculo” (p.332), por lo tanto se debe asociar la
percepción con sentir con todos mis sentidos lo que sucede en la escena. Este
término está relacionado profundamente con el de atención; puesto que, desde
entender la atención como la herramienta que permite abrir todos los sentidos, solo
se puede manejar la percepción en escena con un profundo entendimiento práctico
y teórico de la atención.

2.3.3. Propiocepción:
La propiocepción es aquella capacidad de poder sentirse a uno mismo, es un
término que está profundamente relacionado con el deporte y la fisioterapia. El
fisioterapeuta Francisco Tarantino Ruiz, define la propiocepción como: “la
capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es
importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y,
especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación
especial.” (Ruiz, 2009). En el teatro esta definición puede funcionar, pero tan solo
a nivel parcial, puesto que en el teatro realista el término de propiocepción abarca
también el mundo interior del actor y como trabaja con este.
La propiocepción es una herramienta necesaria dentro de la formación y el trabajo
del actor para que este pueda trabajar consigo mismo dentro de la escena, si no
existe propiocepción el actor puede estar en riesgo de no poderse manejar a sí
mismo en escena

3. Caracterización de variables, dimensiones e indicadores
La variable dependiente dentro de mi investigación es comunicación, su dimensión
es la escucha y sus indicadores son percepción y propiocepción.
La variable independiente dentro de mi investigación es emoción, su dimensión es
la introspección y sus dimensiones son evocación y sugestión.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3. Metodología de la investigación
Es una investigación exploratoria y diagnóstica, los datos recogidos y señalados no
son más que la descripción de los sucesos documentados.
Esta investigación usará como recurso para obtener la información necesaria la
encuesta cerrada dirigida hacia los actores en escena después de que hayan
terminado la escena en cuestión. Las encuestas que se les presentarán serán dos,
una por cada variable; sin embargo, los nombres de las variables, dimensiones e
indicadores no serán informados a los encuestados para no sugestionarlos hacia
ningún tipo de respuesta. Las encuestas estarán formuladas de la siguiente forma:
primero se fraseará la escena y se numerarán las respectivas frases, cada actor
señalará la respuesta que considera correcta en la frase que le corresponde dentro
del texto de la obra. Para responder las encuestas tendrán dos opciones en cada una
estas opciones serán los indicadores correspondientes a cada variable.
A partir de sus respuestas de se cruzarán ambas encuestas, frase por frase, y se
tabularán de manera que podamos ver una tendencia dependiendo de sus repuestas

3.1.1. Población y Muestra
Se tomará para la investigación las acciones, delimitadas por las frases, de los
personajes Mary y Tyrone, de la primera escena del primer acto de la obra “Un
largo viaje de un día hacia la noche” de Eugene O’Neill; también nos apoyaremos
en las intenciones de los personajes en cada una de las frases expresadas por los
actores. Como informantes de calidad serán usados los actores correspondientes.
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3.1.2. Tabla de operacionalización de variables
Variable

Dimensiones

Indicadores

No.

Técnicas e

Ítems

Instrumentos

Evocación

1

Encuesta

Sugestión

2

Encuesta

Indicadores

Nº de

Técnicas e

Ítems

instrumentos

Percepción

3

Encuesta

Propiocepción

4

Encuesta

Independiente
Intensidad

Introspección

Emocional
Variable

Dimensiones

dependiente
Comunicación

Escucha

Tabla 1. Operacionalización de Variables

3.2.
-

Técnicas en Instrumentos de Recolección de Datos

Encuesta:

Los

actores

marcarán cada

uno

de

los indicadores

correspondientes en sus frases de su texto; sin embargo, los indicadores no
se encontrarán escritos en la encuesta como tales, sino escritos de tal modo
que los actores no se sugestionen por ellos.

3.3.

Metodología del trabajo práctico
3.3.1. Selección de la obra:

La obra es seleccionada a partir de la necesidad investigativa de cada uno de los
participantes y el tema que englobaba con mayor claridad cada una de las
respectivas investigaciones era el realismo; además, otra de las características
necesarias para escoger una obra era que cada uno de los participantes pudiera, en
algún punto de la obra, observar el trabajo desde fuera de la escena, para de esta
forma ahondar en sus respectivos temas de investigación. Además, el tema de mi
investigación requería que todos los personajes tuvieran escenas donde presentaran
altos niveles de intensidad emocional e interactuaran con otros personajes.
Enmarcado en todas estas características necesarias la obra escogida fue “Un largo
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viaje de un día hacia la noche” del dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill,
puesto brindaba los requerimientos necesarios para continuar con la investigación.
Sin embargo, como requerimiento del trabajo práctico de titulación, era necesario
delimitar la obra, decidimos escoger el primer acto de la obra, puesto que presentaba
un desarrollo de la trama delimitado que permitía además que todos los
investigadores, en algún momento de la obra, pudieran observar la obra fuera de
escena para desarrollar su respectiva investigación.

3.3.2. Repartir los personajes
El extracto de la obra escogidos permite que cada uno de los investigadores
participara de ella con un personaje individual, a excepción de uno de los
personajes, que por motivos de nuestra propuesta escénica necesitaba doblar un
personaje. Sinn embargo, en este punto del trabajo práctico, no se presentaron
mayores inconvenientes.

3.3.3. Lectura de texto con intención
Cuando todos los investigadores ya tenían un personaje escogido era necesario
empezar a acercarse a los textos teatrales de manera práctica, por lo cual se
realizaron varias sesiones donde se desarrollaban lecturas dramáticas de los textos,
para poder entender las dinámicas de las escenas a desarrollar

3.3.4. Exploración práctica
La exploración práctica era un paso necesario para acercarse a cada uno de los
personajes y a las situaciones propuestas en la obra, además de que algunas
investigaciones de ciertos miembros del grupo sucedían en este preciso momento.

3.3.5. Investigación sobre el contexto de la obra
Dentro de la propuesta de montaje realista que nuestro grupo planteó como estética
para el trabajo práctico de tesis es necesario seguir ciertas pautas, una de ellas es
acercarse de la manera más próxima al contexto de la obra: es decir, entender la
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situación política y social donde se desarrolla, los comportamientos de los
personajes en esa época, su forma de vestir, el estrato social a donde pertenecen los
personajes, las relaciones sociales que mantienen entre ellos y con la comunidad,
entre otros. Puesto que solo entendiendo estos temas se puede comprender sus
maneras de actuar y de comportarse, en otras palabras, sus motivaciones y
objetivos.

3.3.6. Improvisaciones con análisis activo
El análisis activo es una técnica propuesta por María Osipovna Knével, que permite
fusionar el trabajo de mesa con el trabajo práctico. Considerando las necesidades
de la obra y el tiempo con el que contábamos para poder trabajarla decidimos usar
esta técnica, con la cual logramos desarrollar parte del montaje total de la obra y
encontramos muchos de los objetivos e intenciones de los personajes, lo que a nivel
actoral permitió encontrar ciertas características físicas y corporales del personaje.

3.3.7. Búsqueda y pruebas de escenografía
La obra teatral escogida propone una escenografía específica, detallada con
exactitud; sin embargo dentro de las necesidades planteadas para nuestro montaje
consideramos que ese tipo de escenografía no era necesaria, puesto que la
considerábamos excesiva y que no proponía nada con respecto a nuestros
respectivos trabajos teóricos, por lo cual escogimos para trabajar la escenografía el
ir desde menos a más, por lo cual tan solo comenzamos con dos sillones y una mesa
de centro donde se desarrollaba toda la actividad, después aumentamos dos sillas a
los extremos para crear de mejor manera el espacio de la sala y dar mayor
dinamismo a la escena, posteriormente dibujamos una ventana en el extremo
izquierdo de la escena y transformamos esta ventana en un signo, luego propusimos
un espacio más dentro de la obra que era el espacio del comedor, que es un espacio
que no está propuesto en la obra; posteriormente, con el espacio ya delimitado, nos
dedicamos a limpiar la escena lo cual nos llevó a quitar uno de los sillones para
dejar ese espacio libre para la ventana y además pusimos un altar, que consideramos
que era uno de los lugares de seguridad del personaje de Mary.
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3.3.8. Búsqueda y pruebas de vestuario
El vestuario es uno de los aspectos más importantes al momento de adentrarse en
una obra realista puesto que permite acercarse a la obra de manera más precisa a
nivel histórico y social, en nuestro proceso este paso decidimos desarrollarlo de
manera tardía, ya que considerábamos que debía sostenerse y plantearse con una
estética afianzada dentro de la obra.
Hicimos varias pruebas de vestuario con todos los actores y este vestuario se fue
afinando conforme se seguía indagando en la obra, eventualmente llegamos a
marcar vestuarios específicos siguiendo algunos lineamentos de la obra y
agregando nuevos que permitieran explotar de mejor manera nuestro proceso en
escena.

3.3.9. Marcaje por escenas
Cuando habíamos decidido todo a nivel estético y asimilado el texto de mejor
manera, comenzamos a montar la obra como tal; el proceso para esto fue hacerlo
escena por escena, primero explorando en el espacio, asimilando algunos de los
elementos ya entendidos en el proceso de análisis activo, y añadiendo nuevos
elementos que aparecían en el momento. Luego, el director fue delimitando los
movimientos en escena y armando una planta de piso a partir de la cual fuimos
ensayando constantemente la obra para poder afinar varios elementos técnicos,
como objetivos y motivaciones. Eventualmente algunos elementos de la escena se
fueron modificando gracias a las necesidades prácticas.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
La escena objeto de análisis de la obra “Un largo viaje de un día hacia la noche” de
Eugene O’Neill, es la escena primera del primer acto; en esta escena se relacionan
dos personajes, Tyrone y Mary, cuya relación social es de esposos. Mary ha pasado
un largo tiempo en rehabilitación, por su adicción a la morfina, y acaba de volver a
casa, sin embargo, sus problemas de ansiedad han aumentado paulatinamente y
Tyrone se ha dado cuenta de esto. La relación entre ellos se ha deteriorado con el
tiempo y Tyrone cree que la perderá completamente si ella vuelve a las drogas. Esta
escena se desarrolla entre la necesidad de Mary de esconder su ansiedad y la de
Tyrone de re acercarse a su esposa, la escena está marcada principalmente por los
ataques de ansiedad de Mary gracias a la sensación que ella tiene que Tyrone la
observa, y está marcada también por las formas en las que Tyrone intenta hacer
sentir bien a Mary pero al mismo tiempo no puede controlar sus impulsos
neuróticos.
Para esta escena he elaborado encuestas para descubrir los momentos donde se
produce sugestión, evocación, percepción y propiocepción; la encuesta ha sido
elaborada fraseando los textos y pidiendo a los actores que marquen donde sintieron
que se llevaban a cabo estos procesos y, demás, solicitándoles que especifiquen sus
acciones verbales en cada frase2 (Anexo 2, 3 y 4). Este proceso se repitió tres veces,
los cuales he denominado momentos.
Luego de tabular las encuestas los resultados fueron estos.

5.1.1. Primer momento

2

Cabe aclarar que muchas de las repuestas, en lo que concierne a acciones verbales, fueron
agrupadas en categorías que las engloben mejor, sin embargo, he decidido no modificarlas en esencia
puesto que eso implicaría manipular los resultados de la investigación. Por esta razón algunas de las
acciones verbales enlistadas en los resultados pueden no ser considerados verbos activos.
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En un primer momento los resultados arrojados en las encuestas fueron los
siguientes:

MARY: PRIMER MOMENTO

16

18

30

34
33
32
31
30
29
28
27
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21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Mary Primer Momento

EVOCACIÓN

SUGESTIÓN

PERCEPCIÓN

PROPIOCEPCIÓN

Gráfico 1. Mary Primer momento

En este primer momento de Mary podemos observar que los datos de evocación y
percepción presentan casi los mismos valores, sin embargo, al momento de verificar
la información las frases donde se marcaron evocación y percepción al mismo
tiempo fueron 20, lo cual indica que el cruce entre estas dos variables sucedió el
66.7% de las veces en el caso de evocación y el 62.5% en el caso de percepción. Si
bien ambos indicadores en las tablas aparecen casi del mismo valor esto no implica
que exista una relación directa a simple vista.
Por otro lado, también podemos observar que sugestión y propiocepción marcan
valores similares en las encuestas, siendo el de sugestión de 18 y de propiocepción
de 16 pero solo aparecen al mismo tiempo en 6 ocasiones, que representan para el
valor de sugestión tan solo el 33,3% y para el valor de propiocepción el 37,5%.
A simple vista podemos observar que los indicadores menos utilizados son los de
sugestión y propiocepción, y que los más usados son los valores de evocación y
percepción, sin embargo, si vemos más allá de los valores numéricos podemos

21

entender que en este primer momento hay una tendencia que nace a partir de las
diferentes combinaciones entre ambas variables. (Ver Anexo 1)
Según la combinación de indicadores, las intenciones que concuerdan son las
siguientes:
Combinación indicadores
1. Evocación-Percepción

Intenciones
Burlar (4 veces)
Reclamar (3 veces)
Esquivar (11 veces)
Inquietar (1 vez)
Preocupar (1 vez)
Esquivar (2 veces)
Escapar (5 veces)
Intimidar (1 vez)
Inquietar (2 veces)
Burlar (8 veces)
Intimidar (1 vez)
Esquivar (1 vez)
Reprochar (2 veces)
Huir (4 veces)
Reclamar (1 vez)
Excusar (1 vez)

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4. Sugestión-Propiocepción

Tabla 2. Mary Primer Momento, Intenciones

En el caso de Tyrone en este primer momento los resultados fueron los siguientes:
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TYRONE PRIMER MOMENTO
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

22

EVOCACIÓN

22

20

SUGESTIÓN

PERCEPCIÓN

20

PROPIOCEPCIÓN

Gráfico 2. Tyrone Primer Momento

En los datos presentados en esta encuesta podemos ver algo interesante, evocación
y percepción fueron marcadas el mismo número de veces en la encuesta, 22; y
sugestión y propiocepción, replicando la tendencia, 20. Sin embargo observamos el
mismo fenómeno que con los datos de Mary, puesto que si bien los datos numéricos
son iguales el momento en que evocación y percepción se cruzaron fueron 14 veces,
o sea el 63,63% de las veces en ambos casos.
Sugestión y propiocepción presentan numéricamente el mismo valor en las
encuestas, pero el número de veces que fueron marcados al mismo tiempo fueron
12, o sea en ambos casos el 60%.
Estos datos presentan un fenómeno similar al caso de Mary puesto que, si bien hay
una tendencia de asociación entre evocación y percepción, y entre sugestión y
propiocepción; los porcentajes no restantes en las asociaciones entre sugestiónpercepción y evocación-propiocepción también son valores altos. Para entender
este fenómeno debemos realizar un análisis profundo tomando en cuenta las cuatro
asociaciones posibles (evocación-percepción, evocación-propiocepción, sugestiónpercepción, sugestión-propiocepción) y como se relacionan con los diferentes
momentos en la escena, para esto he decidido utilizar como referente las diferentes
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intenciones utilizadas en cada frase; lo cual, según cada combinación posible de
indicadores presenta estos resultados (Ver Anexo 1):
Indicador-Combinaciones
1. Evocación-Percepción

Intenciones
Ceder (1 vez)
Atacar (6 veces)
Escapar (3 veces)
Encubrir (2 veces)
Consentir (1 vez)
Reclamar (2 veces)
Atacar (2 veces)
Escapar (2 veces)
Justificar (1 vez)
Consentir (1 vez)
Ceder (1 vez)
Manipular (1 vez)
Consentir (4 veces)
Escapar (1 vez)
Justificar (1 vez)
Ceder (1 vez)
Reclamar (1 vez)
Ceder (1 vez)
Manipular (4 veces)
Consentir (4 veces)
Justificar (1 vez)
Apaciguar (1 vez)
Reclamar (1 vez)

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4.

Sugestión-Propiocepción

Tabla 3. Tyrone Primer Momento, intenciones

Podemos observar que en este primer momento, de acuerdo a las cuatro
combinaciones posibles con los indicadores, las intenciones muestran una clara
tendencia hacia cada una de las combinaciones posibles: Evocación-Percepción
tiene una predominancia de atacar y escapar, evocación-Propiocepción no presenta
predominancia alguna, los únicos valores que se repite más de una vez son escapar
y atacar; sugestión-percepción muestra una tendencia hacia consentir, y sugestiónpropiocepción presenta su tendencia hacia manipular y consentir.
Por lo tanto, podemos observar que en este primer momento de Tyrone, el indicador
evocación se presenta con mayor constancia en los momentos en que las intenciones
son atacar y escapar, mientras que el indicador sugestión aparece con mayor
constancia en los momentos en los que las intenciones son consentir y manipular;
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en los indicadores percepción y propiocepción no existe mayor concordancia en las
intenciones.

5.1.2. Segundo Momento
En el segundo momento los resultados que marcaron la encuesta por personaje
fueron los siguientes:

Mary Segundo Momento
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26
22
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Evocación

Sugestión

Percepción

Propiocepción

Gráfico 3. Mary Segundo Momento

En este momento de Mary podemos observar un fenómeno distinto al observado en
el Primer Momento, puesto que ahora la relación de indicadores que concuerdan de
mejor manera a nivel numérico son: evocación- propiocepción y sugestiónpercepción. Sin embargo, los porcentajes de cruce de indicadores según su
porcentaje son los siguientes:
Evocación y Percepción: se cruzan 18 veces lo cual representa, en el caso de
evocación el 54,54% y en el caso de percepción el 81,81%.
Evocación y propiocepción: Son marcadas al mismo tiempo en la encuesta en 15
ocasiones lo cual representa en el caso de evocación el 45.45% y en el caso de
propiocepción el 57,69%.
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Sugestión y percepción: son marcados al mismo tiempo en la encuesta, apenas 4
veces lo cual representa en el caso de sugestión el 26,67% y en el caso de percepción
el 18,18%. Este es el cruce con menor porcentaje de todas las posibilidades.
Sugestión y Propiocepción: son marcados al mismo tiempo en la encuesta 11 veces
lo cual representa en el caso de sugestión el 73,33% y en el caso de propiocepción
representa el 42,30%.
Vemos que el mayor número de cruces en cada combinación está presente en:
evocación-percepción y sugestión-propiocepción. Sugestión presenta una clara
tendencia a trabajar con propiocepción, sin embargo, propiocepción se inclina a
trabajar más con evocación, mientras que percepción se inclina a trabajar más con
evocación, pero evocación trabaja más con propiocepción (Ver Anexo 2).
Al analizar las diferentes combinaciones de los indicadores y las intenciones
podemos observar que:
Combinación-Indicadores
1. Evocación-Percepción

Intenciones
Burlar (8 veces)
Reprochar (4 veces)
Esquivar (2 veces)
Escapar (1 vez)
Mimar (2 veces)
Intimidar (1 vez)
Huir (3 veces)
Reclamar (1 vez)
Esquivar (5 veces)
Escapar (3 veces)
Intimidar (2 veces)
Preocupar (1 vez)
Burlar (2 veces)
Esquivar (1 vez)
Reclamar (1 vez)
Esquivar (6 veces)
Escapar (2 veces)
Excusarse (1 vez)
Inquietar (2 veces)

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4. Sugestión-Propiocepción

Tabla 4. Mary Segundo Momento, intenciones

En el segundo momento de Tyrone podemos observar los siguientes datos:
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Tyrone Segúndo Momento
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Tyrone Segúndo Momento
Gráfico 4. Tyrone Segundo Momento

En este gráfico podemos observar un fenómeno que se repite de manera parecida
que los datos de Mary en el segundo momento, ahora los valores que han sido
marcados más veces han sido los de evocación y sugestión; sin embargo, a
diferencia de los gráficos mostrados en el segundo momento de Mary aquí los
valores se presentan más cercanos unos de otros.
Lo porcentajes de cruces de los indicadores según su combinación son:
Evocación-Percepción: fueron marcados 9 veces al mismo tiempo en la encuesta,
lo cual representa el 36% del total de evocación y el 45% del total de percepción.
Evocación-Propiocepción: fueron marcados al mismo tiempo en la encuesta 16
veces, lo cual representa el 64% del total de evocación y el 72,73% del total de
propiocepción.
Sugestión-Percepción: fueron marcados al mismo tiempo en la encuesta 11 veces,
lo cual representa el 64,71% del total de sugestión y el 55% del total de percepción.
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Sugestión-Propiocepción: fueron marcados al mismo tiempo en la encuesta 6 veces
lo cual representa el 35,29% del total de sugestión y el 27,27% del total de
propiocepción (Ver Anexo 2).
En este segundo momento de Tyrone podemos ver que las combinaciones de
indicadores se asocian con las siguientes intenciones.
Combinaciones indicadores

Intenciones
Atacar (3 veces)
Manipular (1 vez)
Consentir (3 veces)
Reclamar (2 veces)
Manipular (2 veces)
Atacar (3 veces)
Escapar (2 veces)
Justificar (1 vez)
Ceder (2 veces)
Encubrir (2 veces)
Consentir (2 veces)
Reclamar (2 veces)
Consentir (2 veces)
Ceder (2 veces)
Manipular (2 veces)
Escapar (2 veces)
Justificar (2 veces)
Apaciguar (1 vez)
Consentir (3 veces)
Escapar (1 vez)
Atacar (2 veces)

1. Evocación-Percepción

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4. Sugestión-Propiocepción

Tabla 5. Tyrone Segundo Momento, Intenciones

5.1.3. Tercer Momento
Los resultados del tercer momento en Mary son los siguientes:
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Mary: Tercer Momento
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Gráfico 5. Mary Tercer Momento

En este momento podemos observar que los valores se mantienen casi iguales con
apenas uno o dos números sobre los otros, lo que indica que están equilibrados en
escena. Al momento de verificar las combinaciones aparecen los siguientes datos:
Evocación-Percepción: en las encuestas fueron marcadas al mismo tiempo 11
veces, lo cual representa en el caso de evocación el 45,83% del total, y en el caso
de percepción representa el 47,82%.
Evocación-Propiocepción: en las encuestas fueron marcadas al mismo tiempo un
total de 13 veces, lo cual representa el 54,16% del total en el caso de evocación y
el 52% del total de propiocepción.
Sugestión-Percepción: en las encuestas fueron marcadas al mismo tiempo un total
de 12 veces lo cual representa el 50% del total de sugestión y el 52,17% del total
de percepción.
Sugestión-Propiocepción: en las encuestas fueron marcados al mismo tiempo un
total de 12 veces, lo cual representa el 50% del total de sugestión y el 48% del total
de propiocepción.
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Como podemos observar en este tercer y último momento los datos son
prácticamente iguales, con diferencias porcentuales insignificantes en el uso entre
ellos; esto implica que se ha usado casi el mismo tiempo y se han alternado de
manera equitativa entre ellos. Este es el único momento donde se ha logrado
observar este fenómeno (Ver Anexo 3).
Combinaciones Indicadores
1. Evocación-Percepción

Intenciones
Burlar (1 vez)
Esquivar (7 veces)
Reclamar (1 vez)
Intimidar (1 vez)
Preocupar (1 vez)
Escapar (6 veces)
Esquivar (2 veces)
Burlar (3 veces)
Mimar (2 veces)
Esquivar (1 vez)
Burlar (2 veces)
Reprochar (4 veces)
Escapar (1 vez)
Intimidar (1 vez)
Inquietar ( 3 veces)
Huir (2 veces)
Reclamar (1 vez)
Burlar (4 veces)
Esquivar (4 veces)
Excusarse (1 vez)

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4. Sugestión-Propiocepción

Tabla 6. Mary Tercer Momento, Intenciones

Al observar el cruce de las diferentes combinaciones con las intenciones logramos
observar lo siguiente:
En el tercer momento de Tyrone, las encuestas entregaron los siguientes resultados:
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Tyrone Tercer Momento
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Gráfico 6. Tyrone Tercer Momento

Estos resultados del tercer momento de Tyrone, son opuestos a los resultados del
tercer momento de Mary puesto que presenta datos con una diferencia significativa
entre ellos; aunque retoman el emparejamiento de valores entre evocaciónpercepción y sugestión propiocepción, como se había visto en el primer momento.
Las combinaciones de los indicadores presentan los siguientes datos:
Evocación-Percepción: se cruzan 19 veces, lo cual representa el 76% del total de
evocación y el 73,08% del total de percepción. Este es el cruce con el mayor
porcentaje de toda la investigación, en los 3 momentos.
Evocación-Propiocepción: se cruzan 6 veces, lo cual representa el 24% del total de
evocación y el 36, 5% del total de propiocepción.
Sugestión-Percepción: se cruzan 7 veces, lo cual representa el 41,17% del total de
sugestión y el 26,92% del total de percepción.
Sugestión-propiocepción: se cruzan 10 veces, lo cual representa el 58,82% del total
de sugestión y el 62,5% del total de propiocepción.
(Ver Anexo 3)
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Combinación indicadores

Intenciones
Escapar (3 veces)
Atacar (7 veces)
Justificar (1 vez)
Ceder (2 veces)
Encubrir (2 veces)
Reclamar (4 veces)
Consentir (2 veces)
Ceder (1 vez)
Atacar (1 vez)
Escapar (1 vez)
Justificar (1 vez)
Consentir (3 veces)
Ceder (1 vez)
Manipular (1 vez)
Escapar (1 vez)
Apaciguar (1 vez)
Manipular (4 veces)
Consentir (5 veces)
Justificar (1 vez)

1. Evocación-Percepción

2. Evocación-Propiocepción

3. Sugestión-Percepción

4. sugestión-Propiocepción

Tabla 7. Tyrone Tercer Momento, Intenciones

En el transcurso de los tres momentos de la investigación, observamos que en los
personajes existe una clara transformación en la manera que manejan los cuatro
indicadores de la investigación. En el caso de Mary, podemos observar que en el
primer momento el uso de los indicadores presenta una brecha numérica
relativamente alta entre ellos, puesto que en este primer momento la actriz está
trabajando la mayoría del tiempo en escena con tan solo dos indicadores, y al
momento de cruzar la información con las intenciones podemos observar que existe
una clara tendencia en el uso de las combinaciones de indicadores con las diferentes
intenciones. En el segundo momento podemos observar que en los valores de los
indicadores de la variable intensidad emocional se mantenían prácticamente con la
misma relación que en el primer momento, sin embargo en los indicadores de la
variable comunicación, los valores tenían una diferencia mínima de apenas 4
puntos, en este momento los dos indicadores se estaban manejando de manera
equitativa en escena; y en el caso de las diferentes combinaciones de indicadores
podíamos observar que se presenta en términos porcentuales una tendencia mucho
más marcada del uso de los indicadores entre ellos, incluso se podían ver
indicadores que prácticamente solo trabajaron con otro indicador específico,
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específicamente el caso de evocación y percepción donde percepción trabajó con el
indicador evocación 18 veces, y con el indicador de sugestión apenas 4 veces.
Sin embargo, al momento de verificar estas combinaciones con las intenciones nos
encontramos con un fenómeno particular, puesto que las tendencias que se
mostraban eran diferentes, en su gran mayoría, a las tendencias observadas en el
primer momento, incluso algunas de las intenciones que se habían manifestado
como las principales tendencias en el primer momento, en este segundo momento
aparecían pocas veces y habían sido sustituidas por otras intenciones que marcaban
valores altos. Pero es en el tercer momento de la investigación donde podemos ver
un cambio total en los valores. Este es un momento donde el personaje de Mary
estaba mucho más asimilado en la actriz y era una escena que se había ensayado
varias veces; aquí podemos observar que los valores de los indicadores son
prácticamente los mismos, siendo la diferencia entre el indicador que había sido
marcado más veces y el que había sido marcado menos veces apenas de 2 puntos,
un valor bastante pequeño y, además, en las diferentes combinaciones entre los
indicadores se puede observar que los valores porcentuales son prácticamente los
mismos, o sea que los indicadores habían trabajado con los otros prácticamente el
mismo número de veces; en esta escena, por lo tanto, se puede observar que la actriz
ha utilizado los indicadores de manera equitativa y que además ha sabido
intercalarlos para que estos puedan trabajar de forma equitativa entre ellos.
Al observar el cruce intenciones-combinaciones de indicadores se pudo observar
que la mayoría de las intenciones, que vimos cruzarse con cada una de las diferentes
combinaciones en el primer momento de la investigación vuelven a posicionarse
como las intenciones más usadas. En el caso específico de Mary podemos ver un
cambio bastante grande entre cada uno de los momentos en la manera en que los
indicadores trabajan. El primer momento es un periodo donde la actriz aún no había
asimilado el personaje y aún se encontraba en un proceso exploratorio para
entenderle, y en este momento podemos observar que algunos de los indicadores
son usados con mucha mayor frecuencia que otros y que sus combinaciones tienen
una tendencia bastante alta para trabajar entre ellas, o sea que en este momento de
exploración la actriz está utilizando parcialmente los indicadores, inclinándose más
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hacia un trabajo de la evocación y la percepción. El segundo momento es un periodo
donde la actriz había asimilado el personaje de mejor manera, aunque aún no en la
necesaria que requería la obra, pero donde la puesta en escena ya estaba delimitada.
En este segundo momento se observa que existen dos indicadores con los cuales
trabaja más: evocación y propiocepción, y que los valores que marcan estos
mantienen una diferencia considerable con los otros indicadores. Por lo tanto, la
actriz maneja los indicadores de manera parcial, inclinándose más hacia un trabajo
de la evocación y la propiocepción. El tercer momento es un periodo donde la actriz
ya ha asimilado el personaje casi en su totalidad y ha logrado matizarlo, además de
conocer ya el diseño de planta y las relaciones que mantiene con los otros personajes
y que ha asimilado de mejor manera el mundo interior del personaje; en este
momento la actriz ha trabajado de manera casi igual con cada uno de los indicadores
y los ha combinado de manera igualitaria. Aquí no se inclina a trabajar con ninguno,
sino que los asimila y los utiliza como recursos expresivos para cada uno de los
momentos que su personaje tiene en escena.
En los tres momentos de la investigación, el proceso de Tyrone presenta ciertas
diferencias con el proceso de Mary. En el primer momento de la investigación
podemos observar que los valores de los indicadores en la escena son muy parecidos
entre sí, con la mayor diferencia de apenas 2 puntos entre indicadores, sin embargo
hay una clara tendencia en el trabajo entre indicadores. Percepción-evocación y
sugestión-propiocepción son las combinaciones que mejor trabajan juntas en este
primer momento de investigación. En cuanto al cruce de las intenciones podemos
observar que, si bien hay una tendencia que se puede observar, no es tan
pronunciada como en el caso de Mary e incluso en algunas combinaciones podemos
observar que las intenciones que predominan lo hace con apenas un punto sobre las
otras.
En el segundo momento observamos que los valores de los indicadores cambian
muy poco en relación al primer momento, aunque se observa una tendencia mucho
más clara de trabajar con el indicador de la evocación y la propiocepción, este
momento de la investigación es similar en ambos personajes, pues la curva del
gráfico es parecida, con evocación teniendo el valor mayor, siguiéndolo
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propiocepción, percepción y sugestión, respectivamente. Al momento de verificar
las combinaciones podemos observar que hay una tendencia marcada del trabajo
entre evocación con propiocepción y sugestión con evocación. En el momento de
cruzar las intenciones podemos observar que algunas de las intenciones del primer
momento se siguen emparejando con las combinaciones respectivas, pero en menor
cantidad y a veces comparten este lugar con otras intenciones. En este momento el
actor trabaja con una variedad más amplia de intenciones.
En el tercer momento, observamos un escenario totalmente distinto con respecto a
Mary, puesto que ella llega a distribuir igualitariamente los indicadores y sus
combinaciones en los momentos de la obra, pero en el proceso de Tyrone en el
tercer momento de la investigación observamos que el uso de los indicadores marca
una tendencia bastante clara hacia la evocación y percepción, con números
superiores a los otros indicadores, y que en el momento de hacer las combinaciones
observamos que existe una clara tendencia de que trabajen juntos la gran mayoría
del tiempo evocación con percepción y sugestión con propiocepción. Además,
cuando cruzamos las combinaciones con las intenciones, podemos observar que las
combinaciones que han sido más usadas son las que presentan una tendencia más
clara a trabajar con ciertas intenciones. Por lo tanto podemos observar que el
proceso de Mary y Tyrone ha sido completamente distinto y solo han llegado a tener
cierto parecido en el segundo momento de la investigación. Describiendo el proceso
de Tyrone hay que decir que el actor tenía asimilado el personaje de mejor manera
en el primer momento de la investigación, sin embargo, para el segundo momento
no había encontrado mucho en su personaje y se había estancado, y para el tercer
momento el actor había avanzado en su personaje pero no en la misma magnitud
que lo que había hecho Mary.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

Destaco que en el proceso de la investigación pude observar que algunos de los
indicadores podían convertirse en herramientas que el actor puede desarrollar;
como es el caso de percepción y propiocepción. Si el actor utiliza estos elementos
como una herramienta técnica en escena esto podría ayudarle a entender los
comportamientos de su personaje, si el actor al analizar las fichas de percepción y
propiocepción se da cuenta que su personaje está utilizando cierto elemento más
que otro podía tener cierta información sobre el carácter del personaje y esta
información podría desarrollarla fácilmente en acciones físicas; y si esta ficha se
analiza con las intenciones de su respectivo personaje, podría entender la manera
en la que este interactúa con el mundo que lo rodea.
El trabajo del actor se potencia claramente cuando utiliza los elementos de
percepción y propiocepción al mismo nivel, un nivel de preferencia alto, puesto que
esto le permite entender lo que sucede en escena con los otros actores, la
escenografía, las luces, entre otros. Al mismo tiempo, la herramienta de
propiocepción le permite entender como él se relaciona con el mundo exterior que
percibe. Un actor puede percibir a niveles muy altos y, sin embargo, si no tiene un
sentido alto de propiocepción al momento de estar en escena no tendrá una
coherencia escénica en sus acciones, movimientos o emociones.
El trabajo de sugestión y evocación son técnicas que están sujetas a las necesidades
de la escena y al tipo de teatro que se pretenda hacer, ninguno de estos dos conceptos
se presenta uno por sobre el otro en términos de importancia, sin embargo considero
necesario analizar las potencias y las contraindicaciones de cada uno y para esto
hay que investigar a largo plazo las incidencias psicológicas que tendría cada uno,
especialmente la sugestión ya que es un método altamente invasivo con
repercusiones complejas a largo plazo.
El nivel de intensidad emocional no afecta el trabajo de comunicación en escena,
en la medida en la que el actor se relaciona con lo que sucede en la escena; el actor
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debe comunicarse en escena con el espacio, los objetos y los otros actores y a partir
de esto podrá comenzar un trabajo emocional verdadero, pero si empieza por el
trabajo emocional sin percatarse de lo que sucede a su alrededor entonces la
intensidad emocional habrá afectado su trabajo de comunicación.
La introspección aparece en escenas de alta intensidad emocional cuando la
sugestión es la herramienta más usada por los actores para legar a estados
emocionales altos. La sugestión es un estado de concentración, por lo tanto la
concentración lleva a estados de introspección; si bien en la vida real las emociones
introspectivas aparecen con el cuerpo y la mente cerrados hacia uno mismo en
escena el actor debe estar en la capacidad de representar estas emociones pero al
mismo tiempo estar en un estado de atención constante.
La comunicación entre los actores en escena depende del entendimiento que tengan
del personaje; un actor que no tiene calaras aún las herramientas para trabajar en su
personaje es un actor que en escena está en un constante estado de sugestión y
concentración.

5.1.4. Discusión
Es necesario entender el trabajo aquí expuesto como parcial, ya que para una visión
completa de esta investigación se necesita el uso de más indicadores, que por
motivos de tiempo no se pudieron incluir; sin embargo, considero que se necesita
emprender esta investigación a largo plazo para entender los indicadores necesarios
para completar las encuestas ya que, a pesar del tiempo invertido, aún no logro
comprender en su totalidad los indicadores que faltan.
En un inicio la investigación estaba pensada para ser analizada únicamente partir
del trabajo de los indicadores, sin embargo en el proceso del mismo al momento de
cruzar la información observé que las encuestas eran insuficientes para poder
analizar y procesar la información; por lo cual me fue necesario encontrar otro
elemento que apoyara la investigación y el elemento que consideré apropiado fue
la intención; a partir e este elemento y el cruce que tenía con los indicadores pude
dar a la investigación mejor forma.
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5.1.5. Recomendaciones
Evocación y sugestión son términos que suelen ser usados en el teatro, sin embargo,
me fue complicado encontrar definiciones de estos términos en la teoría teatral, por
lo cual la mayoría de textos utilizados para estos dos indicadores provienen de la
psicología. Considero necesario teorizar de manera profunda en estos dos términos
ya que considero que son herramientas necesarias para el trabajo del actor,
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ANEXOS
Anexo 1: Encuestas de comunicación e intensidad emocional con
intenciones del primer momento de Mary y Tyrone.
Primer momento Mary
Acciones
Evoca Sugestiona Percepción Propiocepción Columna1
1. A:Cuesta Abrazarte Mary
2. Ahora que has aumentado diez kilos
3.
B: di, lisa y llanamente que he engordado demasiado
1
1
querido.
HUIR
4.
En realidad debería rebajar de peso
1
1
reclamar
5.
A: ¡Nada de eso Señora mía!
6.
Estás perfecta,
7.
No hablemos de rebajar peso
8.
¿Por eso has tomado un desayuno tan liviano?
9.
B: ¿Tan liviano?
1
1
huir
10. Creí que había comido mucho.
1
1
huir
11. A: No.
12. No tanto como yo hubiera querido, por lo menos
13. B: ¡Oh! ¿Pretendes que todos desayunen como tu?
1
1
burlar
14. Nadie podría devorarse un desyuno como el tuyo sin
1
1
morirse de una indigestión
burlar
15. A: No creo ser tan glotón como dice.
16. Pero, a Dios Gracias, conservo el apetito y la digestión
de un joven de 20 años a pesar de mis 65.
17. B:Ya lo creo James. Nadie podría negarlor
1
1
burlar
18. ¿Por qué se habrán quedado los muchachos en el
1
1
comedor?
esquivar
19. Cathleen debe estar esperando que se vayan para
1
1
recoger la mesa.
reclamar
20. A: Seguramente conspiran y no quieren que los oiga.
21. Apostaría que urden un plan para sacarle dinero al viejo
22. Nada como el primer tabaco que se fuma uno en la
mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de tabacos tiene el sabor suave ideal.
25. Además son una ganga. Los compré muy barato
26. Fue Mcguire quién me los consiguió
27. B: Supongo que no te habrá endosado al mismo tiempo
1
1
otra finca.
reprochar
28. Sus gangas en materia de propiedades no dan tan buen
1
1
resultado.
reprochar
29. A: yo no diría eso Mary.
30. Después de todo fue el quien me aconsejó comprar esa
casa en la calle Chesnut y la revendí con una bonita ganancia
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31. B: Lo sé ¡La famosa oportunidad que no se repite!
32. Seguramente, Maguire ni siquiera lo soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría convencerte de que no eres un astuto
especulador en bienes raíces?
35. A: No hay tal cosa. Pero la tierra es la tierra y es mucho
más segura que los títulos y las acciones de o estafadores de
Wall Street
36. Más vale que no hablemos de negocios tan temprano
37. B: James, es a Edmund a quién deberías echarle un
sermón porque no come lo suficiente
38. Apenas ha probado algo del café
39. Si no come algo se debilitará
40. Se lo repito sin cesar, pero me contesta simplemente,
que no tiene apetito
41. Desde luego, un fuerte resfrío de verano pone a
cualquiera inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te inquietes
44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund estará repuesto dentro de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima que se haya enfermado justamente
ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes con eso, Mary
50. Recuerda que eu también debes cuidarte
51. B: no me apeno. No hay motivo
52. ¿Por qué lo supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos días te he notado un poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido. Es tu imginación
57. No me observes sin cesar James
58. Quiero decir…… que eso irrita los nervios
59. A: Vamos Mary. Ahora la culpa es de tu imaginación
60. Solo te observo para admirar lo hermosa y rolliza que
estás
61. No sabes querida, que feliz me siento al verte así, desde
que has vuelto a vivir con nosotros
62. Insiste en esa buena obra Mary
63. B: así lo haré querido
64. Por suerte la nibla se ha disipado
65. Esta mañana me siento malhumorada,me desveló esa
horrible sirena que estuvo sonando toda la noche
66. A: Sí es como tener una ballena enferma en el patio
trasero
67. Tampoco ami me dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma extraña de desvelarte
70. ¡roncabas de tal modo que no podía distinguir tus
ronquidos de la sirena
71. Ni si quiera diez sirenas bastarían para despertarte. No
tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al hablar de mis ronquidos
75. B: si pudieras oírte a ti mismo…
76. ¿de qué se está riendo?
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escapar

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

burlar
burlar
burlar
mimar
mimar

1
1

excusarse

intimidar
inquietar

77. A: de mi. Lo apostaría
78. Siempre se ríen a costa del viejo
79. B: sí, todos te zaherimos mucho… ¿verdad?
80. Bueno no se de que se ríen pero me gusta oir reir a
Edmund
81. ¡Ha estado tan deprimido últimamente!
82. A: apostaría que es alguna broma de Jamie
83. Ese siemore se está burlando de alguien
84. B: Vamos, no empieces a criticar al pobre Jamie,
querido
85. Terminará por ser un himbre cabal, ya lo verás
86. A; Pues mas vale que empieze pronto
87. Le falta para cumplir los treinta y cuatro años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los muchachos quedarse todo el día en
el comedor?
90. Jamie, Edmund, vengan aquí y dejen que Cathleen quite
la mesa
TOTAL

1

1

1

1

1

intimidar
esquivar
preocupar

1

1

1

1

1

reprochar
rrpochar

1

1

1

1

1
30

1
18

inquietar
inquietar
esquivar
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16

Primer momento de Tyrone

Acciones

Evoca2 Sugestiona3 Percepción2

1. A:Cuesta Abrazarte Mary
2. Ahora que has aumentado diez
kilos
3. B: di, lisa y llanamente que
he engordado demasiado querido.
4. En realidad debería rebajar
de peso
5. A: ¡Nada de eso Señora mía!
6. Estás perfecta,
7. No hablemos de rebajar
peso
8. ¿Por eso has tomado un
desayuno tan liviano?
9. B: ¿Tan liviano?
10. Creí que había comido
mucho.
11. A: No.
12. No tanto como yo hubiera
querido, por lo menos
13. B: ¡Oh! ¿Pretendes que todos
desayunen como tu?
14. Nadie podría devorarse un
desyuno como el tuyo sin morirse
de una indigestión

1

1

1

1

consentir
consentir

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Propiocepción
2

1

ceder
manipular
manipular
manipular

consentir
consentir

15. A: No creo ser tan glotón
como dice.
16. Pero, a Dios Gracias,
conservo el apetito y la digestión
de un joven de 20 años a pesar de
mis 65.
17. B:Ya lo creo James. Nadie
podría negarlor
18. ¿Por qué se habrán quedado
los muchachos en el comedor?
19. Cathleen debe estar
esperando que se vayan para
recoger la mesa.
20. A: Seguramente conspiran y
no quieren que los oiga.
21. Apostaría que urden un plan
para sacarle dinero al viejo
22. Nada como el primer tabaco
que se fuma uno en la mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de tabacos
tiene el sabor suave ideal.
25. Además son una ganga. Los
compré muy barato
26. Fue Mcguire quién me los
consiguió
27. B: Supongo que no te habrá
endosado al mismo tiempo otra
finca.
28. Sus gangas en materia de
propiedades no dan tan buen
resultado.
29. A: yo no diría eso Mary.
30. Después de todo fue el quien
me aconsejó comprar esa casa en
la calle Chesnut y la revendí con
una bonita ganancia
31. B: Lo sé ¡La famosa
oportunidad que no se repite!
32. Seguramente, Maguire ni
siquiera lo soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría convencerte
de que no eres un astuto
especulador en bienes raíces?
35. A: No hay tal cosa. Pero la
tierra es la tierra y es mucho más

1

1

1

escapar

1
ceder

1

1

1

atcar
1

1

1

1

1

1

escapar
escapar
1

1

1

1

1

1

escapar
justificar

1

1

atacar

escapar

justificar

1
justificar

1

1
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atacar

segura que los títulos y las acciones
de o estafadores de Wall Street
36. Más vale que no hablemos
de negocios tan temprano
37. B: James, es a Edmund a
quién deberías echarle un sermón
porque no come lo suficiente
38. Apenas ha probado algo del
café
39. Si no come algo se debilitará
40. Se lo repito sin cesar, pero
me contesta simplemente, que no
tiene apetito
41. Desde luego, un fuerte
resfrío de verano pone a
cualquiera inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te inquietes
44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund estará
repuesto dentro de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima que se
haya enfermado justamente ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes con eso,
Mary
50. Recuerda que eu también
debes cuidarte
51. B: no me apeno. No hay
motivo
52. ¿Por qué lo supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos días te he
notado un poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido. Es tu
imginación
57. No me observes sin cesar
James
58. Quiero decir…… que eso irrita
los nervios
59. A: Vamos Mary. Ahora la
culpa es de tu imaginación
60. Solo te observo para admirar
lo hermosa y rolliza que estás

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
1

consentir
consentir

encubrir
1

1

manipular
consentir

ceder
1

1

apaciguar

ceder

consentir
consentir

61. No sabes querida, que feliz
me siento al verte así, desde que
has vuelto a vivir con nosotros
62. Insiste en esa buena obra
Mary
63. B: así lo haré querido
64. Por suerte la nibla se ha
disipado
65. Esta mañana me siento
malhumorada,me desveló esa
horrible sirena que estuvo sonando
toda la noche
66. A: Sí es como tener una
ballena enferma en el patio trasero
67. Tampoco ami me dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma extraña de
desvelarte
70. ¡roncabas de tal modo que
no podía distinguir tus ronquidos
de la sirena
71. Ni si quiera diez sirenas
bastarían para despertarte. No
tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al hablar
de mis ronquidos
75. B: si pudieras oírte a ti
mismo…
76. ¿de qué se está riendo?
77. A: de mi. Lo apostaría
78. Siempre se ríen a costa del
viejo
79. B: sí, todos te zaherimos
mucho… ¿verdad?
80. Bueno no se de que se ríen
pero me gusta oir reir a Edmund
81. ¡Ha estado tan deprimido
últimamente!
82. A: apostaría que es alguna
broma de Jamie
83. Ese siemore se está burlando
de alguien
84. B: Vamos, no empieces a
criticar al pobre Jamie, querido
85. Terminará por ser un himbre
cabal, ya lo verás

1

1
consentir

1

1

1

1

1

1

manipular

encubrir
atacar

reclamar

reclamar
1

1

1

1
reclamar
reclamar

1

1

1

1
atacar
atacar

1

1

1

1
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86. A; Pues mas vale que
empieze pronto
87. Le falta para cumplir los
treinta y cuatro años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los
muchachos quedarse todo el día en
el comedor?
90. Jamie, Edmund, vengan aquí y
dejen que Cathleen quite la mesa

1

1

1

atacar

1

22

20

atacar

22

20

Anexo 2: Encuestas comunicación e intensidad emocional del
segundo momento.
Segundo Mmoento de Mary

Acciones

Evoca Sugestiona Percepción Propiocepción

1. A:Cuesta Abrazarte Mary
2. Ahora que has aumentado diez kilos
3. B: di, lisa y llanamente que he engordado
demasiado querido.
4. En realidad debería rebajar de peso
5. A: ¡Nada de eso Señora mía!
6. Estás perfecta,
7. No hablemos de rebajar peso
8. ¿Por eso has tomado un desayuno tan
liviano?
9. B: ¿Tan liviano?
10. Creí que había comido mucho.
11. A: No.
12. No tanto como yo hubiera querido, por lo
menos
13. B: ¡Oh! ¿Pretendes que todos desayunen
como tu?
14. Nadie podría devorarse un desyuno como
el tuyo sin morirse de una indigestión
15. A: No creo ser tan glotón como dice.
16. Pero, a Dios Gracias, conservo el apetito y
la digestión de un joven de 20 años a pesar de
mis 65.
17. B:Ya lo creo James. Nadie podría negarlor
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1

1

1

1

reclamar

1
1

1
1

huir

1
1

1
1

1

1

HUIR

huir

burlar
burlar

burlar

18. ¿Por qué se habrán quedado los
muchachos en el comedor?
19. Cathleen debe estar esperando que se
vayan para recoger la mesa.
20. A: Seguramente conspiran y no quieren
que los oiga.
21. Apostaría que urden un plan para sacarle
dinero al viejo
22. Nada como el primer tabaco que se fuma
uno en la mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de tabacos tiene el sabor
suave ideal.
25. Además son una ganga. Los compré muy
barato
26. Fue Mcguire quién me los consiguió
27. B: Supongo que no te habrá endosado al
mismo tiempo otra finca.
28. Sus gangas en materia de propiedades no
dan tan buen resultado.
29. A: yo no diría eso Mary.
30. Después de todo fue el quien me
aconsejó comprar esa casa en la calle Chesnut
y la revendí con una bonita ganancia
31. B: Lo sé ¡La famosa oportunidad que no
se repite!
32. Seguramente, Maguire ni siquiera lo
soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría convencerte de que no
eres un astuto especulador en bienes raíces?
35. A: No hay tal cosa. Pero la tierra es la
tierra y es mucho más segura que los títulos y
las acciones de o estafadores de Wall Street
36. Más vale que no hablemos de negocios
tan temprano
37. B: James, es a Edmund a quién deberías
echarle un sermón porque no come lo
suficiente
38. Apenas ha probado algo del café
39. Si no come algo se debilitará
40. Se lo repito sin cesar, pero me contesta
simplemente, que no tiene apetito
41. Desde luego, un fuerte resfrío de verano
pone a cualquiera inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te inquietes
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

esquivar
reclamar

reprochar
reprochar

burlar
burlar
burlar
burlar

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

esquivar
esquivar
esquivar
esquivar
esquivar

44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund estará repuesto dentro
de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima que se haya
enfermado justamente ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes con eso, Mary
50. Recuerda que eu también debes cuidarte
51. B: no me apeno. No hay motivo
52. ¿Por qué lo supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos días te he notado un
poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido. Es tu imginación
57. No me observes sin cesar James
58. Quiero decir…… que eso irrita los nervios
59. A: Vamos Mary. Ahora la culpa es de tu
imaginación
60. Solo te observo para admirar lo hermosa
y rolliza que estás
61. No sabes querida, que feliz me siento al
verte así, desde que has vuelto a vivir con
nosotros
62. Insiste en esa buena obra Mary
63. B: así lo haré querido
64. Por suerte la nibla se ha disipado
65. Esta mañana me siento malhumorada,me
desveló esa horrible sirena que estuvo
sonando toda la noche
66. A: Sí es como tener una ballena enferma
en el patio trasero
67. Tampoco ami me dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma extraña de desvelarte
70. ¡roncabas de tal modo que no podía
distinguir tus ronquidos de la sirena
71. Ni si quiera diez sirenas bastarían para
despertarte. No tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al hablar de mis
ronquidos
75. B: si pudieras oírte a ti mismo…
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1

1

1

1

1

1

1

1

esquivar
esquivar
esquivar
esquivar

1
1

1
1

esquivar

1
1
1
1

1

escapar

esquivar

1
1
1

escapar

1
1

1
1

escapar

1

1

escapar
escapar

escapar

excusarse

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

burlar
burlar
burlar
mimar
mimar

1

intimidar

76. ¿de qué se está riendo?
77. A: de mi. Lo apostaría
78. Siempre se ríen a costa del viejo
79. B: sí, todos te zaherimos mucho…
¿verdad?
80. Bueno no se de que se ríen pero me gusta
oir reir a Edmund
81. ¡Ha estado tan deprimido últimamente!
82. A: apostaría que es alguna broma de
Jamie
83. Ese siemore se está burlando de alguien
84. B: Vamos, no empieces a criticar al pobre
Jamie, querido
85. Terminará por ser un himbre cabal, ya lo
verás
86. A; Pues mas vale que empieze pronto
87. Le falta para cumplir los treinta y cuatro
años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los muchachos quedarse
todo el día en el comedor?
90. Jamie, Edmund, vengan aquí y dejen que
Cathleen quite la mesa

1

1

1

1

intimidar

1

1

1

1

1

1

1

1

33

preocupar

rrpochar

1

1

1

1

1
22

esquivar

reprochar

1

15

inquietar

inquietar
inquietar
esquivar
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Segundo momento de Tyrone

Acciones

Evoca2

1. A: Cuesta Abrazarte Mary
2. Ahora que has aumentado diez kilos
3. B: di, lisa y llanamente que he
engordado demasiado querido.
4. En realidad debería rebajar de peso
5. A: ¡Nada de eso Señora mía!
6. Estás perfecta,
7. No hablemos de rebajar peso
8. ¿Por eso has tomado un desayuno
tan liviano?
9. B: ¿Tan liviano?
10. Creí que había comido mucho.
11. A: No.
12. No tanto como yo hubiera querido,
por lo menos

Sugestiona
Percepción2 Propiocepción3
2
1
1

1
1

consentir
consentir

1
1
1

1
1
1

ceder
manipular
manipular

1
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1

1

1

1

1

manipular

consentir
consentir

13. B: ¡Oh! ¿Pretendes que todos
desayunen como tu?
14. Nadie podría devorarse un desyuno
como el tuyo sin morirse de una
indigestión
15. A: No creo ser tan glotón como dice.
16. Pero, a Dios Gracias, conservo el
apetito y la digestión de un joven de 20
años a pesar de mis 65.
17. B:Ya lo creo James. Nadie podría
negarlor
18. ¿Por qué se habrán quedado los
muchachos en el comedor?
19. Cathleen debe estar esperando que
se vayan para recoger la mesa.
20. A: Seguramente conspiran y no
quieren que los oiga.
21. Apostaría que urden un plan para
sacarle dinero al viejo
22. Nada como el primer tabaco que se
fuma uno en la mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de tabacos tiene el
sabor suave ideal.
25. Además son una ganga. Los compré
muy barato
26. Fue Mcguire quién me los consiguió
27. B: Supongo que no te habrá
endosado al mismo tiempo otra finca.

1

1

1

1

escapar

ceder

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

28. Sus gangas en materia de
propiedades no dan tan buen resultado.
29. A: yo no diría eso Mary.
30. Después de todo fue el quien me
aconsejó comprar esa casa en la calle
Chesnut y la revendí con una bonita
ganancia
31. B: Lo sé ¡La famosa oportunidad que
no se repite!
32. Seguramente, Maguire ni siquiera lo
soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría convencerte de que
no eres un astuto especulador en bienes
raíces?

1

atacar
escapar
escapar
escapar

1

1

1

atcar

justificar
escapar

justificar
1
justificar

35. A: No hay tal cosa. Pero la tierra es la
tierra y es mucho más segura que los

1

1
atacar
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títulos y las acciones de o estafadores de
Wall Street
36. Más vale que no hablemos de
negocios tan temprano
37. B: James, es a Edmund a quién
deberías echarle un sermón porque no
come lo suficiente
38. Apenas ha probado algo del café
39. Si no come algo se debilitará
40. Se lo repito sin cesar, pero me
contesta simplemente, que no tiene
apetito
41. Desde luego, un fuerte resfrío de
verano pone a cualquiera inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te inquietes
44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund estará repuesto
dentro de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima que se haya
enfermado justamente ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes con eso, Mary
50. Recuerda que eu también debes
cuidarte
51. B: no me apeno. No hay motivo
52. ¿Por qué lo supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos días te he notado
un poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido. Es tu imginación
57. No me observes sin cesar James
58. Quiero decir…… que eso irrita los
nervios
59. A: Vamos Mary. Ahora la culpa es de
tu imaginación
60. Solo te observo para admirar lo
hermosa y rolliza que estás
61. No sabes querida, que feliz me
siento al verte así, desde que has vuelto
a vivir con nosotros
62. Insiste en esa buena obra Mary
63. B: así lo haré querido

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

ceder
consentir

encubrir
ceder

consentir

1

1

1

1

1

manipular
consentir

consentir

1

1
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apaciguar

1

consentir

consentir
manipular

64. Por suerte la nibla se ha disipado
65. Esta mañana me siento
malhumorada,me desveló esa horrible
sirena que estuvo sonando toda la noche
66. A: Sí es como tener una ballena
enferma en el patio trasero
67. Tampoco ami me dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma extraña de
desvelarte
70. ¡roncabas de tal modo que no podía
distinguir tus ronquidos de la sirena

1

1
1

1

encubrir
atacar

reclamar

71. Ni si quiera diez sirenas bastarían
para despertarte. No tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al hablar de mis
ronquidos
75. B: si pudieras oírte a ti mismo…
76. ¿de qué se está riendo?
77. A: de mi. Lo apostaría
78. Siempre se ríen a costa del viejo
79. B: sí, todos te zaherimos mucho…
¿verdad?
80. Bueno no se de que se ríen pero me
gusta oir reir a Edmund
81. ¡Ha estado tan deprimido
últimamente!
82. A: apostaría que es alguna broma de
Jamie
83. Ese siemore se está burlando de
alguien
84. B: Vamos, no empieces a criticar al
pobre Jamie, querido
85. Terminará por ser un himbre cabal,
ya lo verás
86. A; Pues mas vale que empieze
pronto
87. Le falta para cumplir los treinta y
cuatro años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los muchachos
quedarse todo el día en el comedor?

reclamar
1

1

1

1
reclamar
reclamar

1
1

1
1
atacar
atacar

1

1

1

1

1

1
1

1

90. Jamie, Edmund, vengan aquí y dejen
que Cathleen quite la mesa
25

52

17

20

22

atacar
atacar
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Anexo 3: encuestas comunicación e intensidad emocional del tercer
momento.
Tercer momento de Mary.

Acciones

Evoca Sugestiona Percepción Propiocepción
1. A:Cuesta Abrazarte

Mary
2. Ahora que has
aumentado diez kilos
3. B: di, lisa y
llanamente que he engordado
demasiado querido.
4. En realidad debería
rebajar de peso
5. A: ¡Nada de eso
Señora mía!
6. Estás perfecta,
7. No hablemos de
rebajar peso
8. ¿Por eso has
tomado un desayuno tan liviano?
9. B: ¿Tan liviano?
10. Creí que había
comido mucho.
11. A: No.
12. No tanto como yo
hubiera querido, por lo menos
13. B: ¡Oh! ¿Pretendes
que todos desayunen como tu?
14. Nadie podría
devorarse un desyuno como el tuyo
sin morirse de una indigestión
15. A: No creo ser tan
glotón como dice.
16. Pero, a Dios
Gracias, conservo el apetito y la
digestión de un joven de 20 años a
pesar de mis 65.
17. B:Ya lo creo James.
Nadie podría negarlor
18. ¿Por qué se habrán
quedado los muchachos en el
comedor?

1

1
HUIR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

reclamar

huir
huir

burlar

burlar

1

1

1

1

burlar

esquivar
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19. Cathleen debe estar
esperando que se vayan para
recoger la mesa.
20. A: Seguramente
conspiran y no quieren que los oiga.
21. Apostaría que
urden un plan para sacarle dinero al
viejo
22. Nada como el
primer tabaco que se fuma uno en
la mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de
tabacos tiene el sabor suave ideal.
25. Además son una
ganga. Los compré muy barato
26. Fue Mcguire quién
me los consiguió
27. B: Supongo que no
te habrá endosado al mismo tiempo
otra finca.
28. Sus gangas en
materia de propiedades no dan tan
buen resultado.
29. A: yo no diría eso
Mary.
30. Después de todo
fue el quien me aconsejó comprar
esa casa en la calle Chesnut y la
revendí con una bonita ganancia
31. B: Lo sé ¡La famosa
oportunidad que no se repite!
32. Seguramente,
Maguire ni siquiera lo soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría
convencerte de que no eres un
astuto especulador en bienes
raíces?
35. A: No hay tal cosa.
Pero la tierra es la tierra y es mucho
más segura que los títulos y las
acciones de o estafadores de Wall
Street
36. Más vale que no
hablemos de negocios tan temprano
37. B: James, es a
Edmund a quién deberías echarle

1

1
reclamar

1

1
reprochar

1

1
reprochar

1

1

1

1

1

1

1

1

burlar
burlar
burlar

burlar

1

1
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esquivar

un sermón porque no come lo
suficiente
38. Apenas ha probado
algo del café
39. Si no come algo se
debilitará
40. Se lo repito sin
cesar, pero me contesta
simplemente, que no tiene apetito
41. Desde luego, un
fuerte resfrío de verano pone a
cualquiera inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te
inquietes
44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund
estará repuesto dentro de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima
que se haya enfermado justamente
ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes
con eso, Mary
50. Recuerda que eu
también debes cuidarte
51. B: no me apeno. No
hay motivo
52. ¿Por qué lo
supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos
días te he notado un poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido.
Es tu imginación
57. No me observes sin
cesar James
58. Quiero decir……
que eso irrita los nervios
59. A: Vamos Mary.
Ahora la culpa es de tu imaginación
60. Solo te observo
para admirar lo hermosa y rolliza
que estás
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esquivar
esquivar

escapar
escapar
escapar
escapar

61. No sabes querida,
que feliz me siento al verte así,
desde que has vuelto a vivir con
nosotros
62. Insiste en esa
buena obra Mary
63. B: así lo haré
querido
64. Por suerte la nibla
se ha disipado
65. Esta mañana me
siento malhumorada,me desveló
esa horrible sirena que estuvo
sonando toda la noche
66. A: Sí es como tener
una ballena enferma en el patio
trasero
67. Tampoco ami me
dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma
extraña de desvelarte
70. ¡roncabas de tal
modo que no podía distinguir tus
ronquidos de la sirena
71. Ni si quiera diez
sirenas bastarían para despertarte.
No tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al
hablar de mis ronquidos
75. B: si pudieras oírte
a ti mismo…
76. ¿de qué se está
riendo?
77. A: de mi. Lo
apostaría
78. Siempre se ríen a
costa del viejo
79. B: sí, todos te
zaherimos mucho… ¿verdad?
80. Bueno no se de que
se ríen pero me gusta oir reir a
Edmund
81. ¡Ha estado tan
deprimido últimamente!
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preocupar

82. A: apostaría que es
alguna broma de Jamie
83. Ese siemore se está
burlando de alguien
84. B: Vamos, no
empieces a criticar al pobre Jamie,
querido
85. Terminará por ser
un himbre cabal, ya lo verás
86. A; Pues mas vale
que empieze pronto
87. Le falta para
cumplir los treinta y cuatro años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los
muchachos quedarse todo el día en
el comedor?
90. Jamie, Edmund,
vengan aquí y dejen que Cathleen
quite la mesa
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Tercer momento de Tyrone

Acciones
1. A:Cuesta Abrazarte Mary
2. Ahora que has aumentado diez
kilos
3. B: di, lisa y llanamente que he
engordado demasiado querido.
4. En realidad debería rebajar de
peso
5. A: ¡Nada de eso Señora mía!
6. Estás perfecta,
7. No hablemos de rebajar peso
8. ¿Por eso has tomado un
desayuno tan liviano?
9. B: ¿Tan liviano?
10. Creí que había comido mucho.
11. A: No.
12. No tanto como yo hubiera
querido, por lo menos
13. B: ¡Oh! ¿Pretendes que todos
desayunen como tu?

Evoca2 Sugestiona3 Percepción2 Propiocepción3
1

1

1

1

1
1
1

1
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1
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1
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1
1
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consentir

1

ceder
manipular
manipular
manipular

consentir
consentir

14. Nadie podría devorarse un
desyuno como el tuyo sin morirse
de una indigestión
15. A: No creo ser tan glotón como
dice.
16. Pero, a Dios Gracias, conservo el
apetito y la digestión de un joven de
20 años a pesar de mis 65.
17. B:Ya lo creo James. Nadie
podría negarlor
18. ¿Por qué se habrán quedado los
muchachos en el comedor?
19. Cathleen debe estar esperando
que se vayan para recoger la mesa.
20. A: Seguramente conspiran y no
quieren que los oiga.
21. Apostaría que urden un plan
para sacarle dinero al viejo
22. Nada como el primer tabaco
que se fuma uno en la mañana,
23. Cuando es bueno
24. Y esta partida de tabacos tiene
el sabor suave ideal.
25. Además son una ganga. Los
compré muy barato
26. Fue Mcguire quién me los
consiguió
27. B: Supongo que no te habrá
endosado al mismo tiempo otra
finca.
28. Sus gangas en materia de
propiedades no dan tan buen
resultado.
29. A: yo no diría eso Mary.
30. Después de todo fue el quien
me aconsejó comprar esa casa en la
calle Chesnut y la revendí con una
bonita ganancia
31. B: Lo sé ¡La famosa oportunidad
que no se repite!
32. Seguramente, Maguire ni
siquiera lo soñó…
33. Perdóname James.
34. ¿Quiés podría convencerte de
que no eres un astuto especulador
en bienes raíces?
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35. A: No hay tal cosa. Pero la tierra
es la tierra y es mucho más segura
que los títulos y las acciones de o
estafadores de Wall Street
36. Más vale que no hablemos de
negocios tan temprano
37. B: James, es a Edmund a quién
deberías echarle un sermón porque
no come lo suficiente
38. Apenas ha probado algo del
café
39. Si no come algo se debilitará
40. Se lo repito sin cesar, pero me
contesta simplemente, que no tiene
apetito
41. Desde luego, un fuerte resfrío
de verano pone a cualquiera
inapetente
42. A: Sí es natural
43. Con que no te inquietes
44. B: ¡Oh no!
45. Sé que Edmund estará repuesto
dentro de unos días
46. Si se cuida
47. Pero es una lástima que se haya
enfermado justamente ahora
48. A: Sí, es mala suerte
49. Pero no te apenes con eso,
Mary
50. Recuerda que eu también debes
cuidarte
51. B: no me apeno. No hay motivo
52. ¿Por qué lo supones?
53. A: pues… por nada
54. En estos últimos días te he
notado un poco nerviosa
55. B: ¿De veras?
56. Tonterías querido. Es tu
imginación
57. No me observes sin cesar James
58. Quiero decir…… que eso irrita
los nervios
59. A: Vamos Mary. Ahora la culpa
es de tu imaginación
60. Solo te observo para admirar lo
hermosa y rolliza que estás
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61. No sabes querida, que feliz me
siento al verte así, desde que has
vuelto a vivir con nosotros
62. Insiste en esa buena obra Mary
63. B: así lo haré querido
64. Por suerte la nibla se ha
disipado
65. Esta mañana me siento
malhumorada,me desveló esa
horrible sirena que estuvo sonando
toda la noche
66. A: Sí es como tener una ballena
enferma en el patio trasero
67. Tampoco ami me dejó dormir
68. B. ¿de veras?
69. Tienes una forma extraña de
desvelarte
70. ¡roncabas de tal modo que no
podía distinguir tus ronquidos de la
sirena
71. Ni si quiera diez sirenas
bastarían para despertarte. No
tienes nervios
72. Nunca los tuviste
73. A: ¡tontería!
74. Siempre exageras al hablar de
mis ronquidos
75. B: si pudieras oírte a ti mismo…
76. ¿de qué se está riendo?
77. A: de mi. Lo apostaría
78. Siempre se ríen a costa del viejo
79. B: sí, todos te zaherimos
mucho… ¿verdad?
80. Bueno no se de que se ríen pero
me gusta oir reir a Edmund
81. ¡Ha estado tan deprimido
últimamente!
82. A: apostaría que es alguna
broma de Jamie
83. Ese siemore se está burlando de
alguien
84. B: Vamos, no empieces a criticar
al pobre Jamie, querido
85. Terminará por ser un himbre
cabal, ya lo verás
86. A; Pues mas vale que empieze
pronto
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atacar
atacar

atacar

87. Le falta para cumplir los treinta
y cuatro años
88. B:!Dios mío!
89. ¿ se propondrán los muchachos
quedarse todo el día en el comedor?
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90. Jamie, Edmund, vengan aquí y
dejen que Cathleen quite la mesa
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