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RESUMEN 

La presente investigación brinda una propuesta de estudio sobre los procesos de 

identificación del actor frente al personaje a interpretar.  Interesa realizar una descripción de los 

fenómenos internos que el actor puede describir en el momento que trabaja con su personaje; 

desde el encuentro hasta la separación de este. El trabajo aborda investigaciones relacionadas 

con el teatro en general, el uso del cuerpo en la actuación, la técnica de construcción del 

personaje denominada sistema Stanislavski; así como la revisión de los conceptos de 

identificación proyectiva e introyectiva de Melanie Klein, con la finalidad de describir la 

identificación que se despliega inconscientemente durante la construcción del personaje.  El 

estudio es de tipo cualitativo fenomenológico. El instrumento de recolección de información 

que se utilizó fue la entrevista a profundidad. La muestra seleccionada estuvo conformada por 

actores de teatro musical. A partir de esta, se establecieron las siguientes categorías de análisis: 

retos en la interpretación, similitud con el personaje, marcas del personaje y aprendizaje. 

Finalmente, los resultados muestran que la identificación introyectiva constituye el mecanismo 

de identificación con mayor predominancia en los actores al momento de construir su personaje. 

Palabras claves: Actuación; Personaje; Psicoanálisis; Identificación 
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ABSTRACT 

This research it offers a study proposal on the processes of identification of the actor in 

front of the character to be interpreted.  It is interesting to make a description of the internal 

phenomena that the actor can describe at the time he works with his character; From the 

encounter to the separation of this. The work deals with research associated with the theatre in 

general, the use of the body in the performance, the technique of construction of the character 

named the "Stanislavski´s system" and the revision of the concepts of projective and introjective 

identification of Melanie Klein, to describe the identification that unconsciously unfolds during 

the construction of the character.  The study is of qualitative-phenomenological type.  The 

information gathering instrument was interview in depth and the selected sample were actors of 

musical theatre, allowing to establish the following categories of analysis: challenges in the 

interpretation, similarity with the character, marks of the character and learning. Finally, the 

results show the introjective identification as the mechanism of identification with greater 

predominance in the actors at the time of constructing his character. 

Keywords: Acting; Character; Psychoanalysis; Identification 
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La Identificación en la construcción del personaje en actores de Teatro Musical 

«Para ser actor y practicar bien ese oficio lo importante está en: 

El renunciamiento de sí mismo para el progreso de sí mismo» 

- Louis Jovet 

En la presente tesis se exploran estudios realizados en materia de identificación y 

construcción del personaje, así como también, investigaciones asociadas a la muestra a estudiar, 

con el objetivo de brindar mayor conocimiento y análisis en un ámbito poco estudiado. 

Se empezará por la descripción del teatro como actividad artística, en la que se exponen 

las características generales del arte escénico, para luego abordar la finalidad e importancia del 

trabajo del actor en la obra teatral. 

En segundo término, se abordará el rol del cuerpo en la actuación como herramienta 

trascendental para el trabajo del actor.  Aquí se explicará el propósito del cuerpo en el actor y 

las diferencias en otras artes interpretativas. 

Luego, se planteará una técnica de construcción del personaje sugeridas por los actores 

entrevistados: Sistema Stanislavski; como conocimiento de qué aspectos toman en cuenta 

durante la construcción del personaje. 

Además, se recorrerán las manifestaciones de la variable a la luz, en el ámbito teatral, de 

los hallazgos de Torres (2004), Briceño y Franco (2005) e Idiáquez (2011). 

Finalmente, se definirá la variable identificación por autores, como Freud y Melanie 

Klein, mediante las concepciones de proyección, introyección, identificación proyectiva e 

identificación introyectiva dentro del proceso de identificación del individuo.  Es a través de 

estas que se plantea el problema de investigación. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 El teatro como actividad artística 

 El teatro forma parte de las artes escénicas y es conocido como el arte de la 

representación (Ballen, 2016).  Malca (2008) añade que el teatro «es considerado como la 

actividad que comunica un sentido, un mensaje, una visión desde la escenificación o desde todas 

las posibilidades de contacto que existen entre las personas y los otros ámbitos de la práctica 

teatral» (p. 22). Por ello, el teatro es coherente con la idea de experimentar historias vividas 

mediante los personajes con la finalidad de que el público espectador logre vivir, de distintas 

maneras, la puesta en escena ya sea contemplándola, analizándola o dejándose conmover por 

ella (Ballen, 2016).   

Los actores juegan un rol importante en el teatro, ya que son ellos los que representan y 

encarnan en escena distintos personajes que están llenos de vida, y mientras más cercana sea la 

representación a un estado de verdad, el público lo creerá. Entonces, para lograr dicho objetivo, 

deben desarrollar la capacidad de autoobservarse, es decir, revisar su comportamiento o 

elementos propios que podrían contribuir a la construcción del personaje, y, de ser el caso, 

modificarlo para hacerlo real (Ballen, 2016). 

 Como parte de la ejecución de la obra teatral, Peirano (2006) afirma que si bien los 

actores son quienes ponen de manifiesto todo el esfuerzo del equipo, ya que son el centro de la 

acción teatral, también son corresponsables en el proceso creativo y partícipes del producto 
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artístico: el dramaturgo, el director, los músicos, los coreógrafos, los escenógrafos, los 

iluminadores, entre otros. 

Por tanto, el teatro es visto como una herramienta principal gracias a la cual el actor y el 

espectador pueden ingresar a otras realidades.  «Para el actor, encarnar un personaje es la 

oportunidad de adquirir un nuevo repertorio de conductas o cualidades que le permitan 

empoderarse, ya que brindan ‒desde el juego escénico‒ la posibilidad de fluir, ingresando desde 

un trabajo corporal, a la creación de un ser distinto, que lo abre a una nueva posibilidad de 

relación» (Ballen, 2016, p.17). 

1.2 El cuerpo en la actuación 

 La tarea de todo actor consta de dos momentos. En el primero, conoce la trama que va a 

interpretar por medio de su personaje y, a través de ello, establece los parámetros de la 

representación. En el segundo, materializa al personaje; es decir, el actor presta su cuerpo para 

la ejecución de la interpretación del personaje (Mauro, 2010).  En este sentido, el cuerpo es el 

encargado de ejecutar, ilustrar o materializar aquellos conceptos que la mente comprende o que 

el alma siente (Mauro, 2010). Esto significa que el conocer es un acto puramente intelectual en 

el que no hay inteligencia del cuerpo (Le Breton, 1995). Sin embargo, «la mente y el alma son 

las que pueden comprender un sentido o sentir una emoción; por ello, el cuerpo es algo que se 

posee, pero que no se es» (Mauro, 2010, p.31-32).  

 Por todo ello, el objetivo principal de las artes interpretativas es volver previsible o 

subordinar el cuerpo del actor a la representación de la trama, para lo cual este deberá establecer 

una frontera clara entre lo que es y lo que no es. Así, el artista se presentará como un cuerpo 

definitivo, cerrado a toda transformación eventual, seguro y sin riesgo (Mauro, 2010).  
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 No obstante, la actuación, a diferencia de otras artes interpretativas, recurre a elementos 

que existen en el mundo externo para realizar la representación de la trama sin depender de una 

secuencia de normas, como se da en la danza.  Por ejemplo, la danza, específicamente el ballet, 

depende del control y predictibilidad de los movimientos, por lo que los bailarines deben acceder 

a una formación que se extiende durante años (Mauro, 2010).  El objetivo del ballet es la 

búsqueda de la belleza, la armonía y proporción de los movimientos, de manera que evita toda 

complejidad y conflicto del cuerpo, ya que existe la imposición de todo un sistema disciplinario 

(Mauro, 2010).   

En efecto, la actuación no requiere de un cuerpo especial para la ejecución de su 

interpretación, puesto que el actor realiza actividades al igual que el hombre común en su vida 

cotidiana; por tanto, no es posible construir o elaborar un lenguaje técnico unívoco (Mauro, 

2010). En la interpretación, no existe una única práctica, método o sistema universal para el 

actor o cualquier forma teatral (Salvatierra, 2009). Lo primordial es que este utilice los 

procedimientos adecuados para cada obra de teatro (Salvatierra, 2009). Por lo tanto, el rol del 

actor impide que el sujeto se pierda completamente en el personaje o en la acción que lleva a 

cabo y, para ello, necesita de las herramientas necesarias y propias de su oficio que permiten 

posicionarlo en el espacio imaginario donde va ocurriendo la representación de la trama (Mauro, 

2008). 

1.3 Técnicas de construcción del personaje 

Si bien no existe una metodología universal y verdadera para el mundo de la actuación, 

con el pasar de los tiempos se han ido creando técnicas que podrían favorecer el trabajo del 
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actor. A continuación, en este apartado, se describirá un método de construcción del personaje 

que fue bastante mencionado por los actores entrevistados: sistema Stanislavski. 

El sistema Stanislavski fue el pionero en cuanto a técnicas teatrales y la más 

representativa de ellas. «Stanislavski se interesó por la teoría de Diderot sobre la inseparabilidad 

de la mente y el cuerpo, y observó que no podía existir una emoción sin una reacción física» 

(Salvatierra, 2009, p.158). Por ello, investigó el proceso de la actuación y publicó sus hallazgos. 

Este método tiene como objetivo primordial luchar contra los viejos sistemas teatrales, cuyas 

interpretaciones eran realizadas con poca naturalidad, por lo que se deseaba eliminar todo 

histrionismo y falsa emoción. Para lograr esto, es importante indagar sobre la causa interna de 

la manifestación externa de los sentimientos (Stanislavski, 1988). Por todo ello, el destacado 

artista ruso propuso que el mismo actor sea capaz de vivir la obra y el momento; es decir, que 

se permita sentir, pensar y comportarse genuinamente como el personaje. Esta propuesta es 

también llamada “memoria emotiva”.   

La memoria emotiva es aquella gracias a la cual el actor evoca recuerdos personales que 

desencadenan emociones similares a las que experimenta su personaje para dar a este mayor 

veracidad y similitud durante su interpretación en la obra (Ramírez, 2014).  Por ello, esta técnica 

conlleva a que el actor no solo deba representar al personaje, sino asumirlo como real. Para que 

ello se concrete, Stanislavski consideraba que el actor estaba dotado de sensibilidad y emoción 

para responder a estímulos reales o ficticios; no obstante, la respuesta emocional del actor podría 

convertirse en un problema si él no era capaz de controlarla.  (Torres, 2004). Para evitar que 

esto suceda, Mauro (2008) señala que:  

En primer lugar, que el actor se desconecte de la situación escénica en 

la que se halla inmerso para poder realizar la introspección necesaria; y, 
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en segundo lugar, deposita en la emoción suscitada por la evocación, la 

responsabilidad de ser el puente entre la psiquis y el cuerpo (p. 4).   

Por ello, el vincular una parte del yo del actor para lograr el objetivo de crear al personaje 

lo más vívido posible, ocasionó cierta confusión en el actor sobre lo que le pertenecía a sí mismo 

y al personaje.  Fue aquí donde Stanislavski incorporó un nuevo método llamado Método de las 

Acciones Físicas, que parte de la acción como una forma de alcanzar la emoción, y propone que 

el cuerpo en situación sea la principal premisa para la tarea del actor (Mauro, 2008). 

Se encontraron investigaciones sobre identificación en actores de teatro. En el texto de 

Natalia Torres (2004) titulado Los procesos de identificación en el trabajo del actor se pudo 

indagar sobre las variables de identificación y construcción del personaje.  Se efectuó una 

entrevista a profundidad a cinco actores profesionales, la cual se analizó en tres ejes principales: 

el proceso de identificación entre el actor y el personaje, el actor y su historia, y fuera del 

escenario hacia la realidad.  

En el primero, se evidenció que, efectivamente, el personaje al cual se va a interpretar 

suele presentar de cierta forma alguna característica propia del actor. Esto a veces puede generar 

un mayor enganche y un buen desenvolvimiento en las tablas, como también todo lo contrario, 

pues las proyecciones que el actor coloca al personaje son percibidas inmediatamente y genera, 

en ocasiones, incomodidad al representarlo.  Ante este suceso, los actores entrevistados suelen 

buscar la racionalización en cuanto distinguen determinadas coincidencias propias con el 

personaje.  De igual modo, los actores declararon que la actuación les brinda el espacio en la 

búsqueda y descubrimiento personal a través del personaje, pues este es visto como un reflejo 

personal que debe independizarse.  
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El segundo eje se orienta a indagar sobre las motivaciones por las cuales decidieron vivir 

del teatro, de las cuales las que más destacaron fueron las siguientes: la necesidad de vivir otras 

vidas y situaciones haciendo uso de los mecanismos de sublimación ‒como el hecho de 

representar situaciones que son permitidas en la sociedad e identificarse con los aspectos no 

manifiestos de la propia personalidad‒; el autoconocimiento; la necesidad de dominio y control, 

en donde hay una demanda por obtener la atención absoluta del público y la dominación de sus 

propios contenidos. Por último, el tercer eje desvela la constante de continuar encarnando al 

personaje fuera del escenario, lo que se considera un hecho de índole normal y que con el pasar 

de un corto periodo de tiempo desaparece.   

En el caso de Briceño y Franco (2005), sobre la misma problemática, hallaron que existe 

la identificación con el objeto interiorizado: recuerdos, experiencias y afectos, con los cuales el 

actor se identifica y los transforma en contenido significativo para la elaboración de su 

personaje. A su vez, esta investigación demuestra que la identificación ayuda en el proceso de 

creación o construcción de un personaje, pues el actor utiliza elementos a través de los cuales 

se siente identificado con el mundo o con sí mismo para llegar a mayores niveles de 

autoconocimiento. Por ello, el personaje es visto como una aglomeración de objetos, donde el 

actor, luego de identificarlos, proyecta sus contenidos ahora interiorizados en el personaje, lo 

que es visto como la extensión proyectiva de la vida del actor. 

Por otro lado, Idiáquez (2011) en su investigación “Aproximación psicoanalítica al 

cuerpo del actor en escena” observa las implicancias subjetivas que tiene el actor al estar en el 

escenario, por ello, muestra un interés en la conceptualización del cuerpo del actor como 

herramienta que forma parte del proceso creador y, a su vez, como como vehículo de expresión 

estética. Para esta investigación, se entrevistó a diez actores mediante la modalidad de entrevista 
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semiestructurada. En ella, logró establecer cuatro categorías, pero nos centraremos en las dos 

primeras.  

a. Concepciones sobre el cuerpo en el teatro 

Los participantes describen el cuerpo como una pieza central en donde ocurre el fenómeno 

teatral. Este es visto como un lugar en donde los actores escriben la obra, la materializan en 

base a sus propias experiencias y recuerdos.   

b. El proceso de construcción actoral 

Esta categoría hace mención a la importancia que tiene la preparación corporal antes de 

interpretar un personaje. Los actores construyen un cuerpo que esté a la medida de la obra de 

teatro o del rol a representar. Para ello, tienen como instrumento a su propio cuerpo, su propia 

subjetividad y su intersubjetividad. Estas tres esferas impactan en el trabajo del actor, de 

manera que este se formula preguntas existenciales acerca de quién es, cuál es su identidad, 

cuál es su razón de ser o existir. En efecto, «el hecho de poder evidenciar distintos aspectos 

de sí mismo en los roles actorales ‒versiones de sí mismo en contextos imaginarios‒ produce 

un efecto en su formar de ser y actuar en el mundo real e imaginario» (Idiáquez, 2011, p.105).  

En esta misma categoría, surgieron inquietudes respecto de la preparación que tiene cada 

actor para interpretar su rol.  Al respecto, se pudo comprobar que los actores comparten 

ciertas peculiaridades en la construcción del personaje: la identificación de características 

comunes entre el actor y el personaje; la identificación de aspectos que son exclusivos del 

personaje, pero no del actor; la creación de elementos que logren activar al personaje; y el 

trabajo constante con la corporalidad.  Todos estos procesos se definen o modifican en el 

momento en que se produce el encuentro del personaje con el público (Idiáquez, 2011).   
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Por lo tanto, estas investigaciones muestran un compendio de las vivencias que posee 

cada actor frente al desarrollo de su personaje, así como los factores psicológicos que 

intervienen, y la importancia que estas tienen en el desenvolvimiento de su profesión. 

1.4 La identificación en psicoanálisis 

El término identificación posee variedad de definiciones en la corriente psicoanalítica. 

Dentro de estas destacan la de Laplanche y Pontalis. Ellos describen la identificación como el 

proceso psicológico mediante el cual una persona asimila aspectos y atributos de un otro, y logra 

transformarse total o parcialmente en este (Laplanche & Pontalis, 1983). Asimismo, el concepto 

de identificación ha sido vital en el desarrollo teórico de Sigmund Freud; por ejemplo, en 

Psicología de las masas y análisis del yo (Freud, 1921), se hace referencia a la identificación 

como «la forma más originaria de ligazón afectiva a otra persona y que desempeña un papel 

importante en el complejo de Edipo» (p. 99). Freud explica este proceso como parte del 

complejo de Edipo, desde el momento en que el niño manifiesta un particular interés hacia su 

padre, ya que existe un deseo por crecer y ser como él; es decir, lo ve como un ideal y anhela 

poder reemplazarlo (Freud, 1921). 

En simultáneo a la identificación con el padre, el niño empieza a tomar a su madre como 

objeto de sus instintos libidinosos. Aquí se evidencian dos pensamientos diferentes: uno de 

índole sexual en relación con la madre y otro de identificación con el padre (Freud, 1921). 

Los dos enlaces coexisten durante un tiempo, pero a medida que la vida 

psíquica tiende a la unificación, (…) [se] van aproximando hasta (…) 

encontrarse, y, (…) [a partir de ello], surge el complejo de Edipo, (…) 
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[en el que] el niño ve al padre como un estorbo junto a la madre y su 

identificación (…) adopta un matiz hostil (p. 99).   

«La identificación es vista, del mismo modo, como una extensión de la primera fase, la 

fase oral, durante la cual el sujeto se incorpora al objeto ansiado, comiéndoselo para luego 

destruirlo» (Freud, 1921, p. 101). Esta descripción de la fase oral también es vista dentro de 

complejo de Edipo como el deseo del niño de incorporar dentro de sí mismo a su padre con la 

finalidad de poseer a la madre. Por ello, aquel fenómeno mantiene una estrecha relación con la 

introyección.  

Podemos encontrar diversas investigaciones vinculadas a la identificación: La 

identificación y melancolía. Una relación ensombrecida, de Espinosa (2012); La identificación 

en las teorías psicoanalíticas, de Korman (2017); Construcción de la identidad, contexto 

cultural y violencia, de Cuéllar (2013), entre otras. Como puede verse, el concepto de 

identificación ha sido estudiado en el campo de la psicología en función de una multiplicidad 

de temas. 

 Si bien, Freud hace mención de manera implícita en su teoría del complejo de Edipo el 

concepto de introyección, éste no es tomado como eje central dentro de sus concepciones 

teóricas. Por otro lado, Melanie Klein toma como base las teorías de Freud para profundizar en 

este concepto y en otros. Entre los postulados de Klein, se sostiene que los niños, en la primera 

infancia, adoptan diversos mecanismos psicológicos de defensa para proteger su yo contra la 

ansiedad ocasionada por sus fantasías (Feist & Feist, 2007). Estos mecanismos son, por ejemplo, 

la proyección, la introyección, la identificación proyectiva y la identificación introyectiva. Si 

bien los dos primeros términos provienen de otros autores, Klein destaca ciertas particularidades 

en relación con su teoría. 
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La proyección fue un concepto descubierto en la paranoia (Laplanche & Pontalis, 1981).  

Freud (1896) describe a la proyección como una defensa primaria del yo que busca en el exterior 

el origen de un displacer, es decir, el paranoico proyecta sus representaciones intolerables, que 

vuelven a él desde fuera en forma de reproches (Laplanche & Pontalis, 1981). De esta forma, la 

proyección es considerada como la atribución de cualidades, sentimientos y deseos a otro, ya 

que el propio sujeto los rechaza o no los reconoce en sí mismo (Laplanche & Pontalis, 1981).  

En cambio, para Klein (1946), «la proyección ayudaría al yo a superar la ansiedad que le suscita 

su mundo interno; [de esta manera, lo] liber[a] de lo peligroso y de lo malo» (p. 6). A su vez, en 

este mecanismo se pueden proyectar tanto imágenes malas como buenas sobre los objetos 

externos. En otras palabras, el sujeto puede proyectar impulsos buenos; por ejemplo, cuando los 

adultos proyectan sus sentimientos de amor sobre otra persona y llegan a creer que esta los ama 

(Feist & Feist, 2007). Según lo expuesto por Klein, el mecanismo de proyección juega un papel 

importante en la identificación, la cual sería de tipo narcisista, puesto que el sujeto localiza en 

el objeto partes del self; pero al realizar aquel proceso, el sujeto toma posesión de él.   

Por otra parte, el término introyección fue utilizado por primera vez por Sandor Ferenczi 

en su obra Transferencia e introyección (1909). El investigador menciona que dicho término 

constituye una característica de la neurosis. En efecto, el individuo busca ingresar en su yo la 

mayor parte posible de elementos del mundo exterior para convertirlos en fantasmas 

inconscientes. Por otro lado, Freud afirma que la introyección es parte de la incorporación en la 

fase oral del desarrollo psicosexual. Esto se debe a que este proceso está comprendido dentro 

del lenguaje de las pulsiones más antiguas orales: “quiero introducir esto en mí para 

satisfacerme” (introyección) y “quiero expulsar aquello de mí” (proyección) y, de cierto modo, 

defenderme frente a la pérdida del objeto externo (Laplanche & Pontalis, 1981).  
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En base a estas concepciones, Klein (1946) describe la introyección como un mecanismo 

de defensa de las fantasías inconscientes utilizadas con el propósito de defenderse de ciertas 

experiencias angustiantes ante el mundo interno, que se percibe como aterrorizador. Es decir, si 

en la fantasía se cree que el mundo interno contiene objetos muy malos o persecutorios, que 

amenazan poner en peligro al yo, una fantasía sería internalizar el objeto externo bueno 

(Hinshelwood, 1989).  

Sin embargo, estos objetos introyectados no son representaciones exactas de los objetos 

reales, sino que están influidos por las fantasías (Feist & Feist, 2007). Al respecto, un claro 

ejemplo sería «el niño con hambre ‒que cree tener un objeto malo que roe su pancita desde 

adentro‒ [el cual] puede experimentar la internalización de la leche de la madre como un objeto 

bueno que entra en él y remplaza al malo y (…) lo salva» (Hinshelwood, 1989, p. 30). Asimismo, 

la buena internalización del objeto es vista como la construcción de una personalidad segura, 

puesto que el poseer objetos buenos introyectados, asegura la preservación completa del yo, que 

brindaría mayor firmeza en el individuo (Hinshelwood, 1989). 

Es importante mencionar, antes de introducir el siguiente concepto, las vicisitudes que 

existen en cuanto a su definición teórica. En principio, la identificación proyectiva tiene su 

primera aparición gracias a Melanie Klein con su obra Notas sobre algunos mecanismos 

esquizoides (1946), en la cual da luces sobre un nuevo fenómeno a considerar dentro de sus 

conceptos teóricos. No obstante, algunos autores posteriores a Klein mostraron ciertas 

discrepancias en cuanto a la distinción entre la proyección y la identificación proyectiva. Esta 

última se considera como la extensión más profunda y de sentido del concepto de Freud 

(Hinshelwood, 1989). A pesar de ello, este concepto es considerado uno de los pilares centrales 
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dentro de la teoría kleiniana de los mecanismos de defensa del individuo y su relación con los 

objetos. 

Se entiende que la identificación proyectiva es una especie de prototipo de la relación 

objetal agresiva, que representa un ataque anal a un objeto como una vía a través de la cual se 

inserta partes del yo, a fin de apoderarse de sus contenidos o de controlarlo (Klein, 1946, 1955).  

En la identificación proyectiva se escinden partes del yo u objetos internos y se los proyecta en 

el objeto externo, que queda entonces poseído y controlado por las partes proyectadas (Segal, 

1964). Cabe mencionar que, no solo se proyectan en el objeto partes indeseables, sino también 

partes valoradas del yo, para una mayor identificación con ellas (Bion, 1962).  

El mecanismo de identificación proyectiva posee múltiples propósitos. Al respecto, 

Segal (1964) afirma y da a conocer lo siguiente: 

Se pueden proyectar varias partes del yo con diversos propósitos: se 

pueden proyectar partes malas del yo tanto para librarse de ellas como 

para controlar, atacar o destruir al objeto; [también], se pueden proyectar 

partes buenas para evitar la separación, para mantenerlas a salvo de la 

maldad interna, o para mejorar al objeto externo a través de una especie 

de primitiva reparación proyectiva (p. 32).   

A su vez, la identificación proyectiva constituye la forma más temprana de la empatía y 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos (Grinberg, Sor & 

Tabak de Blanched, 1991). 

Por último, el mecanismo de identificación introyectiva es el resultado de la introyección 

del objeto en el yo, el cual se identifica con algunas características o con todas las del objeto 

(Segal, 1964). Hinshelwood (1989) señala que debido a que el yo comprende toda una sociedad 
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de objetos internos, cualquiera de ellos está potencialmente apto para una identificación y 

asimilación, lo que producirá una alteración del yo. Esta alteración permite identificar 

habilidades y atributos del objeto que se quieren introyectar y, a partir de esto, las características 

del objeto quedan a disposición del yo quien puede identificarse con un papel en el mundo 

externo real y ponerlo en práctica (Hinshelwood, 1989). A este proceso se le denomina 

“identificación introyectiva”. Del mismo modo, esta adquisición de objetos nuevos y la 

introyección de estos produce un mundo interno cada vez más rico, con más objetos 

(Hinshelwood, 1989). 

En base a lo descrito en este apartado, se utilizará, para los fines de la investigación, los 

conceptos teóricos de identificación proyectiva e identificación introyectiva en base a los 

postulados kleinianos.  A su vez, es importante tomar en cuenta que los mecanismos de defensa 

no solo cumplen la función de defender al yo ante las ansiedades inmediatas o abrumadores, 

sino también son considerados como etapas progresivas del desarrollo del sujeto (Segal, 1964). 

El psicoanálisis ha logrado disipar, favorablemente, algunas de las dudas relacionadas 

con el arte y el artista. La obra, al ser la producción del artista, posee un lazo muy fuerte en 

respuesta a estímulos tanto internos como externos del propio individuo (Loza, 2006). 

Freud (1900) declara que las creaciones artísticas destapan procesos anímicos ocultos 

del artista, es decir, existe una estrecha vinculación con la vida afectiva e instintiva del 

individuo. En este sentido, afirma que, la creación del artista surge a partir de sus deseos 

libidinales. Por ello, dichos procesos anímicos latentes estarían envueltos en la triada: artista, 

creación artística y espectador (Loza, 2006). Al respecto, Loza (2006) refiere que existe un símil 

entre la creación artística y el juego infantil, según la perspectiva de Klein (1929). La 

psicoanalista sostiene que el juego es la externalización de las fantasías y deseos. Por tanto, el 
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jugar, al ser una actividad creadora, se consideraría como una forma de expresarse de manera 

manifiesta y simbólica (Klein, 1929).  Lo mismo ocurre con el artista y su creación, pues al 

depositar sentimientos de desahogo y placer, genera una proximidad más íntima con su obra 

artística. Es gracias a esta cercanía que se desencadenan dos procesos psíquicos: la proyección 

(exteriorización de los vínculos, sentimientos y vivencias del artista) y la identificación del 

espectador con la obra (Loza, 2006).  

En consecuencia. las técnicas teatrales buscan que el actor logre una mejor interpretación 

en las obras de teatro. Para concretar esto, es necesario que el artista recurra a una serie de 

herramientas personales que le permitan construir el personaje; de esta manera, logra 

exteriorizar recursos internos propios de su vida psíquica, que es el resultado de un particular 

proceso de identificación (Briceño & Franco, 2005).  

Por tanto, es relevante realizar esta investigación, porque existen escasas pesquisas sobre 

la identificación y la construcción del personaje en nuestro medio. Asimismo, busca comprender 

el proceso que experimenta el actor al identificarse con su personaje. Para ello, hay que tomar 

en cuenta los retos en la interpretación, la similitud con el personaje, las marcas del personaje y 

los aprendizajes que lleva el personaje a su vida cotidiana. Es importante conocer la complejidad 

de este proceso, pues brinda mayor conocimiento de los fenómenos internos que ocurren en la 

psique del actor frente a la identificación, ya que esta supone el establecimiento de una relación 

íntima con el personaje.  

Freud describe el concepto de identificación como la primera experiencia de vínculo 

afectivo (Freud, 1921), mientras que Laplanche y Pontalis (1983) señalan que supone la 

asimilación de características de otro en uno mismo. En este sentido, el reto de interpretar a un 

personaje supone que el actor asimile elementos de un ser ficticio, que él mismo termina de 



La Identificación en la Construcción del Personaje en Actores de Teatro Musical 

23 
 

construir. Esto deja abierta la posibilidad de que el actor proyecte elementos de su propia 

personalidad en el personaje o que introyecte estos nuevos repertorios obtenidos de la creación 

de su personaje. 

El estudio de la identificación en base a los postulados de Melanie Klein nos permite 

profundizar el proceso a partir de dos mecanismos de defensa: identificación proyectiva e 

identificación introyectiva. Ambos describen el proceso de identificación como una forma de 

acercarse y adaptarse al contexto social, y, además, proporcionan una perspectiva distinta y 

orientada por la funcionalidad de la identificación en el aparato psíquico. Se pretende observar 

los mecanismos descritos por Klein en el contexto actoral con la finalidad de comprender como 

estos se despliegan en las distintas etapas de la construcción del personaje. 

Es interesante ver este proceso de identificación en los actores, ya que antes y durante la 

puesta escénica, ellos pasan por diversas transformaciones que van desde lo físico hasta lo 

psicológico. El rol del actor es central en la obra, puesto que tiene la difícil tarea de encarnar a 

alguien que, al principio, desconoce totalmente y lo asume como suyo durante el proceso 

constructivo. Esto genera cambios relevantes tanto en su labor interpretativa como en su vida 

cotidiana.   

Los hallazgos de este estudio no solo benefician al área de la psicología, sino también al 

área cinematográfica y teatral, ya que permiten profundizar en el proceso que realizan los actores 

en la construcción del personaje mediante el uso de un concepto psicoanalítico. Asimismo, esta 

discusión teórica da cuenta de la actualidad que tienen los conceptos propuestos por Melanie 

Klein. 
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En consecuencia, el objetivo general de la presente investigación es describir los 

procesos de identificación en la construcción del personaje. Se trata de un estudio cualitativo 

con un grupo de actores de teatro musical de Lima.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

La presente investigación es de carácter cualitativo.  Pretende explorar, desde un 

abordaje fenomenológico, cómo el actor vive el proceso de construcción de un personaje.  En 

efecto, el diseño fenomenológico permitió el estudio de las experiencias subjetivas de cada uno 

de los participantes (Salgado, 2007). Al respecto, es importante acotar que la fenomenología 

descansa en cuatro principios fundamentales: la temporalidad, el tiempo en el que sucedió; la 

espacialidad, el lugar en el cual ocurrió; la corporalidad, las personas físicas que la vivieron, y 

la relacionalidad o comunalidad, los lazos que se generaron durante las experiencias (Álvarez-

Gayou, 2003; Salgado, 2007).  La base de la fenomenología es la existencia de diversas formas 

de interpretar la misma experiencia; de manera que la interpretación de cada participante ‒el 

significado construido‒ es lo que constituye la realidad (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006).   

Asimismo, cabe resaltar que este trabajo, si bien realiza aportes de naturaleza 

psicoanalítica, no cumple la función propia de la investigación psicoanalítica, ya que su 

finalidad no es de índole terapéutica con respecto a los entrevistados; por el contrario, busca 

esclarecer y responder el objetivo propio de la investigación (Gallo & Ramírez, 2012).   

2.1 Contexto 

«El teatro es un arte que se expresa a través de un lenguaje que le es propio y que 

adquiere una forma estética», así lo señala Pastor (2007). El investigador afirma que lo que 

distingue al teatro del resto de expresiones artísticas son los elementos que componen su 
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lenguaje y lo hacen único: el actor, el espectador, el espacio y la representación de acciones 

humanas. 

En el Perú, en los últimos años, el teatro ha ido creciendo poco a poco con diversas 

propuestas únicas y creativas, pero a pesar de ello, aún no se mantiene una cultura teatral en la 

población. En la plataforma virtual Infoartes (2017), que pertenece al Ministerio de Cultura, se 

publicó una investigación estadística realizada por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática) y Enapres (Encuesta Nacional de Programas Estratégicos), donde se presentaron 

los primeros resultados sobre el ejercicio que tuvo el teatro en la población peruana en el 2016. 

Esta investigación se llevó a cabo de enero a diciembre de dicho año y, para ello, se capacitó a 

200 encuestadores a nivel nacional. Asimismo, el tamaño muestral fue de 44 000 viviendas 

particulares: 28 624 viviendas del área urbana y 15 376 del área rural. Esto arroja un nivel de 

confiabilidad del 95 %. Sus resultados fueron los siguientes:  

• Alrededor de 2 millones de personas asistieron a un espectáculo teatral. Esto significa que 9 

de cada 100 peruanos mayores de 14 años presenciaron al menos un espectáculo teatral 

pagado o de ingreso libre. 

• Las principales razones de la población por las que no asistió a espectáculos teatrales en el 

2016 fueron la falta de interés (39,4 %) y la falta de tiempo (30,4 %).  

• La Provincia Constitucional del Callao presenta el mayor indicador de asistencia a 

espectáculos teatrales. El 13,1 % de la población chalaca (mayor de 14 años) asistió a 

espectáculos teatrales en el 2016, y el 12,8 % de la población limeña (mayor de 14 años) 

asistió a espectáculos de teatro en el 2016. De otro lado, los departamentos que registraron 

una menor asistencia a espectáculos teatrales fueron Huánuco (3,0 %), Amazonas (3,2 %) y 

Apurímac e Ica (3,3 % cada uno). 
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• Se observa una diferencia con respecto a la asistencia a espectáculos teatrales entre el ámbito 

urbano (10, 4 %) y el rural (2,9 %). 

• La mayor asistencia a espectáculos teatrales se presenta en la costa (10,5 %), seguida por la 

selva (7,4 %) y la sierra (6,3 %). 

• Los jóvenes ‒de 14 a 29 años‒ presentaron una mayor asistencia (12,6 %) a espectáculos 

teatrales; mientras que los adultos ‒de 30 a 44 años‒ evidenciaron una menor participación 

(8,2 %). 

• La asistencia a espectáculos de teatro, según el nivel de educación, fue la siguiente: el mayor 

porcentaje lo presentan los segmentos con “educación de posgrado” (28,5 %) y con 

“educación superior” (15,4 %); mientras que la participación más baja lo tiene el segmento 

con “educación primaria” (2,1 %) y “sin nivel educativo” (0,7 %). 

• La asistencia a espectáculos de teatro, según el estrato socioeconómico, fue el siguiente: los 

estratos A y B son los que tienen los mayores niveles de asistencia a espectáculos teatrales 

(19 % y 13,3 %, respectivamente). En cambio, el segmento E es el que tiene menor 

participación a espectáculos de teatro (6,5 %). 

 

Esto da un indicio sobre cómo el mundo teatral se desenvuelve en el escenario peruano 

y, a su vez, permite tener datos referenciales para futuras mejoras en el ejercicio cultural de la 

población.  

 Para fines de esta investigación, el género teatral que se abordó fue de índole musical. 

El teatro musical es un género típico de la cultura estadounidense. Walsh y Platt (2003, como 

se citó en Pérez-Aldeguer, 2013) mencionan que en él se integran canciones, diálogos hablados, 

actuación y danza.  La historia y el contenido emocional de las piezas de humor, patetismo, 

amor, ira, etc., se comunican a través de palabras, la música, el movimiento y los aspectos 

técnicos del espectáculo, como un todo integrado (Pérez-Aldeguer, 2013).  
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El grupo que se dedica exclusivamente a esto es pequeño. Los actores que participaron 

en la investigación han trabajado juntos en distintas obras musicales y convencionales; además, 

han sido dirigidos por un mismo director, especialista en teatro musical.  Cabe mencionar, que 

los participantes no pertenecen a un grupo o institución en común, simplemente, son llamados 

a participar y formar parte de obras próximas a estrenarse. 

2.2 Participantes 

 Para el presente estudio, se delimitó la muestra con actores, exclusivamente, de teatro 

musical, debido a que es un género poco conocido en nuestro medio y, también, porque cuenta 

con un número reducido de artistas que realizan actividades en simultáneo, como música, canto, 

diálogo y baile. En la investigación participaron 7 actores dedicados al teatro musical, ‒cuatro 

hombres y tres mujeres‒, cuyas edades oscilan entre 18 a 32 años. La mayoría de ellos cursan 

estudios universitarios y cuentan con una trayectoria teatral de 4 años como mínimo. Su 

participación fue de manera voluntaria. (ver Anexo D – Tabla N°4).  

 Los participantes fueron seleccionados según el principio de selección gradual, gracias 

al cual la muestra se va conformando a medida que vaya avanzando o emergiendo los conceptos 

al ir recabando la información (Martínez-Salgado, 2012). Se utilizó el muestreo no 

probabilístico de bola de nieve o cadena, que se caracteriza por la identificación de los casos de 

interés a partir de alguien que conozca a otro potencial participante que complemente en la 

investigación (Martínez-Salgado, 2012).   

2.3 Técnica de recolección de información 

La técnica de recolección de información que se utilizó fue la entrevista a profundidad, 

la cual se entiende como el encuentro dirigido hacia la comprensión de las perspectivas que 
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tienen los participantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan 

con sus propias palabras (Taylor & Bogdan, 1992).  Dicha entrevista es similar a una 

conversación entre iguales, mas no un intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, es el 

propio investigador el instrumento de la investigación.   

La entrevista a profundidad permitió recolectar información a través de una guía de 

entrevista con respecto a la identificación de los actores con su personaje. La guía no es un 

protocolo estructurado, pues se trata de una lista de áreas generales o aspectos a considerar 

dentro del proceso exploratorio (Taylor & Bogdan, 1992).   

La guía en mención contiene 15 ítems con el objetivo de indagar sobre el proceso de 

identificación del actor en torno a la construcción de su personaje (ver Anexo B). Su aplicación 

tiene una duración de 45 a 60 minutos como máximo.  Se realizó de manera individual y en un 

lugar cómodo para el participante. Cabe mencionar que la guía de entrevista fue revisada por 

tres expertos psicólogos de formación psicoanalítica, docentes de la Facultad de Psicología. 

Estas revisiones dieron lugar a modificaciones menores que fueron incorporadas antes de 

realizar la entrevista piloto. Luego de esta, se realizaron nuevos ajustes y se aplicó la versión 

final.  

2.4 Procedimiento 

 Antes de definir el tema a investigar, se contactó con un informante clave que pertenece 

al mundo del teatro. Se le explicó sobre la finalidad de la entrevista y este accedió a participar 

en ella.  Inmediatamente, el informante brindó a la investigadora datos de algunas personas 

relacionadas con el teatro musical para posibles entrevistas a futuro. De acuerdo con lo obtenido 

en esta entrevista preliminar, se decidió concretar una con un director que pudiera esclarecer 
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algunos datos relevantes.  Posteriormente, se delimitó el tema del presente estudio y se empezó 

con la búsqueda de información, así como con la elaboración de la guía de entrevista. Se 

consultó a tres expertos para la validación de la guía de entrevista, que resultó en la modificación 

de las preguntas o adicionando aquellas que resulten de mayor concordancia e interés al tema a 

investigar. Posteriormente, se realizó el piloto como verificación del funcionamiento de la guía 

de entrevista.  Al validar las preguntas planteadas se empezó con el proceso de entrevista a los 

demás participantes.   

 El contacto con los actores fue por teléfono. La investigadora les brindó detalles sobre 

su persona y una explicación sobre el tema a investigar. Asimismo, les preguntó si estarían 

dispuestos a participar del estudio y agendó una reunión. Las entrevistas fueron registradas ‒

todas con consentimiento previo‒ tanto oralmente como por escrito.      

2.5 Análisis de la información 

 Los instrumentos de recolección de información para esta investigación fueron los 

audios y las transcripciones de las entrevistas, las cuales fueron diferenciadas con el nombre de 

cada participante. 

 Con respecto al análisis de la información obtenida, se analizó la entrevista en su 

totalidad con la finalidad de identificar contenidos manifiestos sobre el tema en cuestión. Por 

ello, la entrevista es transcrita y se reemplazan los nombres de los participantes por un 

seudónimo. 

Para el análisis de la información se utilizó la herramienta de análisis de contenido. Esta 

es una técnica de interpretación de textos los cuales pueden haber sido registrados a través de 

un audio o por escrito. En dichos materiales se alberga un contenido que abre las puertas al 
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conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social (Andréu, 2001). Esto permite 

la descripción objetiva y sistemática de los contenidos manifiestos de los participantes de la 

investigación y, a su vez, brinda al investigador mayor solidez en cuanto a las inferencias que 

realiza al respecto (Andréu, 2001).   

Esta técnica constituye una respuesta a la curiosidad natural del hombre por descubrir la 

estructura interna de la información mediante la sistematización del contenido de los mensajes 

con la finalidad de efectuar deducciones lógicas y justificables como parte del carácter subjetivo 

que la investigación cualitativa requiere (López, 2002). No obstante, la interpretación en 

mención no solo se circunscribe al contenido manifiesto, sino también al contenido latente y al 

contexto en donde se desarrolla el mensaje (Andréu, 2001). 

Las etapas del proceso de análisis del contenido son las siguientes (Fernández, 2002; 

Graneheim & Lundman, 2004): 

a. Unidad de análisis. Es el segmento que investiga el contenido de los 

mensajes escritos. 

b. La condensación. Se refiere a la extracción de la parte central o resumen 

de la unidad de análisis. 

c. La codificación. Consiste en la transformación o descomposición de la 

verbalización del sujeto mediante reglas precisas de los datos brutos del 

texto. 

En la Tabla N°1 se evidencia el proceso descrito. En esta, a manera de ejemplo, se muestra 

una entrevista a uno de los actores. 

Tabla N°1 Procesamiento del análisis de contenido 
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Procesamiento del análisis de contenido 
Unidad de Análisis Condensación Codificación 

« Odri [personaje] es la chica 

golpeada, este, me chocaba o 

sea no me gustaba cómo era 

ella, de hecho me identificaba 

más con las otras dos 

[personajes de otras obras] 

porque eran como que más 

vivas, bastante alegres, pero 

ella [Odri] bastante sumisa y 

yo recuerdo que había tenido 

una relación más o menos así, 

entonces era como que a un 

lugar donde no quería 

entrar, entonces cuando 

empecé a explorar a Odri era 

como qué Dios no quiero no 

quiero, no quiero. » 

« (…) yo recuerdo que había 

tenido una relación más o 

menos así, entonces era como 

que a un lugar donde no quería 

entrar, entonces cuando 

empecé a explorar a Odri era 

como que ¡Dios, no quiero, no 

quiero, no quiero! » 

Rechazo a la experiencia 

vivida. 

 

A partir de los tres primeros pasos descritos, se establecieron las categorías y 

subcategorías de análisis que son de vital importancia para llegar a un nivel mayor de 

abstracción de la información.  

d. La categorización. La clasificación de elementos en categorías parte de la búsqueda 

de aspectos comunes entre ellos. A su vez, cada categoría puede dividirse en 

subcategorías para una sistematización más minuciosa de la información recogida. 

En la Tabla N°2 se evidencia el proceso de categorización mediante el ejemplo 

planteado. 

Tabla N°2 Proceso de análisis de contenido 

Proceso de análisis de contenido 

Unidad de análisis Condensación Codificación Categoría Subcategoría 

« Odri 

[Personaje] es la 

chica golpeada, 

este, me chocaba 

o sea no me 

« (…) yo 

recuerdo que 

había tenido una 

relación más o 

menos así, 

Rechazo a la 

experiencia 

vivida. 

Similitud con 

el Personaje 

Experiencias 

Previas 
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gustaba cómo era 

ella, de hecho me 

identificaba más 

con las otras dos 

[personajes de 

otras obras] 

porque eran como 

que más vivas, 

bastante alegres, 

pero ella [Odri] 

bastante sumisa y 

yo recuerdo que 

había tenido una 

relación más o 

menos así, 

entonces era 

como que a un 

lugar donde no 

quería entrar, 

entonces cuando 

empecé a 

explorar a Odri 

era como qué 

Dios no quiero no 

quiero, no 

quiero.» 

entonces era 

como que a un 

lugar donde no 

quería entrar, 

entonces cuando 

empecé a 

explorar a Odri 

era como qué 

Dios no quiero, 

no quiero, no 

quiero. » 

 

La matriz de análisis cualitativo para la presente tesis fue construida a partir de cuatro 

categorías, las cuales a su vez poseen subcategorías que exponen el argumento de cada una de 

dichas categorías. El resultado es una matriz que describe el proceso de identificación de cada 

uno de los actores que participaron en la investigación. 

Asimismo, en el Anexo E (Tabla N°5), se expone la tabla global que explica la 

formulación de las categorías de análisis y que, a su vez, contribuyó a la organización de la 

información. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo describir el proceso de identificación en la 

construcción del personaje, se trata de un estudio cualitativo realizado gracias a la participación 

de un grupo de actores de teatro musical de Lima. El trabajo está basado en el paradigma 

cualitativo y hace uso de un diseño fenomenológico. El objetivo de la investigación se exploró 

a través de cuatro categorías: retos en la interpretación, similitud con el personaje, marcas del 

personaje y aprendizaje.  

A pesar de las distintas técnicas y herramientas teatrales existentes en el medio, durante 

el proceso constructivo del personaje, las características propias del actor se ven influenciadas: 

la personalidad, las experiencias vividas, las emociones, los pensamientos, etc. Estas poseen un 

rol importante durante la creación y encarnación de un personaje, ya que constituyen un recurso 

necesario para el logro de su labor interpretativa. Por ello, es fundamental que el actor reconozca 

y diferencie aquellos contenidos propios de su persona de aquellos otros asociados al personaje 

en cuestión. Es aquí donde se busca describir cómo es manejado el proceso de identificación 

durante todo el trabajo escénico del actor. 

En la Tabla N°3 se presenta las categorías y subcategorías usadas en la presente 

investigación. 

Tabla N°3 Categorías y subcategorías 

Tabla de categorías y subcategorías 

Categorías Definición Subcategorías 

 

Retos en la Interpretación 

Implica encontrarse con 

diferencias en el personaje 

que deviene de una serie de 

cambios que el actor se ve 

Actitudinal 

Físico 
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obligado a realizar, pero se 

hace por voluntad. 

Similitud con el personaje Aspectos de la personalidad 

del actor y sus experiencias 

identificadas en el 

personaje. 

Experiencias previas 

Perfil 

Estilos personales 

Marcas del personaje Implica la dificultad de 

desligarse del todo del 

personaje fuera del 

escenario, lo que afecta su 

vida cotidiana. 

Visto por otro 

El darse cuenta 

Usos del cuerpo 

Aprendizaje Aprendizajes adquiridos 

durante el trabajo de 

construcción del personaje. 

 

 

Las categorías mencionadas describen el fenómeno que ocurre en el actor mientras 

construye su personaje. Durante este proceso se observa su identificación con el personaje, no 

solo porque es parte de la técnica de construcción de este, propuesta por distintos autores, sino 

porque, como veremos más adelante, los propios actores dan cuenta de su identificación. Para 

el respectivo análisis, se utilizó la teoría descrita por Melanie Klein sobre identificación, la cual 

se basa en dos conceptos: identificación proyectiva e identificación introyectiva.  

 En lo que respecta a los resultados obtenidos en esta investigación, se evidenció que los 

actores suelen utilizar el mecanismo de identificación introyectiva durante la construcción del 

personaje. Esto debido a que este mecanismo, como menciona Melanie Klein (1946, 1955) y 

otros autores (Bion, 1962; Hinshelwood, 1989; Segal, 1964), posee la particularidad de 

incorporar en el sujeto aquellos aspectos que tiene el objeto deseado para su total identificación 

con el mismo. En el proceso de construcción del personaje, esto permite explicar cómo el actor 

busca incorporar en sí mismo aquellas características que tiene el personaje para lograr que su 

interpretación sea lo más natural posible.  
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Es en la identificación introyectiva del actor donde acontece el fenómeno posterior a la 

interpretación, que es cuando el actor mantiene el personaje no solo en el espacio teatral, sino 

también en su vida cotidiana. Esto le genera un conflicto interno por repetir aquellos patrones 

que no son propios de él, sino del personaje. Por tanto, esto demuestra el grado de compromiso 

actoral, pero también el nivel de identificación causado durante todo el proceso de construcción 

del personaje. 

Cabe destacar que este estudio arrojó algunos resultados similares a las investigaciones 

de Natalia Torres (2004) y Laura Achard (1960), que evidencian las semejanzas que tienen los 

actores con el personaje a interpretar y, así como el seguir representando el papel fuera del 

contexto teatral, que se enfoca más en los cambios físicos que tuvo el actor para encarnar al 

personaje.  

No obstante, a pesar de las aproximaciones encontradas, esta investigación presenta 

diferencias significativas a tomar en cuenta. Se observó que los actores, al no poseer algunas 

características de su personaje, en aras de cubrir las demandas del papel a representar, se ven 

comprometidos a realizar diversas transformaciones en sí mismos para entrar a la piel del 

personaje: exigencias físicas y actitudinales por parte del actor. Así lo señala Camila (24 años) 

en su entrevista:  

Me encanta eso en la actuación, el transformarme, pero de pies a cabeza 

y si me dicen “Te tienes que rapar la mitad de la cabeza”, lo hago. Para 

mí es un reto, o sea, lo hago. ¡Me encantan los retos en la actuación!  

Si bien se descubrió ‒como ocurrió en el estudio de Torres (2004) ‒ que la tendencia del 

actor es seguir interpretando el personaje fuera de las tablas, la particularidad radica en que, por 

lo general, los actores no son conscientes en un primer momento de aquel fenómeno y, por el 
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contrario, son advertidos de esto por personas cercanas, quienes manifiestan los cambios en su 

comportamiento, los mismos que han sido adquiridos a raíz de su interpretación. Esto es 

revisado en la categoría “marcas del personaje”, en la subcategoría “visto por otro”. 

Seguidamente, existe una reflexión sobre el cuerpo en el trabajo del actor y, por último, se 

mencionan las enseñanzas vividas a través del personaje interpretado. A continuación, se 

presentará la descripción detallada de las categorías antes mencionadas con sus respectivos 

hallazgos. 
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3.1 Retos en la interpretación 

Los ensayos se realizan en base a la interpretación que da el director sobre la obra, 

surgiendo en el actor, durante la creación, los gestos y tonos de voz del personaje que, con el 

pasar del tiempo, se irán modificando y ajustando a las demandas de la obra. Al respecto, Achard 

(1960a) afirma que: 

Determinadas vivencias, como la voz con todos sus matices y el texto, 

son los primeros elementos que se incorporan en forma incipiente; sin 

embargo, aquello se irá efectuando lentamente, ya que va adquiriendo 

distintas formas y manifestaciones múltiples a lo largo del proceso 

constructivo (p. 6). 

En la categoría “retos en la interpretación”, se encontró que a veces el personaje posee 

características, tanto físicas como actitudinales, muchas de las cuales el actor no las posee en su 

repertorio de conductas. El actor Diego (18 años) comenta lo siguiente: 

Fue muy complicado porque tenía que deshacerme completamente de 

todo. Lo que fui haciendo para ese personaje fue observarme mucho en 

el espejo, tanto en los lugares de ensayo como fuera de ello, mi forma 

de caminar, es decir, tenía que reconocer cuáles eran mis cosas, qué era 

yo, y luego de ahí empecé a sacar y agregar cosas poco a poco, como 

por ejemplo, cambiar mi caminada, luego también leer el libreto y 

buscar qué tiene que ver con su objetivo, sus acciones, qué hace acá, por 

qué hace esto, fue muy complicado (…).  
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Por ello, el actor tiene la tarea de buscar ser lo más parecido al personaje, lo que genera 

un cambio en sí mismo. Así, explora aquellos caracteres que no le son propios para una 

comprensión e interpretación real del personaje.   

Esta categoría se divide en dos subcategorías: “actitudinal” y “física”. La primera está 

compuesta por las actitudes que posee el personaje, y no el actor durante el desarrollo de la 

trama donde se desenvuelve. La segunda está conformada por las características físicas propias 

del personaje, las que requieren una transformación física por parte del actor. 

3.1.1 Actitudinal 

En la primera subcategoría vemos cómo María (22 años), una de las participantes, cuenta 

sobre la experiencia que tuvo interpretando a Sandy en la obra Grease. El personaje de Sandy 

Olson es una chica que llega como nueva alumna a una escuela norteamericana y conoce a 

Danny Zuko, el chico popular de la escuela. Ahí empieza un amorío entre ellos, y esto ocasiona 

en ella un cambio radical durante el transcurso de la historia.  María cuenta la difícil tarea de 

explorar un lado más atrevido del personaje, hecho que nunca había experimentado antes; sin 

embargo, a pesar de ello, le pareció interesante el poder hacerlo. Estas fueron sus palabras: 

Así que tuve que explorar, pues yo estuve más pegada a la Sandy más 

bonita, más buena, en otras palabras, tuve que explorar más la parte de 

la Sandy vestida de látex, la que fuma un cigarro, entre otras cosas y fue 

bastante interesante.   

Al igual que la anterior actriz, Víctor (23 años) manifestó, en su entrevista individual, 

que le agradó interpretar a Ernst - un nazi de origen alemán que al principio se muestra una 

persona carismática y amigable, pero un acontecimiento de la obra pone en evidencia quién es 
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realmente –, ya que era consciente de que este personaje presentaba una característica que él no 

poseía, pero que no es partidario de los comportamientos que tiene este durante la obra. Le gustó 

el hecho de explorar en la construcción del personaje aquella faceta que indica no tener. Al 

respecto, él afirma que «Es una persona más déspota [Ernst, personaje] (…), esa parte fue la que 

me gustó: construir, porque yo no soy así, a mí no me gusta maltratar a las personas».  

Los actores en esta etapa buscan adquirir nuevos repertorios de conducta para poder 

realizar una interpretación impecable del personaje. En ambas situaciones, se observa el 

fenómeno de identificación introyectiva, ya que el actor busca incorporar características propias 

del personaje en sí mismo (como consecuencia de no poseerlas). Esto tendría como resultado la 

identificación de las características tanto suyas con las del personaje (Segal, 1964). Los nuevos 

repertorios de conductas identificados con el yo traen consigo las habilidades y atributos del 

objeto adquirido, que a partir de entonces quedan a disposición del yo, quien puede identificarse 

con un papel en el mundo real y ponerlo en práctica (Hinshelwood, 1989).  Aquel proceso es 

visto de manera constante en el trabajo del actor, debido a que los artistas buscan ser lo más 

idénticos al rol interpretativo, de manera que adaptan a sí mismos nuevos comportamientos que 

van acorde con las demandas que su rol tiene en la obra. 

No obstante, también se pueden evidenciar las dificultades del actor en no poder 

interpretar al personaje. Esta dificultad se manifiesta en emociones intensas y negativas, tales 

como rabia y frustración, ya que existe la impotencia de no poder ajustarse a las demandas del 

personaje en cuestión. Al respecto, Diego, participante de 18 años, cuenta, en su entrevista, la 

frustración que le generó interpretar un personaje diferente de él: Mark, de la obra Rent - un 

aspirante a cineasta y narrador de la historia. Se muestra un chico solitario y tímido ante sus 

amigos, pero bastante perceptivo de lo que ocurre en su entorno. Al empezar la obra su novia lo 
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abandona, entonces se encuentra rodando un documental con su cámara sobre sus amigos y su 

modo de vida –, pues existía una especie de confrontación entre sí mismo y el personaje, lo que 

generó que él desarrollara cierta agresividad hacia sí mismo y los demás. En este sentido, Diego 

opina lo siguiente:  

Las primeras semanas yo no lo encontraba por ningún lado, o sea, de 

verdad que me fue muy difícil encontrarlo, porque era demasiado 

diferente y eso me chocaba (…) todo eso de dejar lo que siempre hago 

fue un poco difícil. (…) yo tuve varios problemas en la obra, porque a 

veces me molestaba conmigo mismo, porque no lo encontraba 

[personaje], a veces también reaccionaba mal con los otros.   

Durante el trabajo constructivo, el actor indaga no solo las similitudes que él tiene con 

su personaje, sino también las limitaciones e identificaciones inexistentes (aspectos propios del 

personaje). Esto hace que dicho trabajo sea más retador para el actor (Idiáquez, 2011). Es aquí, 

donde la labor del actor consistiría en rebuscar esas identificaciones, y crear elementos que 

logren remover en el actor, interna y externamente, al personaje (Idiáquez, 2011).  

En esta fase se evidencia el uso del mecanismo de identificación introyectiva, puesto que 

se busca la incorporación del objeto próximo a introyectarse; sin embargo, esto se hace en 

pequeñas cantidades y con una calidad que no tiene la fuerza necesaria para lograr la 

identificación que más adelante obtiene (Achard, 1960b). Achard (1960b) expone que, al 

principio, el actor realiza una introyección tímida del personaje y después, durante los ensayos, 

expulsa el nuevo tono de voz, los gestos, las posturas, etc., los que, luego pierde a corto plazo 

y, por ello, debe comenzar de nuevo hasta lograr la identificación necesaria.  Es un proceso 

natural durante la búsqueda del personaje.   
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Sin embargo, nuevamente Achard (1960b) menciona que, en el transcurso del proceso 

constructivo del personaje, las expectativas del actor son más grandes frente a estas 

características que él no tiene. Si el artista no logra cumplir con las demandas del papel, esto 

podría generarle cierto grado de resentimiento hacia su personaje; ya que lo vería como un hecho 

perjudicial que podría arruinar su carrera, y, en este sentido, se vería afectado, también, la 

relación con el director y el elenco. Este proceso en mención se expuso en la cita descrita líneas 

arriba, en la cual, Diego, saca a colación los momentos que pasó durante el proceso de 

elaboración del personaje, en el que se vio afectada la relación que mantuvo con su elenco. 

3.1.2 Físico 

Dentro del proceso de construcción del personaje, no solo interesa el autoanálisis del 

actor, sino también el reto de transformarse físicamente en el personaje a interpretar, para que 

este pueda sentirse más el personaje en sí que él mismo. Al respecto, Camila (24 años), en su 

entrevista individual, menciona los cambios físicos por los que se sometió para interpretar a 

Elle, personaje de legalmente rubia - una chica rubia de California que tiene la vida fácil: dinero, 

popularidad y un novio maravilloso; pero no todo es felicidad. Este decide terminar con ella por 

no considerarla una mujer lo suficientemente seria, lo que ocasionó en Elle una fuerte depresión 

por la ruptura. Ante ello, decide asistir a la Facultad de Derecho de Harvard, donde estudia su 

exnovio, para demostrarle lo aplicada que puede ser –, y manifestó, con mucha intensidad, su 

gusto por hacerlo, pues le brinda un significado más completo a la metamorfosis del actor. Es 

así como lo expresa cuando dice: «Elle [personaje] era la principal. Me tuve que pintar el pelo 

de rubio y todo eso. (…) a mí sí me gusta transformarme en el personaje y creo que es parte del 

cambio que requiere».  
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Asimismo, Víctor y Alejandro lograron interpretar al mismo personaje en momentos 

distintos. Ambos manifiestan el esfuerzo que tuvieron en la transformación física durante la 

ejecución de Ernst Ludwig, en donde enfatizan la forma de caminar, la postura y el cambio de 

voz que tuvieron que adaptar para la representación del personaje.  

En efecto, Víctor comenta en su entrevista lo siguiente: 

Este personaje me hizo trabajar desde mi forma de caminar, los detalles 

más chiquitos (…) me gustó mucho trabajarlo, hasta mi forma de hablar 

y mi voz, tenía que hablar más grave, o sea, mi voz es aguda, porque así 

es, entonces tuve que trabajar en eso. Me costó mucho hacerlo. También 

tuve que cortarme el cabello para el personaje.  

Asimismo, Alejandro (25 años) señala: 

Ernst es como de pararse así, hablaba con acento alemán, ya todo eso 

tuve que trabajar (…). La postura de Ernst también me ayudó bastante 

al caminar. El tema de la voz también fue otro rollo, porque no me salía 

la voz, o sea, mi voz salía aguda para el personaje que era un señor. 

 Achard (1960b) expone dos fantasías básicas del actor durante el proceso de elaboración 

del personaje: 

a) La fantasía corporal 

La meta para el actor es que existan coincidencias o similitud entre su cuerpo y la forma 

como ellos visualizan al otro; no obstante, para algunos actores es importante la 

transformación total del cuerpo, así se adaptan al cuerpo del personaje. 

b) La fantasía del self del personaje 
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Aquí existen criterios de valoración al personaje, que van a depender de si el personaje 

es el protagonista o si su existencia es simplemente una sombra dentro del contexto de 

la representación.  

Como bien describe Camila, ocupar una posición principal, implica entrar o ingresar 

completamente a un espacio desconocido, pero conocido en sus implicancias. Lo mismo sucede 

con Víctor y Alejandro que, a pesar de no tener un papel protagónico, ingresaron a un espacio 

al cual nunca habían llegado. Este es visto como desconocido por ser una nueva experiencia, 

pero conocido por su carácter retador, de cambios, y al mismo tiempo por asumir deberes 

inherentes al personaje en cuestión.  Todo ello involucra incluso la modificación del cuerpo, 

porque implica entrenamiento y atención a las condiciones físicas del propio actor.  

De esta manera, los retos llevan a los actores a enfrentarse a las instancias que ofrece el 

personaje para la ejecución de la obra. Esto hace que el proceso de construcción sea una forma 

de despliegue de la creatividad del actor frente a sus propios recursos y limitaciones. Es este 

primer encuentro, a pesar de que el actor es consciente de los desafíos a los que estará expuesto, 

así como a sus efectos, estará dispuesto, durante un tiempo, a las posibles transformaciones 

físicas y psíquicas que deberá realizar. Es aquí donde empieza realmente el trabajo actoral: 

reconocer aquellas limitaciones que tiene como actor y hacerle frente al cambio, como también, 

saber manejar adecuadamente las contribuciones que puede dar al personaje y sacar provecho 

de ello. 
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3.2 Similitud con el personaje 

El actor, cuando ya es conocedor del papel que interpretará durante un tiempo, comienza 

a apoderarse del personaje. «Lo analiza, estudia sus reacciones frente a los otros personajes e 

inicia la memorización del texto» (Achard, 1960: p. 5). 

En la segunda categoría “similitud con el personaje” se encontró que los actores 

desarrollan una fuerte relación con el personaje. Los actores suelen buscar una tendencia en sus 

personajes, es decir, lo escogen en base a la similitud que posean con ellos mismos.  En esta 

categoría, se consideran tres aspectos a analizar: las experiencias previas, el perfil y los estilos 

personales. Para ello, los actores realizan un análisis profundo sobre sí mismos, y son 

conscientes de que este es un recurso para dejar entrar al personaje en su piel.   

3.2.1 Experiencias previas 

Es importante que el actor estudie al personaje que empieza a interpretar.  En la primera 

subcategoría de experiencias previas, se buscan similitudes entre hechos o situaciones vividas 

por los actores y lo que está pasando el personaje en la obra.  Así, por ejemplo, Camila, quien 

interpretó al personaje Elle, en el film Legalmente rubia le permitió a la actriz encontrar 

similitudes entre este personaje y su propia experiencia de vida. Así, lo expresa en su entrevista: 

Había un momento donde yo tenía que despedirme del chico que me 

gustaba y yo iba a seguir mi camino y chau. Pero, en ese momento, como 

iba un poco con el tema de romper me sirvió muchísimo, porque era 

algo que estaba bien fresco [rompimiento con su novio]. Acordarme si 

nos estuviéramos separando otra vez, o sea, yo y mi novio, no es tan 
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paja, porque después te quedas con una sensación, así en el pecho de 

pena.  

 Por otro lado, estas similitudes no solo desencadenan sentimientos de nostalgia en el 

vínculo con el personaje, sino también, se puede apreciar cierto recelo a revivir situaciones no 

gratas por parte del actor. En el caso de Claudia, se evidencia cierta resistencia al personaje de 

Odri ‒una chica bastante sumisa, que se deja golpear por su pareja y no hace nada para 

contrarrestar esa situación‒. Era un personaje que presentaba características que ella misma 

rechazaba, ya que le hacía recordar una etapa difícil de su vida, lo que le generaba temor a 

reactivar ese lado sumiso que en algún momento vivió. En la investigación de Torres (2004), se 

menciona que dentro de sus participantes existió el rechazo hacia el personaje, ya que las 

proyecciones que los actores depositaron en él fueron reconocidas de manera inmediata y 

produjeron mayor resistencia al querer representarlo. En este sentido, es importante lo que 

menciona Claudia (23 años): 

Odri [personaje] es la chica golpeada, me chocaba, o sea no me gustaba 

cómo era ella, de hecho, me identificaba más con las otras dos 

[personajes de otras obras] porque eran como que más vivas, bastante 

alegres, pero ella [Odri] bastante sumisa y yo recuerdo que había tenido 

una relación más o menos así, entonces era como que un lugar donde no 

quería entrar. Entonces, cuando empecé a explorar a Odri era como 

“Dios no quiero, no quiero, no quiero”.  (…) Empecé a conectar por ese 

lado en el que ella era sumisa en el que ella quería un mundo bonito, una 

casa donde ella pudiera estar a salvo y alguien que la valorara por lo que 

es (…) entonces era como “ok todos queremos a alguien que nos quiera” 
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y trataba de rebuscar en mi pasado y ver cómo me sentía yo en ese 

momento para poder comprenderla (…) tuve que conectar con eso.  

En ambos casos, se percibe en un primer momento el mecanismo de proyección, puesto 

que ambas actrices, verbalizan cierto recelo al recordar aquellas experiencias donde hubo pesar, 

lo cual, desencadena en un rechazo hacia su personaje. Este mecanismo es descrito por Klein 

(1946) como la necesidad de expulsar cualidades que no son aceptadas en el mundo interior con 

la finalidad de superar la ansiedad que suscita, justamente, dicho mundo interior. Este fenómeno 

ocurre debido a que el actor suele depositar en el personaje aspectos muy suyos según las 

demandas del personaje para un óptimo desenvolvimiento durante la pieza teatral.  

Asimismo, se evidencia inclinación hacia el mecanismo de identificación proyectiva. 

Como menciona Klein (1946), en la identificación proyectiva, el sujeto busca escindir partes del 

yo y los proyecta en el objeto externo con el fin de apoderarse de sus contenidos y controlarlos. 

Camila y Claudia evocan recuerdos símiles a las historias de sus personajes y para llevar a cabo 

la interpretación de manera exitosa, buscarán proyectar en el objeto externo ‒los personajes‒ 

esto que les daña dentro de sí para poder tener un mayor control en el desenvolvimiento del 

personaje en la pieza teatral y, así, facilitar la identificación.  

3.2.2 Perfil 

A su vez, otro rasgo a considerar dentro de esta categoría es la del perfil que tiene el 

actor sobre el personaje que va a interpretar, es decir, las semejanzas que existen entre las 

características físicas y las actividades que posee y realiza el actor en su vida cotidiana frente al 

rol interpretativo. María, una de las entrevistadas, cuenta que en la obra Cerca de lo normal, 

interpretó a una madre de 40 años llamada Diana, quien tenía delirios y afirmaba que podía ver 
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a su hijo que meses atrás había fallecido. Cabe señalar que en un inicio quería interpretar a 

Natalie (hija), pues menciona que este personaje se acomodaba a ella. En efecto, esto se puede 

confirmar a través de lo expuesto por María en su entrevista:  

La verdad es que yo quería interpretar el personaje de la hija [Natalie] 

que iba de acuerdo con mi perfil. Se presentaba como una chica 

adolescente con una voz de soprano, etc., o sea, con los perfiles del 

personaje yo estaba de acuerdo. (…) dije: Yo me voy para ese personaje 

porque me encanta y porque tenemos el mismo peso vocal. Mi voz es 

aguda, siempre he interpretado roles de chicas adolescentes y me he 

sentido muy cómoda con eso.   

Por otro lado, cabe la posibilidad de que el actor encuentre similitud con su personaje, 

por el interés que le genera las actividades que este realiza.  Por ejemplo, Franco (32 años) 

cuenta su experiencia al interpretar a Marc en la obra llamada Calígula. Narra sobre la historia 

de Marc, el personaje principal, un joven actor, bastante tímido, que es considerado por el 

entrevistado como un reprimido social por no tener una personalidad propia. Como parte de su 

trabajo, escribió e interpretó [Marc] a Calígula, y fue catalogado como uno de los personajes 

más icónicos de la historia universal. Tuvo que leer la historia de su personaje y profundizó en 

la historia de Calígula, para lograr, según refiere, convertirse, finalmente, en el personaje. 

Empezó a revivir la historia del personaje, tal y como sucedió en la época de los romanos: se 

enamoró de su hermana, huyó con ella, mató a sus padres y a su abuela, entre otros 

acontecimientos vividos en la historia de Calígula. Esto fue lo que expresó Franco en su 

entrevista: 
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Entonces, había mucho punto de conexión entre Marc y yo, yo no 

escribo obras, pero dirijo las obras y, en ese caso, esa obra yo la actuaba 

y la dirigía. (…) cuando sentía puntos de conexión entre lo que soy yo 

como persona y el personaje, siempre me atrapa, me jala bastante.  

En los casos expuestos, estos aspectos evidenciados son propios de la identificación 

proyectiva. Hinshelwood (1989), quien se basa en los postulados de Klein, afirma que cuando 

el individuo logra identificarse con el objeto, lo hace con una parte suya proyectada del self, con 

la finalidad de controlarlo y poseerlo, pues una parte de él está proyectada en el objeto. Los 

participantes de la investigación evidencian una mayor afinidad con personajes similares a ellos, 

lo cual significa que existe el deseo de mantener controlado al personaje y a sí mismos. Tanto 

María como Franco, al manifestar las similitudes que poseen con el personaje (la voz y la de 

tener el control de la obra), revelan el deseo de interpretar personajes que se acomoden a ellos. 

En la investigación realizada por Soto-Sanfiel, Aymerich-Franch y Ribes Guárdia (2010), se 

destacó que, tanto para el actor como para público espectador, al tener mayor interactividad y 

afinidad con el personaje, esto induce a la proyección del yo. Esto permite generar 

autoconciencia sobre lo que se suscita en la historia del personaje y desencadenar sentimientos 

de volverse el protagonista, pues al encontrar estas conexiones entre el personaje y el sujeto 

actor/espectador, este último las asume como propias y se genera la identificación. 

3.2.3 Estilos personales 

Por otro lado, la subcategoría “estilos personales” se refiere a las características propias 

de la personalidad del actor, que se encuentran en el personaje.  La forma de ser del propio actor 

influye sobremanera en cómo se desenvolverá el personaje durante la obra teatral. Por ejemplo, 
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Víctor describe que tomó aspectos propios de sí mismo para trabajar con el personaje [Ernst 

Ludwig]; así, logró que la interpretación fuera más llevadera al inicio. En este sentido, Víctor 

declara lo siguiente: 

Soy una persona no carismática pero superamigable con todos, si soy 

súper fresh, pero, por ejemplo, tomé solo eso para el personaje porque 

este personaje tenía un vuelco en la mitad de la obra (…) era muy 

ferviente a lo que él creía (…) y cuando yo decido algo, lo hago hasta el 

final, al igual que él.  

Por otro lado, Diego manifiesta, en su entrevista, que evidenció un punto de conexión 

clave en la interpretación de Mark; de esta manera, comprendió los sentimientos que Mark 

presentaba en la obra. «El aspecto que sí teníamos un poco cercano era eso, de sentirse solo. Por 

ello, yo lo entendía y ya, esto es lo que está sintiendo», comentó Diego en su entrevista. 

Se observa el fenómeno de identificación proyectiva en ambos casos. Esto se explica 

porque ‒al igual que los participantes anteriores‒, durante la construcción del personaje, el actor 

deposita en él características propias, lo que hace que el actor tome partido de ello para una 

caracterización satisfactoria, es decir, busca el control sobre el personaje.  El actor, por lo 

general, busca este vínculo entre ambos para que el proceso de identificación e interpretación 

se lleven a cabo.  

Por otro lado, Segal (1964) hace mención que, durante el proceso de identificación 

proyectiva, cuando el sujeto logra identificar sus proyecciones en el objeto, además de que este 

pueda asumir el control o evitar la separación sobre el objeto proyectado, también ocurre cierto 

grado de empatía: la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. 
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Esto se manifiesta de manera explícita en la entrevista de Diego cuando reconoce y hace suyos 

los sentimientos que posee Mark (personaje).  

Las similitudes de los personajes dan cuenta de que muchas de las vivencias y conflictos 

narrados por los actores han sido generados por circunstancias propias de la vida de ellos. En 

consecuencia, muchas de estas experiencias son transformadas en material de trabajo para el 

actor en la construcción de su personaje. Esto nos confirma que el personaje teatral está 

alimentado por aquellas vivencias de interés del actor, lo que hace que se pertenezcan 

mutuamente y convierte a aquel en una extensión del propio artista (Briceño & Franco, 2005).  

Por ello, esta extensión de sí mismo es vista como un mecanismo de identificación 

proyectiva donde, como postula Klein, el sujeto busca separar partes de su yo y los proyecta 

hacia un objeto externo con la finalidad de controlar los contenidos que posee. En el caso de los 

actores entrevistados, como se pudo observar, manifestaron haber buscado dentro de sí mismos 

algún aspecto o experiencia propia que permita que el proceso constructivo del personaje sea lo 

menos tedioso y conflictivo. Esto propició el uso del mecanismo de identificación proyectiva, 

el cual facilitó a los actores a abordar de una manera más fácil su trabajo y tener el control en la 

representación de su personaje. 
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3.3 Marcas del personaje 

Los retos en la interpretación del personaje, en los que se ven envueltos los actores, dan 

cuenta del proceso de identificación introyectiva como el principal mecanismo de defensa 

implicado dentro del proceso de construcción del personaje. Esto se debe a que, como 

mencionan los entrevistados, aquellos retos en la actuación son cambios ‒tanto físicos como 

actitudinales‒ que deben incorporar en su repertorio de conductas actorales. Por ello, el 

personaje es visto como un cúmulo de objetos sobre los cuales el actor, después de su 

identificación con los mismos (aspectos símiles y distintos al actor), proyecta sus contenidos 

ahora interiorizados en el personaje.  

Después de conocer las instancias del personaje en la obra e ir construyéndolo, es en la 

puesta en escena donde este se instala definitivamente en el cuerpo del actor y afianza su poderío 

(Achard, 1960b). El trabajo con el personaje se logra y la armonía con el yo se establece en 

forma serena. Achard (1960b) habla de una relación simbiótica entre actor y personaje, porque 

constituyen entidades diferentes que se enriquecen mutuamente y no pueden vivir separadas. 

No obstante, dicha relación no solo permanece durante el tiempo que está desarrollándose la 

obra, sino que logra trascender a espacios donde el actor se encuentra fuera del escenario.   

En la categoría “marcas del personaje”, que es la que se desarrolla en esta sección, se 

evidencia el hecho de que, al término de la puesta en escena, los actores siguen desarrollando 

aspectos propios del personaje en su vida cotidiana. Estas características adquiridas surgen 

durante el proceso de identificación del personaje ‒usualmente durante la construcción de ellos‒ 

y se reflejan, inicialmente, en la falta de conciencia de los actores sobre su separación de los 

personajes interpretados.   
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La categoría está divida en tres subcategorías: “visto por otro”, “el darse cuenta” y “usos 

del cuerpo”. La primera da cuenta de la percepción de personas cercanas a los actores, las cuales 

afirman que estos tienden a seguir siendo el personaje a pesar de haber finalizado la obra. La 

segunda señala que los actores toman conciencia de los comportamientos que no son propios de 

ellos, sino del personaje. Por último, la tercera da a conocer la importancia que tiene el rol del 

cuerpo en la actuación. 

3.3.1 Visto por otro 

Un personaje que interpretó María fue el de Diana, quien es una mujer de 40 años que 

sufre la pérdida de su hijo. Desde un inicio, María mantenía un rechazo hacia Diana, pues nunca 

había interpretado personajes “mayores”. Entonces, durante su preparación, adquirió otra 

corporalidad, otro tono de voz, entre otras características, para interpretar a la madre. Tal y como 

lo manifiesta María, al término de la obra, sentía un peso distinto, pues el haber trabajado 

durante meses con el personaje de la madre hizo que otras personas perciban ciertos cambios o 

características no propias de María. Esto ocasionó cierta inquietud de la actriz con respecto a 

cómo la estaban observando los demás. «Mi cuerpo tenía un peso especial, de una persona 

mayor, y a veces las personas me decían: Oye, ¿por qué caminas como una persona mayor?», 

así lo expresó María. 

Por otro lado, Camila cuenta que luego de haber interpretado a Elle en Legalmente rubia, 

su vida se vio afectada por un corto periodo de tiempo. Ella recuerda y comparte las 

verbalizaciones de sus conocidos ante su repentino cambio de conducta durante una actividad 

que solía hacer. «Sonaba como una princesita y todos se miraban y decían: "Ah ya está en 

personaje", "ya se le quedó, ya se le quedó”». 
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Esta clase de identificación, que puede ser consciente o inconsciente, se observa con 

frecuencia en el actor y depende, en gran medida, de la naturaleza del rol que interpreta.  Durante 

el proceso de separación del personaje, se evidencia cierta tendencia hacia la identificación 

introyectiva, ya que este al ser un objeto conocido y amado por el actor se puede introyectar sin 

dificultad (Achard, 1960a).  Este control sobre el objeto incorporado también se ve variado, 

puesto que, al volverse menos rígido, siempre actúa y deberá continuar su tarea para que la 

creación se realice (Achard, 1960a). 

En el siguiente caso, Franco reconoce que cuando representa a personajes que le gustan 

mucho, adquiere algunas características de ellos durante un periodo de tiempo, lo que afecta, 

sin ninguna duda, a su entorno inmediato. Asimismo, afirma que luego de 2 a 3 semanas, regresa 

a ser el mismo. Esto le da la sensación de tener cierto grado de control sobre su propio 

desenvolvimiento. Al respecto, durante la entrevista individual, Franco opina lo siguiente:  

Cuando estoy chambeando un personaje que me gusta mucho, mi vida 

cotidiana se ve un poco afectada por eso (…) había gente que me decía: 

"Oye, ¿por qué estas caminando de esta manera?, ¿por qué estás 

moviéndote de esta manera?, ¿por qué ahora andas como que de un aire 

de superioridad?". Y es que me meto tan de lleno y ya después que 

termino el proceso y pasan dos o tres semanas como que vuelvo a ser 

yo.  

Tanto para Víctor como Alejandro, el haber interpretado a Ernst Ludwig en Cabaret no 

solo ha hecho que ambos actores sumen nuevas características, sino también que el personaje 

les hizo saber el grado de magnitud que tuvo esa identificación con ellos mismos. «Termina la 

obra y recuerdo que en mi casa no me sentaba en ningún momento, era como que iba para acá, 
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para allá. Mi hermano me lo hizo ver y me dijo: Te puedes calmar, estas igualito que en tu 

escena», señala Víctor. En ese mismo sentido, Alejandro comenta: «Me decían estas muy señor, 

no puedes moverte así todo el rato». 

En su investigación, Achard (1960b) llama “identificación introyectiva invasora” al 

suceso en el que existe una primacía entre la figura introyectada y el actor, ya que este objeto 

introyectado (el personaje) no solo busca la representación en los escenarios, sino también en la 

vida del actor en un afán de mostrar y marcar su fuerza y grandeza. Aquello, como menciona 

Achard (1960b), se da debido a que el actor se disocia, niega su unidad, idealiza el objeto 

introyectado, lo vive en forma omnipotente y, por eso, lo proyecta hacia afuera.  Este proceso 

se observa en los actores entrevistados cuando terminan de encarnar al personaje, ya que al pasar 

por un proceso bastante largo en el cual buscan la legitimidad de su actuación dentro del 

escenario, es común, al inicio, que no logren desprenderse del todo de estas nuevas 

características adquiridas.  

3.3.2 El darse cuenta 

Asimismo, durante la desvinculación del actor en relación a su personaje, los actores son 

los que, en un primer momento, no toman conciencia de aquel fenómeno, sino después.  En 

efecto, lo hemos visto en los casos expuestos, donde una tercera persona manifiesta la similitud 

de sus acciones con las del personaje y es, a partir de ello, donde toman mayor consciencia del 

proceso de separación. 

Diego describe que se había acostumbrado a la forma de caminar de su personaje, porque 

lo venía practicando durante bastante tiempo, pero al darse cuenta de que aquello estaba siendo 

recurrente al término de la obra, decidió dejar de hacerlo y progresivamente fue desapareciendo 
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ese comportamiento. Así, el citado actor afirma: «Ya me había acostumbrado a su caminar, 

porque tenía que practicarlo (…) cuando me di cuenta de que caminaba como Mark, pensé: 

“Debería mejor regresar a mí”, y de ahí, poco a poco, logré desvincularme».  

Asimismo, María manifiesta que al interpretar el personaje de Diana (la madre), sintió 

que su propia forma de ser y sus pensamientos no eran suyos, sino de ella (Diana), pues sentía 

frustración al igual que ella en la obra. «Sentía que no era la misma persona que era antes, en sí, 

eran los pensamientos del personaje, pues estaba frustrada», afirmó María.  

Según Achard (1960b), «sucede que, en el periodo de interpretación, el objeto 

introyectado es fuerte, coherente, vibrante y sensible; asimismo, posee gran independencia y 

libertad interior. [E]stas cualidades [permiten] que pueda proyectarse afuera con extremada 

precisión» (p. 12). Mientras esto acontece, «el yo del actor sigue oscurecido, pero [gracias a la 

simbiosis que existe entre él y aquello que está dentro de él, el artista] experimenta una gran 

felicidad, que es fuente de vida» (Achard, 1960b: p. 12). Esta explicación da cuenta de cómo la 

identificación introyectiva del personaje se vuelve sólida con el tiempo; por ello, la 

desvinculación del personaje (el término de la obra) se ve complejizado, ya que los actores al 

adquirir estos nuevos objetos internos en su yo, los asume como suyos de manera inconsciente 

(al inicio); sin embargo, con el pasar del tiempo, logran ser conscientes de las actitudes no 

propias de sí mismos y deciden desligarse de ellas progresivamente.   

Alejandro relata lo que le sucedió al dejar de interpretar a Ernst Ludwig (personaje). Así, 

el actor resalta la particularidad del dejo alemán, que fue una característica que adoptó en la 

construcción de Ernst. Esto se manifestó en una conversación con unos amigos, donde él hablaba 

como el personaje, hasta que decidió poner fin a ello. «Cuando salíamos a caminar es como que 
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mandábamos saludos al grupo hablando como alemanes (…) así todo el rato, hasta que 

decidimos parar porque ya era demasiado», así lo expresó Alejandro.  

Del mismo modo, Claudia revela que el personaje de Odri permaneció un tiempo dentro 

de ella. Al respecto, la actriz cuenta, escuetamente, que no solo la veía en la obra, sino también 

en su vida diaria: “Hubo un tiempo de las ya tantas veces que se me pegó. Ya no lo hacía en la 

escena, pero veías a Odri [personaje] en la calle”.   

Tal como lo menciona Torres (2004) en su investigación, en uno de sus ejes de análisis, 

revela que el actor suele, casi siempre, continuar encarnando al personaje fuera del escenario, 

hecho que, también, los actores de su investigación lo consideran de índole normal y que con el 

pasar de un corto periodo de tiempo logra desaparecer.  Entonces, esto demostraría que aquella 

variable constituye un común denominador en todo proceso de construcción del personaje.  

3.3.3 Usos del cuerpo 

En la subcategoría de “usos del cuerpo” se especificó la descripción personal de los 

actores sobre el rol del cuerpo durante la construcción y ejecución de la interpretación.  En el 

mundo artístico, especialmente en el teatro, el rol del cuerpo y los movimientos del actor pasan 

a un primer plano; por ello, la identificación de aspectos somáticos del personaje reviste gran 

importancia (Achard, 1960a). 

Los actores de esta investigación, en base a sus experiencias en las tablas, han creado su 

propio concepto de cómo es trabajado o visto el cuerpo durante el proceso teatral, desde el 

primer ensayo de la obra hasta al final de esta. Por ello, interesa conocer el proceso interno que 

interviene en la función del cuerpo en la actuación. 
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En el primer caso, María afirma que el cuerpo es un sistema de recuerdos, y para lograr 

desligarse de este, primero, el actor debe optar por un cierre mental; asimismo, hace mención 

sobre la importancia que tiene el realizar actividades ajenas a la actuación para que, de esa 

forma, el cuerpo logre olvidar las secuelas del personaje. 

Mi cuerpo recuerda, pero cuando tienes un cierre mental con el 

personaje eso ayuda mucho para que tu cuerpo se vaya olvidando, o sea, 

no tienes que quedarte pensando en el personaje, sino que tienes que 

distraer tu cuerpo y lograr hacer que vuelva a ser el mismo de antes (...). 

Haciendo otras cosas, no sé, metiéndote a clases de baile o haciendo otra 

obra muy distinta de la anterior, solo para jugar con tu cuerpo otra vez 

y que tu cuerpo juegue tanto que se olvide. 

El cuerpo del actor es una herramienta importante para la construcción del personaje, 

pues en él se deposita toda la carga emocional del rol interpretativo (Idiáquez, 2011). Al ser un 

instrumento para el trabajo del actor, el cuerpo aún recuerda los comportamientos adquiridos 

durante el proceso constructivo, hecho por el cual, existe mayor probabilidad de adoptar 

conductas que no fueron de su repertorio inicialmente.  Por ello, es común ver que los actores 

aún estén encarnando ciertas características del personaje. 

Para Víctor, el cuerpo es visto como un lienzo en blanco en donde el actor da forma al 

personaje para la ejecución de la obra.  Esto implica dejar de lado a sí mismo para prestar su 

cuerpo y cumplir con las exigencias que demanda el personaje; es decir, busca adaptarse con 

sus propios atributos al rol que interpretará en aras de lograr los propósitos de la representación. 

Tienes que ser un lienzo en blanco para que el personaje pueda tomar 

prestado tu cuerpo, es como que un personaje es solo una idea. Un 
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personaje sin un cuerpo no existe en un mundo real (…). Cuando decidí 

dejar de lado a Víctor, mi forma de caminar, mi forma de ver y realmente 

pensar qué es lo que ese personaje necesita de mí, es solo magia, porque 

estás pensando como otra persona y estás reaccionando a lo que tu 

compañero en escena te da, pero no como tú, sino como otra persona.  

Cuando Víctor relata que deja de lado su yo para empezar a pensar en el personaje, hace 

referencia a la necesidad de introyectar el objeto nuevo en su mundo interno para así proyectar 

en el mundo externo estas nuevas características adquiridas con el tiempo.  Hinshelwood (1989) 

menciona que esta internalización del objeto a introyectar es vista como la construcción de una 

personalidad segura, puesto que el poseer objetos nuevos introyectados que aseguran la 

preservación completa del yo, brindaría mayor firmeza en el desenvolvimiento del individuo en 

el exterior. La identificación introyectiva en el actor, es visto como un requisito fundamental 

para la creación consumada de un personaje, puesto que es el actor quien va adquiriendo nuevas 

internalizaciones de manera progresiva hasta formar un todo integrado que se reflejará en la 

interpretación final del personaje (Achard, 1960b). 

Por otro lado, cabe mencionar que Víctor piensa en el cuerpo como un “lienzo en blanco” 

para facilitar el ingreso de los personajes al cuerpo del actor.  Esta manifestación también es 

observada en los participantes de la investigación de Idiáquez. Ellos describen su cuerpo como 

la pieza central donde ocurre todo el proceso actoral.  Lo perciben como un lienzo en blanco, 

donde se va escribiendo y materializando la obra, según la demanda del personaje y, también, a 

las experiencias y recuerdos propios (Idiáquez, 2011).  Para ello, los participantes consideran 

importante una preparación previa del cuerpo, antes de entrar en el personaje, ya que este es 
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construido a la medida de la obra y del rol a interpretar (Idiáquez, 2011). Así lo expresaron los 

actores entrevistados al momento de conocer su personaje. 

Claudia describe el control que tiene el actor sobre su propio cuerpo. El hecho de conocer 

hacia dónde se dirige el personaje ayuda a que el actor ponga a disposición su cuerpo y sus 

emociones para satisfacer las exigencias del personaje y de la obra. «Entonces, creo que nos 

damos cuenta, por eso es que trabajamos en función de eso. Nos convertimos en titiriteros de 

nuestro propio cuerpo, de nuestras propias emociones».  

Achard (1960b) resalta en su investigación que la identificación corpórea es la que se 

realiza primero, pero de manera parcial, ya que, paulatinamente, se van añadiendo nuevos 

comportamientos que el personaje exige. Luego de que el actor va alcanzando aquellas 

demandas, estas, se van vinculando a alguna vivencia que él ha tenido ‒una emoción, un sentir‒, 

para luego empezar a formar una figura que más adelante tendrá vida propia y brillará dentro de 

ese mundo irreal y fascinante que es el espectáculo teatral (Achard, 1960b). Por ello, el actor es 

quien determina qué aspectos introyecta dentro de sí para prestar su cuerpo, ya que él es quien 

tiene el control de ello. 

Camila describe la importancia que tiene en transformarse por completo en la actuación. 

Así, ella afirma que ante cualquier cambio que le propongan lo haría sin titubear. Al respecto, 

manifiesta lo siguiente: 

Me encanta eso en la actuación, el que mi cuerpo juegue, el 

transformarme, pero de pies a cabeza, y sí, o sea, si me dicen te tienes 

que rapar la mitad de la cabeza lo hago. Para mí es un reto, o sea lo hago. 

¡Me encantan los retos en la actuación!  
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Camila gusta de explorar la oportunidad de transformarse completamente en su papel, 

hecho que es visto como una meta para algunos actores. La fantasía corporal, como menciona 

Achard (1960b), hace que el actor se vea forzado a encontrar coincidencias corpóreas con su 

personaje; pero, si se da el caso de no poseerla, el actor anhelaría la transformación casi total de 

su esquema corporal, ya que busca la adaptación al cuerpo del personaje. En este sentido, 

Camila, quien desea tomar el reto de transformarse en el personaje, expresa su sentir acerca de 

la identificación introyectiva durante la construcción de un personaje. 

Por último, Franco indica que el actor está tras la búsqueda constante de la verdad 

escénica: la naturalidad de la representación. Por ello, es trascendental que el actor reconozca la 

funcionalidad que tiene el cuerpo en la actuación, ya que, esta es la principal herramienta visual 

que contribuye en la veracidad de la representación que tiene sobre el escenario. El mencionado 

actor así lo confirma en su entrevista: 

Cuando nos metemos muy de lleno en un trabajo, adoptamos muchas 

cualidades, formas de decir, formas de movernos, formas de hablar, 

porque no solo creamos memoria psicológica cerebral, sino también 

tenemos memoria corporal, porque buscamos la verdad escénica, la 

naturalidad. Entonces, si yo voy a interpretar a un obrero que usa un 

casco, ensayo tanto con el casco para que se note al natural, se supone 

que si soy un obrero que trabaja en construcción debo manejar esto con 

naturalidad como llevarme la cuchara a la boca para comer ¿no? 

Entonces, llega un momento donde, capaz, ya no estoy agarrando el 

casco sino agarro mi taza para tomar café, y hago el movimiento del 

sombrero, porque ya está incorporado en mi corporalidad y, entonces, 
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uno poco a poco va tomando consciencia de eso. Pero ¿por qué levanté 

la taza así?, si así levantaba el casco y, entonces, va dejando, va dejando 

hasta que ya desaparece.  

Una explicación similar a la de Franco la presenta Achard en su texto Ensayo 

psicoanalítico sobre el actor y el personaje, donde menciona que la identificación introyectiva 

es parcial ‒como se ha explicado anteriormente‒ y que se inicia con frecuencia al tomar el 

cuerpo como referencia. El hecho de introyectar estos aspectos corpóreos al personaje da inicio 

a su existencia y solidez en la construcción de la obra teatral. Entonces, tomando como 

referencia el ejemplo dicho por Franco, si su personaje es un obrero, él irá introyectando, 

progresivamente, el movimiento de ponerse el casco en la cabeza hasta que lo haga suyo 

(identificación introyectiva). 

En conclusión, el actor, dentro de su rol, encarna la metáfora literal de la condición 

humana, pero al hacerlo muestra también otras posibilidades de ser y estar (Idiáquez, 2011). 

Aquella labor tiene ciertas consecuencias a nivel general en la vida del actor, pues al culminar 

la obra reencarna algunas características del personaje en su vida diaria (Torres, 2004). Esto 

evidencia el mecanismo de identificación introyectiva como una forma de introyectar el objeto 

nuevo en su mundo interno para luego proyectar en el mundo externo las características 

adquiridas (Hinshelwood, 1989).  

No obstante, aquella identificación introyectiva se vio reflejada en tres sucesos en la vida 

de los actores de esta investigación. En primer lugar, los actores no son conscientes del 

fenómeno de identificación, puesto que al estar acostumbrados a un ritmo constante de trabajo 

con su personaje (los ensayos y el número de funciones por semana), esto hace que el proceso 

de identificación sea menos perceptible en el actor (comportamientos, posturas, tono de voz no 
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propios del actor que salen a la luz en su vida diaria). Por ello, siempre una persona cercana a 

ellos es quien podría dar cuenta de aquellas anomalías significativas que influyen en la vida del 

actor, ya sea en sus quehaceres cotidianos o en sus relaciones interpersonales. Posteriormente, 

el actor toma mayor conciencia de la identificación que ha logrado con el personaje al notar las 

conductas de este en su vida cotidiana, y toma la decisión de dejar de comportarse como él. Por 

último, los actores buscan explicar el significado que tiene su cuerpo como herramienta de 

trabajo en el ámbito actoral. 
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3.4 Aprendizaje 

Por último, en la categoría “aprendizaje”, los participantes manifiestan las lecciones o 

experiencias adquiridas al finalizar la interpretación actoral, especialmente, las enseñanzas 

vividas a través del personaje interpretado.   

El caso de Claudia es interesante, porque muestra cierta complicidad con el personaje de 

Odri, debido a la similitud de la historia del personaje con un aspecto de su vida pasada. En su 

manifestación, señala la empatía que tuvo hacia su personaje y cómo, a pesar de las adversidades 

que se le presentó [a Odri], pudo reconocer un aspecto positivo que es validado por ella. A 

continuación, el comentario de Claudia: 

(…) de Odri [personaje] puedo sacar bastante la esperanza, porque ella 

es una persona totalmente resignada en un contexto que no le ayuda para 

nada y al principio es así hasta que llega una persona que sí siente algo 

por ella que le puede prometer algo bonito. Es como que ella cree, aun 

cuando todo está perdido, cuando no hay ninguna posibilidad, (…). Yo 

creo que eso, que si hay algo que puedo rescatar de ella es eso, porque 

es un personaje bien caricaturesco, o sea, bien rubia, estereotipada, que 

se deja pegar, o sea alguien que no podría ser tu ejemplo jamás, pero 

que tiene mucha esperanza, que se imagina cosas bonitas y que aprende 

de los golpes que le da la vida.  

El teatro proporciona al actor un medio único por el cual, a través del personaje, el actor 

resignifica su conflicto otorgándole un lugar y una forma que conlleva a la liberación mediante 

la creación (Briceño & Franco, 2005). Específicamente, en Karina se puede evidenciar el giro 
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que le da al personaje de Odri, puesto que, al comienzo, la participante manifestó cierto recelo 

al representarla ‒Odri evocaba en Karina un aspecto muy personal de la artista‒. No obstante, 

ahora ha logrado encontrar el sentido y comprender el rol de Odri en la obra y a su vez 

resignificar la experiencia que tuvo ella en el pasado. 

Uno de los aprendizajes que adquirió María sobre el personaje de Diana es el 

descubrimiento de su vulnerabilidad. Un rasgo del que antes la actriz no era consciente, ya que 

con otros personajes no tuvo la oportunidad de explorarlo realmente. Si bien existe cierta 

resistencia al querer detallar con mayor profundidad aquella sensación, vuelve a traer a la 

consciencia su grado de sensibilidad ante situaciones o experiencias que le toca vivir bajo la piel 

del personaje.  Estas fueron las palabras de la actriz: 

 Descubrí que soy una persona bastante vulnerable, a pesar de que pueda 

tener mucho cinturón ante ciertos aspectos. Como estudio Psicología, 

también, he aprendido a que no todo me afecte de la misma forma. 

Entonces, también, siento que ayudo más a las personas y es una 

habilidad que al final vas aprendiendo con todo lo que escuchas, con 

todo lo que ves. Por ello, aprendí que soy mucho más vulnerable de lo 

que pensaba, pues al vivir una experiencia de una persona que ni siquiera 

ha vivido, tuve que dejar que me afecte, porque estaba siendo esa 

persona.  

En la investigación de Torres (2004) se alude al hecho de que los actores poseen la 

necesidad de vivir otras vidas y situaciones. Para ello utilizan el mecanismo de sublimación, 

proceso psíquico mediante el cual ciertas actividades humanas que, aparentemente, no guardan 

relación con la sexualidad, hallan su energía en la fuerza de la pulsión sexual (Laplanche & 
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Pontalis, 1981). Algunas de estas actividades son, por ejemplo, la interpretación de situaciones 

que son y no son permitidas en la sociedad y la identificación con los aspectos no manifiestos 

de la propia personalidad; el autoconocimiento; la necesidad de dominio y control, en donde 

hay demanda por obtener la atención absoluta del público; y la dominación de los propios 

contenidos.  

Por otro lado, lo que aprendió Diego de su personaje Mark fue el hecho de no temerle a 

la soledad y aceptarla. En su historia de vida, el actor cuenta que siempre su miedo ha sido 

quedarse solo y nunca encontrar a alguien con quien compartir experiencias de vida. Esto se 

explica, porque al ser él de una orientación sexual distinta se sentía en la nula posibilidad de 

tener pareja; pero ahora su nueva perspectiva sobre la soledad ha cambiado completamente y se 

siente cómodo con ella. Por eso, en su entrevista, Diego afirma lo siguiente: 

Aprender a disfrutar un poco la soledad, porque a veces te toca, te toca, 

pues, no vas a encontrar a la pareja que quieres así al toque, ¿no? Es 

bueno estar solo, a veces es un poco difícil, pero luego te das cuenta de 

que te conoces y eres autosuficiente. Eso es lo que me enseñó, a no 

apresurarme a buscar a alguien, y la verdad es que me siento bien. Y eso 

es lo que aprendí mucho de él [Mark], está bien estar solo.  

Aquellos aspectos descritos en la investigación de Torres (2004) suelen ocurrir durante 

y al término de la obra, ya que existe una movilización de sentimientos y emociones 

inconscientes que buscan obtener un significado revelador tanto para el trabajo actoral como 

para el personal que perdure en el tiempo. Por ello, el actor ve en el teatro, de manera general, 

un espacio para la confrontación de sí mismo, el vencimiento de sus temores y obstáculos tanto 

físicos como psíquicos, y el crecimiento personal (Briceño & Franco, 2005). 
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Franco cuenta la complejidad de interpretar el personaje de Marc y, el recorrido que tuvo 

que hacer para entender el contexto de la obra y el de su personaje.  No obstante, a pesar de 

aquellos retos, revela lo satisfecho que estuvo ante el resultado de su interpretación, y destacó 

la oportunidad de poder experimentar la empatía en la piel del personaje. 

La interpretación que hice de Marc en Calígula fue bastante intensa y 

compleja al inicio, por todos los acontecimientos que traía la obra. 

Aparte de estudiar sobre la historia de Calígula, también tuve que 

aprender de psicología, como los trastornos de personalidad y un poco 

de Freud. Realmente, Marc me enseñó a vivir una vida que la veía 

impensable e inimaginable. Me dio la oportunidad de entrar a otro 

mundo, a otro estilo de vida y es eso. Para mí el teatro es una manera de 

vivir mil vidas en una sola vida, y Marc es un claro ejemplo de ello, de 

sentir esa empatía en los demás. 

Tal como lo mencionan Briceño y Franco (2005), el actor busca retos para sí en el teatro, 

que lo movilizan hacia el esfuerzo y la disciplina con la finalidad de superarlos.  Cuando este 

logra vencer los obstáculos (placer-displacer), experimenta una sensación placentera y de alivio. 

Este logro se relaciona con la exigencia del actor de conocer y adquirir nuevos conocimientos. 

Justamente, la búsqueda de dicho conocimiento, tanto espiritual como intelectual, es otra de las 

fuentes de motivación que el actor muestra durante el proceso de construcción de un personaje 

(Briceño & Franco, 2005). Evidentemente, esto ocurrió en la vida de Franco. 

Del mismo modo, Camila y Víctor señalan que lo más importante es no juzgar. Gracias 

a sus personajes ‒Elle de Legalmente rubia y Ernst de Cabaret‒ aprendieron a no dar una 
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opinión precipitada y prejuiciosa sin antes preguntarse o reflexionar en el porqué del actuar de 

algunas personas. Esta es la declaración de Camila: 

Elle me enseñó el tema de no juzgarte a ti misma, sobre todo aquí en 

Lima, que es como una sociedad bien cerrada. Hay mucho el tema de 

que como la gente te juzga, tú también te juzgas también a ti misma. 

Entonces, yo tenía eso muy fuerte y sobre todo porque yo vengo de un 

colegio del Opus Dei. Entonces, digamos que todas mis amigas, 

profesoras, lo que sea, son como de una manera muy contraria al artista 

¿no? Entonces, una chica de las mismas condiciones de Elle era muy 

fácil que yo le dé un juicio de valor negativo, pero cuando realmente 

comprendes por las cosas que pasó, ya entiendes la importancia de no 

ser prejuicioso. 

Asimismo, Víctor dijo: «De Ernst aprendí a no juzgar, a no juzgar. Eso fue lo que 

aprendí, a pensar por qué es que las personas actúan de cierta forma, ¿no?, aunque nos parezca 

o no nos parezca (…), o sea, lo patenté en mi mente». 

En el caso de Camila vemos que antes de interpretar a Elle, y conocer el mundo del 

teatro, solía juzgar a los demás sin antes conocerlos. No obstante, su personaje era la oportunidad 

que tenía para transformar ese aspecto negativo en algo más positivo, no solo para la obra teatral, 

sino para sí misma. Un caso muy parecido a este es el de Víctor, quien se convenció plenamente 

de la importancia de no juzgar a nadie por la condición que tuviera. Briceño y Franco (2005) 

nos dicen que el actor, durante el proceso de construcción del personaje y como parte de su 

aprendizaje de conocimiento interior, debe hacer consciente aquellos contenidos identificatorios 

vistos en el personaje (símiles o contrarios). Esto le permitirá buscar vías alternas para la 
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resolución de sus conflictos, ya sea a través del trabajo con su personaje o mediante un proceso 

de conocimiento interior. 

Finalmente, para Alejandro, el haber interpretado a Ernst lo inspiró a luchar por sus 

ideales. A pesar de que el personaje tiene ambiciones de carga negativa, prevalece la 

preocupación por sus compañeros. Por ello, el mencionado actor no enfatiza en el resultado, 

sino en los medios para lograr alcanzar el objetivo que desea Ernst, sin considerar los juicos de 

valor existentes en la obra misma. Al respecto, Alejandro sostiene:  

Ernst está luchando por algo que él cree que es bueno, pero que para la 

sociedad en general no lo es y, a pesar de todo eso, igual se preocupa 

mucho por los suyos. Eso es lo que me deja Ernst, muy aparte de si esté 

bien o mal, pero el hecho de luchar por tus convicciones y velar por los 

tuyos es lo que aprendí de Ernst. 

Aquellos aprendizajes o reflexiones significativas que los actores adquirieron en base a 

la representación del personaje están dentro del proceso de identificación introyectiva, puesto 

que estas cualidades aprendidas por el personaje ahora forman parte de sí mismos. Como se 

menciona en el Diccionario del pensamiento Kleiniano de Hinshelwood (1989), la adquisición 

de objetos nuevos y su posterior introyección produce en el sujeto un mundo interno más rico, 

es decir, con más objetos internos que generan nuevas oportunidades de identificación y 

asimilación. En el caso del actor, este tipo de introyección que sucede al término de la obra y de 

la interpretación del personaje le brinda mayores herramientas para posteriores papeles; puesto 

que, al tener un objeto interno identificado con el yo, trae consigo el descubrimiento de las 

habilidades y atributos del objeto, los que, desde ese momento, quedan a disposición del yo 

(Hinshelwood, 1989). Como se explicó anteriormente, los actores de la investigación, al 
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finalizar una obra de teatro, buscan darle sentido al rol que tiene su personaje en la puesta en 

escena. Esto se debe a que durante todo el proceso constructivo y ejecutivo no hay tiempo para 

pensar en lo trascendental que es el personaje en la vida del actor. Los actores manifiestan las 

enseñanzas que dejan los personajes como recordatorio en su vida, puesto que, al haber una 

movilización interna, durante las etapas de construcción del personaje, sale a la luz el significado 

revelador, el que perdura con el tiempo, que aporta no solo a nivel personal del actor, sino 

también en el plano laboral. 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES FINALES 

El fenómeno de identificación se presenta constantemente durante el proceso de 

construcción del personaje en los actores estudiados. Dicha identificación, en un primer 

momento, es percibida de manera inconsciente en los actores. Sin embargo, es importante 

aclarar que este fenómeno desde el inicio influye sobremanera durante el trabajo actoral.  

El proceso de identificación se puede pensar de varias maneras. Los actores al tener 

conocimiento del rol que interpretarán se deberán enfrentar a los retos que conlleva dicha 

representación. Por un lado, en el plano tangible, se refiere a los cambios físicos que tendrán 

que hacer para buscar el parecido entre el artista y el personaje. Por otro lado, a nivel de lo 

intangible, equivale al cambio de actitud frente a las creencias y formas de actuar del personaje. 

Todo ello da cabida al proceso de identificación introyectiva, concepto propuesto por Melanie 

Klein, a través del cual el actor busca incorporar estas nuevas características en sí mismo para 

cumplir con las demandas del personaje.  

En relación con lo anterior, los actores exploran sobre los posibles aportes que pueden 

ofrecer a su personaje de acuerdo con sus propias características: experiencias vividas por el 

actor que se asemejen con el personaje y la forma de ser o de comportarse que tiene cada actor 

en torno a su rol. Es en este proceso donde se muestra el mecanismo de identificación proyectiva 

como herramienta fehaciente para el logro de la representación del personaje. Si el artista logra 

ser conocedor de sus propias habilidades o características, que aporten o se asemejen al 

personaje, entonces este toma el control de la situación, de manera que se logre una 

mimetización más real y que sea aceptada por la audiencia. 
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A medida que el actor demuestre un mayor dominio técnico y escénico del personaje, y 

vaya participando de él activamente hasta la finalización de la obra, van surgiendo diversas 

consecuencias del hecho de representar un personaje por bastante tiempo. Estas secuelas se 

evidencian tanto en el cuerpo del actor como en su psique. En efecto, este debe realizar 

determinados comportamientos y adoptar ciertas posturas; es decir, lograr cambios en sus 

actitudes o manera de ser. Estos cambios implican el surgimiento de actitudes que nunca 

formaron parte del repertorio conductual del artista, sino que surgieron del trabajo exhaustivo 

con el personaje.  

Estas manifestaciones se revisaron en la categoría “marcas del personaje”, donde los 

actores cuentan sus experiencias vividas durante y fuera de las tablas. Este fenómeno se percibe 

como el resultado de una identificación introyectiva, en la que el actor tuvo que incorporar y 

adoptar como parte de sí mismo aquellas características del personaje necesarias para lograr una 

interpretación fidedigna de este, pero sin dejar de asumir las consecuencias que le ocasionaría 

hacer tal transformación.  

Por último, al tener una concepción más clara sobre el rol de su cuerpo en la actuación, 

al finalizar la función, los actores revelan los aprendizajes significativos que tuvieron con su 

personaje durante el trabajo actoral y personal. Esto demuestra la naturaleza del proceso de 

identificación introyectiva y evidencia la buena internalización de los caracteres del personaje 

en el mundo interno de los actores para beneficio de estos, ya que genera un nuevo y amplio 

repertorio de conductas que serían de gran utilidad para futuras interpretaciones. En este sentido, 

dicha vivencia les permite aproximarse a la experiencia del otro, y facilita el proceso de 

identificación no solo en la actuación, sino en un ámbito más íntimo.  
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Este fuerte vínculo que se va formando entre el actor y el personaje, permite inferir que 

el fenómeno de identificación percibe la creación del personaje como una nueva forma de 

descubrimiento personal. 

4.1 Limitaciones 

 Dentro de las limitaciones, las investigaciones previas fueron escasas, hecho por el cual, 

esta tesis permite analizar y detallar todo el proceso de identificación en la construcción del 

personaje. Esto trae como consecuencia la necesidad de ampliar la concepción teórica que se 

tiene hasta el momento. Sin embargo, esta situación representó un obstáculo al momento de 

cotejar información, motivo por el cual, los resultados no son concluyentes. Asimismo, la 

metodología en sí se encuentra exenta de generalización. 

 Por otro lado, el método cualitativo permite aproximarse a la experiencia singular de los 

participantes, y el uso de la teoría psicoanalítica permite una aproximación teórica para entender 

este fenómeno subjetivo y particular. Sin embargo, se reconoce que existen contenidos de 

carácter inconsciente a los cuales solo se puede acceder a partir de un análisis personal, el cual 

no se prefija para el presente estudio. 

 Asimismo, se tuvo actores que manifestaron cierta resistencia sobre algunas 

interrogantes surgidas dentro de la entrevista, y mostraron respuestas escuetas y sin evidencia 

de reflexión ante las preguntas planteadas. Esto hizo que la investigación sufriera de algunos 

retrasos en cuanto al análisis de los resultados, ya que se tuvo que formular la guía de entrevista 

y contactar, nuevamente, con otros actores. No obstante, aquella limitación no fue determinante 

ya que no logró afectar el rigor académico del estudio. 
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4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda, a futuros investigadores, explorar el potencial que tiene el tema de 

estudio en otras muestras de actores o artistas, como, por ejemplo, actores del ámbito del teatro 

clásico y cinematográfico, músicos, pintores; y estudiar el uso de otras técnicas actorales. 

Asimismo, sería interesante realizar estudios de casos y triangulación como aporte al desarrollo 

del estudio del fenómeno de identificación en los artistas.  Por otro lado, abordar el análisis de 

los resultados utilizando otras corrientes psicológicas, generaría nuevos alcances conceptuales 

en nuestro medio. Otro aspecto como sugerencia es analizar el triángulo personaje-actor-director 

durante la puesta en escena. El director cumple un rol fundamental en el desarrollo y ejecución 

de la obra teatral, ya que es una pieza influyente en el trabajo del actor, pues brinda apoyo y 

guía durante todo el proceso de construcción del personaje, orientado desde su propia óptica 

sobre el papel a interpretar.  Por ende, se podría inferir y observar que el personaje es un 

conglomerado de la relación actor-director. 
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ANEXO 

Anexo A 

Preguntas entrevistas preliminares 

Actores: 

• ¿Cómo te iniciaste en el teatro? 

• ¿Cómo te preparas para un personaje? 

• ¿Cómo es un casting? ¿Qué sueles considerar dentro del proceso? 

• Alguna vez, ¿algunos de tus conflictos personales han afectado o has 

utilizado en el teatro para resolver? 

Director: 

• ¿Desde cuándo tuviste interés en el mundo de la actuación? 

• Coméntame un poco sobre tu experiencia en la actuación, guion y dirección.  

• Mediante qué técnica o teoría construyes un personaje 

• ¿Cómo trabajas con tus actores en los ensayos? ¿Cómo intervienes en caso 

de que alguno se “pegue” en su personaje? ¿Te ha pasado? 
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Anexo B 

Guía de Entrevista 

Inicio: Agradecimiento por participar en la investigación 

Desarrollo: 

1. Presentación de la investigadora y explicación del tema a estudiar 

2. Lectura del Consentimiento informado 

3. Empezar por la pregunta: “¿Cómo te iniciaste en el teatro?” 

a. ¿Cuál fue tu interés por la actuación? 

b. ¿Qué disfrutas de actuar? 

4. Proceso de Construcción  

a. ¿Cómo te preparas para una obra de teatro? 

b. ¿Cómo te preparas para un personaje? 

c. ¿Has tenido la oportunidad de elegir los personajes que interpretas? 

¿Cómo así lo eliges? 

d. ¿Qué personajes te gusta interpretar? 

e. ¿Qué aspectos sueles considerar dentro del proceso de crear a tu 

personaje? 
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f. ¿Te ha tocado interpretar un personaje el cual ha sido totalmente 

ajeno a ti? 

g. ¿Qué es lo más difícil dentro de ese proceso? ¿Qué cambios 

surgieron en ti para lograr esa interpretación? 

5. Finalizar la obra teatral  

a. ¿Alguna vez te has identificado con algún personaje que hayas 

interpretado?  

b. En el caso de que sea afirmativa: ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste 

para sobrellevarlo? 

c. ¿Te has “pegado” dentro del personaje?, ¿Cómo lograste salir de 

ello? 

d. ¿Cuál es tu opinión sobre la función que tiene el cuerpo en los 

actores? 

e. ¿Qué has aprendido de esa transformación? 
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Anexo C 

Consentimiento Informado para participantes de Investigación 

Yo_____________________________________ identificado/a con DNI N°_____________________ he decidido 

participar de manera voluntaria en la investigación que realiza Berenice Brigitte Fulca Sánchez, alumna de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), identificada con DNI N° 72643774, con el objetivo de describir 

el proceso de identificación en la construcción del personaje en actores de teatro musical.  

Tengo entendido que mi participación consiste en una serie de entrevistas con la investigadora, de 

aproximadamente una hora de duración. La información será registrada a partir del uso de una grabadora de audio 

durante las entrevistas. Los datos recogidos no serán utilizados para ningún otro fin que no se contemple en este 

documento. 

 La participación es totalmente confidencial. La investigadora se compromete a no revelar la identidad de el/la 

participante en ningún momento durante el proceso de investigación ni al finalizar con la misma. Asimismo, el/la 

participante tiene la posibilidad de retirarse en cualquier momento durante de realización de la investigación, por 

lo que la información recabada será automáticamente eliminada del estudio. 

La investigadora se encuentra dispuesta a responder a cualquier duda o cuestionamiento que surja durante el 

proceso de investigación. De poseer alguna consulta contactarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

berenicefulca@gmail.com.  

 

Lima, ____________________ de _______ 

 

 

______________________________   _________________________________ 

Investigadora      Participante 

 

 

 

mailto:berenicefulca@gmail.com
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Anexo D 

Tabla N°4 Datos generales de los participantes 

Datos generales de los participantes 

Código Pseudónimo Edad Lugar de 

Residencia 

Grado de 

Instrucción 

Estado 

Civil 

Años de 

Trayectoria 

1 María 22 Surquillo Universitaria 

Incompleta 

Soltero 5 años 

2 Claudia 23 Miraflores Universitaria 

Completa 

Soltero 4 años 

3 Camila 24 Surco Universitaria 

Completa 

Soltero 7 años 

4 Franco 32 Pueblo 

Libre 

Universitaria 

Completa 

Soltero 10 años 

5 Diego 18 Pueblo 

Libre 

Secundaria 

Completa 

Soltero 4 años 

6 Alejandro 25 San Juan de 

Lurigancho 

Universitaria 

Completa 

Soltero 5 años 

7 Víctor 23 San Miguel Universitaria 

Incompleta 

Soltero 4 años 
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Anexo E 

Tabla N°5 Tabla global de la categorización de la información 

Temática La Identificación en la Construcción del Personaje en actores de Teatro Musical 

Investigaciones 

previas 

Achard (1960), Torres (2004), Briceño y Franco (2005) y Idiáquez (2011). 

 

Categorías 

iniciales para 

guía de 

entrevista 

1. Inicios del actor en el Teatro. 

2. Proceso de Construcción (Preparación del actor con el personaje y desafíos). 

3. Identificación del actor con el Personaje. 

4. El cuerpo como herramienta para el actor. 

5. Aprendizajes del actor. 

Categorías 

Finales 

Retos en la Interpretación Similitud con el Personaje Marcas del Personaje Aprendizajes 

Definición Implica encontrarse con 

diferencias en el personaje que 

deviene de una serie de 

cambios que el actor se ve 

obligado a realizar, pero se 

hace por voluntad. 

Aspectos de la personalidad del actor 

y sus experiencias identificadas en el 

personaje. 

Implica la dificultad de 

desligarse del todo del 

personaje fuera del escenario, 

afectando su vida cotidiana. 

Aprendizajes 

adquiridos 

durante el 

trabajo de 

construcción del 

personaje. 



La Identificación en la Construcción del Personaje en Actores de Teatro Musical 

86 
 

Sub-categoría Actitudinal Física Experiencias 

Previas 

Perfil Estilos 

Personales 

Visto 

por 

otro 

El darse 

cuenta 

Usos del 

cuerpo 

 

- 

Codificación 

 

 

 

 

 

Explorar las 

diferencias 

 

Explorar lo 

desconocido 

 

Frustración 

 

 

Transformaci

ón 

Metamorfosis 

 

 

 

 

Rechazo a la 

experiencia 

vivida. 

 

Rebuscar 

experiencias 

pasadas. 

 

 

 

Mismo 

peso 

 

Conexió

n 

 

Cercanía 

 

Empatía 

 

 

Actitu

des no 

propia

s del 

actor 

Converti

rse en el 

personaj

e 

Costumb

re 

 

Lienzo 

en blanco 

Memoria 

corporal 

Naturalid

ad 

 

Lecciones 

 

 


