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¿Quién tuvo la culpa de lo que pasó o quién es el autor de Viaje 

de un largo día hacia la noche?  
(El montaje de la obra de O’Neil realizado por Ludwik Margules)1 

Por Emoé de la Parra 
 
 "Odiando el presente  -nos  dice  el crítico  Brunstein-, 
temiendo  el  futuro,  el  dramaturgo que  opta  por la  tragedia 
existencial, es alguien que se refugia en el pasado y escribe sus 
obras sobre el tema del tiempo y la memoria". 
 
 En esta vena O'Neill emprende un largo viaje desde el día 
gozoso de su  aniversario de bodas con su amada Carlota hasta la 
oscura noche  de  su pasado,  y  nos entrega esta  obra "de pesar 
añejo,  escrita con lágrimas  y sangre...  y con profunda piedad, 
comprensión y perdón  hacia los cuatro  Tyrone". 2 
 
 Nos  enfrentamos, pues, auna obra de absolución.  Una 
obra destinada al exorcismo de las culpas y rencores que marcaron 
el  destino   de   su  propia  familia   (pues  es  decididamente 
autobiográfica), y  a  un producto  de  elaborada dramaturgia que 
demanda  una  dirección minuciosa,  actuaciones  casi heroicas y, 
posiblemente,  una  enorme  paciencia  por  parte del  espectador 
contemporáneo. 
 
 Lo curioso es  que este acto  de perdón se  traduce en un 
implacable  tratamiento de  la  culpa, al mismo  tiempo que nunca 
encuentra,  por  fortuna  y  destino,  al  equipo  ideal para  su 
realización  escénica.   Con  esto último  estoy  aludiendo a  la 
obviedad de  las diferentes lecturas  de un mismo  material, a la 
imposibilidad de  principio  de que  pueda  darse una  traducción 
idónea de  un texto literario  al lenguaje escénico  y, en última 
témino, a los problemas inherentes a la lectura y a la función de 
la  autoría.   De  estos temas  no  hablaré más  que 
tangencialmente   o,   más  bien,  sólo   intentaré  ilustrar  su 
pertinencia  en  el  montaje  de  la obra  en  cuestión, mismo del 
 que 
participé  recientemente.  Para ello  he acercado el "tema" de la 
culpa con el problema de la autoría, porque me parece que si bien 
                     
1 Trabajo leído en el Seminario Trivium del SUAFyL (Sistema de Universidad 
Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras) el 18 de noviembre de 1992. 
2 O’Neil: Dedicatoria de la obra 
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es  muy difícil establecer  la autoría de  un producto artístico 
siempre  queremos poder  señalar  a un responsable  para abrir el 
juego  de  "echarse  la  culpa"  cuando  el  engendro nos  parece 
descastado, o para hablar en otro lenguaje más moralizante, sobre 
los  mismos  problemas.  Aclaro:  no  es el  caso  de que  repela 
personalmente la puesta, pero tengo el capricho de hacer pasar mi 
lectura por "la  buena" señalando lo que me parece que fueron los 
puntos ciegos...  que yo sí veo. 
 
 Este paralelo está  presente en el  propio O'Neill, quien 
no puede pronunciarse sobre el protagonista de su propia obra, ni 
señalar a un  culpable absoluto: "Who's  play is it?" dice uno de 
los personajes  en el IV  acto, a lo  que el otro le responde: "I 
don't know.  Mine, I guess.  No, it's yours". 
 
 Esto     sucede en  torno  a  un  juego  de naipes,  pero 
efectivamente es imposible decidir quién de los cuatro personajes 
es la figura  central de la  obra , del  mismo modo en que se nos 
hace patente  que nadie es  culpable, sino todos (que la búsqueda 
de un chivo expiatorio no cambia en nada la irredimible condición 
humana).  Al final  de la noche  el ambiente es tan desolador que 
aquel juego de  naipes negligentemente interrumpido se antoja más 
concluyente.   La  obra  pertenece  "a  los  cuatro  obsesionados 
Tyrone", cada  uno sosteniendo el  peso de la culpa colectiva con 
su mástil  de herida personal.  Cada uno tiene una voz particular 
y, sin embargo,  todos juntos forman un coro trágico.  Al caer el 
telón lo  único que les ha quedado de su juego (Play) de su obra, 
de su vida misma, es un manojo de cartas. 
 
 Estamos  frente a una obra cuya realización escénica debe 
hacer justicia  a sus peculiaridades de construcción.  Analicemos 
algunos de estos  elementos: es una obra destinada por su autor a 
la   absolución,   preñada  de  sentido   religioso  y  concebida 
sacramentalmente.  En ella los temas reemplazan a los personajes, 
los  diálogos  se resuelven en  monólogos, y la  anécdota es casi 
inexistente.   O'Neill  pide explícitamente un  juego de máscaras 
cuya progresión dramática  tiene su contraparte  en una regresión 
rememorada al pasado que acaba por imponerse a la primera, y echa 
mano de  recursos  simbólicos y expresionistas  en franca tensión 
con el  realismo  psicológico dominante.   Por  añadidura y  para 
colmo, se trata de una obra autobiográfica. 
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 A la luz de estas exigencias perfilaré las dificultades a 
las que se enfrenta toda puesta de la obra, y la manera como ello 
se tradujo en  esta experiencia particular,  haciendo hincapié en 
los  obstáculos cuya  resolución  ponen en  jaque  la autoría del 
resultado  y la responsabilidad  -más o menos culposa o culpable- 
de lo sucedido en la vida, en la obra, y en la puesta de O'Neill. 
 
 Si   algo está  destinado  a la absolución,  es porque se 
reconocen culpas.   A  continuación leeré  los  parlamentos de la 
obra  en que se  menciona abiertamente la culpa, como ilustración 
del mecanismo  de  recriminación que  espolea  todo el desarrollo 
dramático.  (NOTAS DE EMILIO). 
 
 La pregunta clave sería ¿se  perdonan realmente?  ¿pueden 
borrar en su  presente los estigmas  del pasado?  ¿a quién de los 
cuatro  se debe imputar  el origen de las aflicciones familiares? 
¿qué ritual  podría  exorcisarlos?  Inspirado por  lo que llamaba 
"una esperanza desesperanzada"  O'Neill opta por el sacramento de 
la  confesión  bajo  el ministerio  de  Edmund, su  autorretrato, 
arrojando  a  los  personajes  a una  evocación  de los  posibles 
delitos.  Tratando de descubrir lo que marchó mal, la memoria los 
engatusa en un  retorno a los orígenes, en un esfuerzo por volver 
a  experimentar el  paraíso  perdido.  Pero  el  tiempo se  torna 
cíclico, su  conciencia  constante del  pasado  toma otra  forma: 
sufriendo  intensamente  por la  culpa  vaga y sin  nombre que se 
asocia  con los  ideales  traicionados, se flagelan  unos a otros 
mediante         un         círculo         inacabable         de 
culpa-acusación-remordimiento-perdón    y    contraataque.     Es 
penosamente  evidente que estas mismas batallas ya se han librado 
anteriormente, y  que volverán a repetirse en el futuro.  En esta 
obra  prácticamente no  hay  trama.  A través  de la discrepancia 
entre lo que  parecen bromas insignificantes  y de buena fé, y la 
manera  paranoica  en  que reaccionan  los  personajes, desde  el 
principio de la obra se nos informa que algo terrible obsesiona a 
esta  familia.   Pero  muy  pronto  el  manejo  del  suspenso  se 
demuestra irrelevante: poco de lo que ocurre ese día es realmente 
nuevo  para los Tyrone,  y los hechos sobresalientes del presente 
-el diagnóstico de  la tuberculosis de  Edmund y la recaída en la 
droga   de   Mary-  sólo   cobran   sentido  a  la   luz  de  los 
acontecimientos del pasado.   Por su parte,  los hechos cruciales 
de  la historia familiar,  a saber, las circunstancias que rodean 
la muerte de Eugene, el inicio del espíritu destructivo de Jamie, 
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la relación del nacimiento de Edmund con la condición adictiva de 
la  madre y el  costo de la avaricia del padre, también quedan al 
descubierto antes  de que concluya la primera parte.  En lugar de 
buscar la  conmoción del público con la develación de un material 
inédito,  O'Neill pone  en  práctica su viejo  sueño de "proceder 
como en  la música mediante  el ritmo de  temas recurrentes".  En 
Viaje...  cada  personaje incorpora este modelo temático mediante 
la repetición de  argumentos en las discusiones, la gesticulación 
reiterativa,  los  hábitos de  habla  y la visión  sesgada de sus 
rememoranzas.   Para el tercer acto el espectador conoce tan bien 
la  idiosincracia  de  cada  personaje  que  puede anticipar  sus 
respuestas.  Los monólogos del cuarto acto se construyen a partir 
de los  estribillos anteriores como si se tratara de una sinfonía 
cuya solución  de temas se realiza en un crescendo entretejido de 
varias líneas melódicas. 
 
 "El  pasado es el presente -declara Mary en un momento de 
arrolladora lucidez- ...también  es el futuro.  Todos tratamos de 
olvidar eso,  pero  la vida  no  nos deja".  Para  los Tyrone, en 
efecto, el pasado  es un fenómeno actual que no pide, sino exige, 
reacciones agonizantes.   Manipulando la rica orquestación de las 
memorias  humanas el  dramaturgo arroja a  sus  personajes a un 
juego de  férreas  alianzas que se  requebrajan inmediatamente, a 
ciclos inestables  de antagonismo y armonía: "Te quiero más de lo 
que  te odio" le  confiesa Jamie a  su hermano en el cuarto acto. 
Esta razón  amor-odio  se extiende  al  resto de la  familia y se 
repite en cada uno de sus pares. 
 
 Para los Tyrone la disyuntiva  de más peso durante el día 
es olvidar o  recordar.  Se ven compelidos a la rememoranza en un 
afán de  expiación y de  recuperar el ideal perdido.  Sin embargo 
ambos acicates desembocan en el absurdo. 
 
 El sueño culminante de cada uno de ellos (excepción hecha 
de Edmund)  está  en el  pasado:  en la  renuncia  a la exelencia 
actoral  del  padre, en  la  inocencia perdida  de  Jamie, en  la 
vocación artística  y religiosa de  Mary.  Cada día  que pasa los 
aparta más de  su ideal, y este movimiento sólo puede servir para 
intensificar el dolor  individual y el  aislamiento producido por 
el  contínuo  flagelo  que  cada  uno inflinge  a  los otros:  se 
establece  una  espiral  descendente, los  círculos  de culpa  se 
expanden  y, en último término, el ideal "inalcanzable" se revela 
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como un vacío  sólo equiparable a  la pérdida de la fé religiosa. 
A lo largo de toda la obra Mary está buscando algo que perdió: en 
primera  instancia parecería que perdió los lentes -símbolo que a 
su vez sugiere  su incapacidad para  mirarse a sí  misma- pero en 
muchos otros  momentos  su angustia nace  del no saber  lo que ha 
perdido.   En  un momento de  intimidad tan lúcido  como breve el 
padre  se pregunta: "¿Qué  era aquello que quería comprar...  que 
valiera...?" sin atreverse a concluír la formulación de su vacío. 
A diferencia  del ideal de  los otros personajes,  anclados en un 
pasado irrepetible, el de Edmund -producto de su vena artística y 
de  sus experiencias místicas-  sí puede colocarse  en el futuro. 
Pero  este potencial se  ve irónicamente burlado por su condición 
tuberculosa: también para Edmund el tiempo es el enemigo. 
 
 Parecería, entonces, que el viaje  retrospectivo de estas 
figuras  tragicómicas  en  pos de  algo  que no  se  sabe qué  es 
consiste en la celebración de un ritual expiatorio.  Hay momentos 
de  esperanza.   Cuando en  el  tercer acto  Tyrone  pide en tono 
suplicante:  "Mary,  ¿no puedes  olvidar?",  ella responde:  "No, 
querido, pero perdono".   Si Mary recuerda  pero perdona -incluso 
el  agravio más profundo-  la unidad familiar se mantiene fuerte. 
El cuarto  acto es el  momento paradigmático de  la esperanza: se 
lanzan confesiones inéditas,  un nuevo comienzo parece al alcance 
de la  mano,  se abre  la  posibilidad de que  cada uno confiese, 
finalmente,  su propia culpa.   Pero al aproximarse la noche Mary 
aniquila el presente internándose de lleno en el pasado -recuerda 
en exceso,  por así decirlo-  y el momento de posible absolución, 
cuando Edmund  le  grita desesperadamente  que  está condenado  a 
muerte, y casi logra abrirse camino en la conciencia de la madre, 
Mary  se  defiende con  un  "NO!" desgarrador.   Se  retorna a un 
ritual  que no regenera,  sino que destruye.  Su vino sacramental 
es  una botella que no logra emborracharlos: aunque están juntos, 
no hay comúnión  real.  "Al caer  el telón, ahí están -le escribe 
el  propio O'Neill a  un amigo- atrapados  uno en el  otro por el 
pasado,  cada uno siendo  culpable pero inocente al mismo tiempo, 
despreciándose, queriéndose, teniéndose lástima, entendiendo y no 
entendiendo en absoluto, perdonando pero condenados a no perdonar 
nunca". 
 
 En opinión del  crítico  Porter  el  ritual de  confesión 
falla por  dos razones.  En  primer lugar, porque no se confiesan 
los  pecados   como   tales  ni  se   genera  el  arrepentimiento 
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expiatorio, sino  un sentido de  lamentación profana.  Finalmente 
el  alcohol,  la  droga, la  niebla  y el  pasado  son medios  de 
evasión.  El mismo nirvana de Edmund involucra un deseo de muerte 
no reconocido. 
 
 En   segundo  lugar,  Edmund  no   está  calificado  como 
sacerdote  poque no  pertenece  propiamente a la  comunidad de su 
familia.  Su propia confesión se cierra con una reflexión irónica 
en  la que se  duele de haber  nacido hombre en lugar de gaviota. 
Para  que el rito sea eficaz y se logre el restablecimiento de la 
armonía  -la reconciliación con lo divino- el ministro debe poder 
recrear  la mediación  de  Cristo, sin  renunciar  a su condición 
humana.  El  misticismo de Edmund, en cambio, su anhelo de fusión 
con la naturaleza, implica una abdicación de su individualidad. 
 
 En el IV acto Edmund declara su credo artístico: si llega 
a convertirse  en poeta se afanará por lograr un "realismo fiel", 
pero más allá del significado literal de estas palabras, flota el 
ideal  inalcanzable  que  el realismo  no  puede representar:  la 
unidad   vislumbrada,   la    "pertenencia".    Dicha   cualidad, 
lastimosamente ausente de  la vida de los Tyrone es la meta hacia 
la  que aspira el  arte de Edmund.   Pero aún si Edmund vive para 
escribir esta  obra,  siempre portará las  cicatrices del fallido 
acto  de absolución.   Según  él mismo declara,  está condenado a 
"ser un  extraño  que jamás  se  siente en  casa,  que no  quiere 
realmente  ni es realmente  querido, que no puede pertenecer, que 
siempre deberá estar un poquito enamorado de la muerte". 
 
 Tanto  por la naturaleza  de los temas protagónicos de la 
obra,  como  para   lograr  una  organicidad   orquestada  en  el 
tratamiendo del material, el dramaturgo exige un complicado juego 
de  enmascaramiento  por parte  de  la dirección y  en el trabajo 
actoral. 
 
 En  rigor  todos  los  personajes  están  diseñados  para 
ocultar sus  emociones adoptando actitudes  falsas.  Tyrone suele 
recurrir a una cordialidad fingida, Jamie encoge los hombros para 
disimular,  Edmund se parapeta en una ironía mordaz.  Conforme la 
obra avanza las  máscaras iran desvaneciéndose hasta mostrarnos a 
cuatro  seres  dolientes e  indefensos.   Los personajes, además, 
casi  nunca son absolutamente  veraces: "En esta  obra de O'Neill 
-escribe  Raleigh-  se nos pide  que no demos  crédito completo a 
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nada".   La confidencia de  Tyrone sobre su fracaso, por ejemplo, 
es  aceptada  por el  hijo  y por  el  público como absolutamente 
verídica.  Sin embargo,  pocos minutos después,  dicho impacto de 
verosimilitud queda matizado por el comentario del otro hijo "Así 
que ya te estuvo haciendo el teatrito, ¿verdad?". 
 
 Pero  además   O'Neill   incide   en   algunas   de   las 
disposiciones  espaciales  de  los  personajes,  y  de la  propia 
gesticulación de los mismos en función de este juego de máscaras. 
Da  indicaciones precisas,  por  ejemplo, sobre el  manejo de las 
manos y  del pelo de  Mary acorde a las necesidades dramatúrgicas 
de ocultamiento  y revelación.  Incluso llega a pedir que la cara 
de la  madre se convierta  en "una máscara  marmórea de inocencia 
infantil", y que sus dedos cobren vida propia. 
 
 El autor  también   pide  que  tanto   Edmund  como  Mary 
tartamudeen  en  los momentos indicados.   Y ello es  más que una 
sugerencia, pues  se asocia a  la declaración de Edmund, según la 
cual "el  balbuceo  es la  elocuencia  nativa de  la  gente de la 
niebla".   En el  primer  manuscrito sobre la  obra O'Neill había 
usado   la   palabra   "balbuceo",   pero   ya   en  la   versión 
mecaniografiada el autor la reemplazó por "tartamudeo", como para 
reforzar la conexión entre la voz de Edmund y la de su madre.  Al 
vincularlos de esta  manera, se codifica  un mensaje esperanzado: 
si  el hijo vive,  el impulso visionario  de Mary, que en la vida 
sólo ha  encontrado una pobre  realización de sus sueños, tal vez 
alcanzará, a través de Edmund, su verdadero destino artístico. 
 
 
 Y las máscaras  también  están  "como  enterradas  en  el 
lenguaje".   De hecho parte  de la crítica teatral ha considerado 
que Viaje....  tiene más méritos dramáticos que literarios porque 
el  lenguaje mismo  está  subordinado a los  requerimientos de la 
acción.   Faltos  de  una elocuencia  propia,  los personajes  se 
expresan  primordialmente mediante silencios  y contenciones.  El 
diálogo  está  constantemente  entrecortado:  los  personajes  se 
interrumpen  unos a  otros,  dejando la  impresión  de que  saben 
aquello que podría revelarse y que es necesario ocultar. 
 
 Un rasgo particular de  la  obra es la  cantidad de citas 
que  contiene.    Estas  también  son  máscaras  modificadas  que 
permiten a  los personajes expresar sentimientos inconfesables, y 
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emociones  elevadas que de  otra manera no podrían articularse en 
un  diálogo realista (es perfectamente normal citar poesía en una 
familia con dos actores y un escritor en ciernes).  Mediante este 
recurso  O'Neill  perfila  cierta  continuidad  cultural  en  las 
diferentes  generaciones de inmigrantes,  a la vez que borda fino 
en la caracterización de los Tyrone: para el padre Shakespeare es 
un moralizador  optimista ("La culpa  querido Bruto, no es de las 
estrellas, sino de  nosotros que nos  avasallamos"), mientras que 
Jamie  lo cita  sarcásticamente  o con  una  intención cruel ("La 
escena  de la locura: entra Ofelia").  Edmund, en cambio, recurre 
a escritores europeos "degenerados". 
 
 Uno de los recursos más utilizado para el enmascaramiento 
es  la  niebla.  "La  niebla  -dice Edmund-  es  donde yo  quería 
estar...   Era  endemoniadamente  placentero no  ser  más que  un 
fantasma dentro  de  un fantasma".  La  amenaza, naturalmente, es 
que  quede disuelto  por  este elemento,  quizá  el más evocativo 
dentro de la escenografía propuesta por O'Neill. 
 
 Y con ello nos  adentramos en otra  de las peculiaridades 
de la  obra: los medios  de expresión escénica no discursiva, que 
también  están ceñidos al  apretado tejido de la dramaturgia.  En 
franca tensión  con el realismo psicológico de la obra O'Neill se 
aventura,  como  en otras de  sus obras, al  recurso de elementos 
simbólicos   que   lo  vinculna,  muy   particularmente,  con  el 
expresionismo  teatral.  El  ejemplo  más conspícuo  es  el de la 
niebla: también funciona  como disfraz de las variadas evasiones, 
(de las "nieblas mentales" en que sucumben los personajes); puede 
ofrecer el aislamiento vergonzante de la suspicacia de los otros, 
el sustento amable de una flotación artística, o el temor ante lo 
indiferente.   Los  sentimientos ambivalentes  de  Mary hacia  la 
niebla son  símbolo inequívoco de  su lucha interna.  Por ello la 
niebla  marca la progresión  del tiempo atmosférico y un ambiente 
de languidez poco acorde con los requisitos habituales del drama. 
 
 Asociada  con la niebla,  la  sirena suscita sentimientos 
de fascinación y temor desmedidos.  Se ha señalado que O'Neill la 
utiliza para enmascarar un tono trágico: cuando una emoción ya no 
puede  desarrollarse más dentro  de los cánones  del realismo, la 
sirena suena.... 
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 Cabe  destacar el peso  de las imágenes  del agua: Edmund 
acerca poéticamente  a su madre  con la figura  de una prostituta 
mediante gotas de  "cerveza rancia" y "lágrimas", y el agua es la 
protección  condensada de la niebla que aísla, del olvido buscado 
en el  alcohol, y de la fusión mística con el mar: un recurso más 
mórbido que cristalino. 
 
 En suma, todos  los medios  utilizados  aquí por  O'Neill 
-incluídas  las  indicaciones escenográficas-  se  pliegan a  una 
doble motivación  de  frágil convivencia: son  parte del estricto 
andamiaje psicológico,  y son expresión más o menos libre de otra 
aspiración estilística. 
 
 La crítica se ha  cuestionado  infatigablemente sobre  la 
exactitud  autobiográfica  de  la obra.   Cito  a Laurin  Porter: 
"George Cram  Cook, un amigo  cercano de O'Neill,  en una ocasión 
señaló el frecuente hábito del dramaturgo de escudriñar su imagen 
en el espejo: "Eres el hombre más vanidoso que yo haya conocido", 
le dijo.   "No -contentó O'Neill- sólo quiero estar seguro de que 
estoy aquí".  Hasta cierto punto, todos los dramas de O'Neill son 
los  espejos  que  lo  reflejan  en  una  dramaturgia original  y 
versátil.    La  imagen  más   clara  se  encuentra  en  su  obra 
directamente  autobiográfico  Viaje  largo  de  un  día hacia  la 
noche." (Hasta aquí Porter). 
 
 Con ello pretendo  demostrar que hay consenso sobre dicho 
caracter autobiográfico.   Pero  lo relevante, en  mi opinión, es 
más esta intención autobiográfica del autor.  Tomando como modelo 
a los propios miembros de su familia perfila personajes complejos 
y  entrañables.  De los padres no me interesa destacar demasiado. 
Anotaré sólo lo siguiente: 
 
 Parece que la  avaricia  del padre  no  tuvo un correlato 
real,  lo  cual  queda  subrepticiamente  reconocido  -o tal  vez 
irónicamente  negado- por el  propio O'Neill cuando Jamie le dice 
al hermano: "Qué hijo de puta nos tocó por padre.  Si lo pones en 
un libro nadie te lo creería". 
 
 En cambio Mary parece un  fiel retrato de  la madre real. 
Sin lugar a dudas se siente un enorme cariño en el delicado trazo 
de  esta mujer  atormentada.   Se me  antoja  que, incluso,  para 
divertimento contemporáneo, se podría rastrear cierta simpatía de 
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parte  de O'Neill hacia  el feminismo: dotada de una sensibilidad 
artística exepcional, su  condición femenina y  su pasión amorosa 
obligan  a Mary a  llevar una vida  de renuncia y sumisión, y por 
esta  razón recurre  a  la evasión  de  la droga.  O  aún si Mary 
carece de  dones especiales ¿no  nos sugiere el dramaturgo que la 
calidad  de  vida  de  mujeres  como  su  madre  puede ser  razón 
suficiente para tratar de perderse?  Se cierra el divertimento. 
 
 En todo caso Tyrone y  Mary están trazados con mano firme 
y un cierto  distanciamiento.  Ambos están  modelados siguiendo a 
los  progenitores  del autor,  y  éste fue  tan  generoso que les 
regaló su  propio  y eficaz modelo:  la madre Teresa  para Mary y 
Edwin  Booth para  Tyrone.   Sus ideales,  además,  son claros  y 
fueron elevados. 
 
 
 Los  hijos, en cambio, están huérfanos de modelo, lo cual 
en Edmund parece no tener la menor importancia, mientras que para 
Jamie es el meollo de su propia tragedia. 
 
 
 A  continuación leeré  algunos parlamentos de la obra que 
ilustran  la opinión  que  los demás personajes  tienen de Jamie: 
NOTAS EMILIO. 
 
 Es  obvio que  Jamie  es el chivo  expiatorio que absorve 
simbólicamente los diversos  contagios que infestan a los Tyrone. 
Como   los  demás,  él  tampoco  es  absuelto  mediante  el  rito 
expiatorio,  pero a diferencia  de los otros sigue obsesionando a 
O'Neill con  la necesidad de  perdonarlo.  En la  última obra que 
escribe,  Luna  para  un  bastardo,  el  personaje central  -otra 
encarnación  de su  hermano-  encuentra, por fín,  una porción de 
paz. 
 
 Considero  que el personaje  de  Jamie, justamente porque 
no está  trazado  "con mano firme",  es el mejor  perfilado de la 
obra. 
 
 Edmund,  en cambio,  resulta  el  mejor  librado en  esta 
mecánica  de  la  incriminación.   Su  pasado  parece haber  sido 
cuidadosamente  expurgado: es  claro  lo que los  otros tratan de 
olvidar, pero  los detalles de las faltas personales de Edmund se 



Trabajo sobre el montaje realizado por Margules de Viaje… de O’Neil 

 

 
 

11 

 1 

antojan superficiales.  Ciertamente  no se le  puede considear la 
"vícitima" de  la familia.  Jamie  le espeta "y fue tu nacimiento 
lo que  provocó  que mamá se  drogara por primera  vez".  Pero es 
claro que su nacimiento no es un pecado que se le pudiera imputar 
a la  manera  como se responsabiliza  a Tyrone de  su avaricia, a 
Mary de  su adicción y  a Jamie de  sus fracasos, amén  de que la 
posibilidad actual  de  su muerte podría  significar la expiación 
del daño causado con su vida. 
 
 Los rasgos negativos  de  Edmund,  como  su  preocupación 
desmedida  por  los  formalismos  sociales,  no  tienen tanto peso 
dramático como los  aspectos  móbidos de los  otros personajes, y 
las  notas caracterológicas que  lo definen (la  vena mística, la 
aspiración  artística  e incluso  las  inclinaciones suicidas) no 
logran  conformar un personaje suficientemente realista.  Signado 
por un destino amargo, Edmund no necesita ayuda de los demás para 
salir de ningún apuro, y si bien representa la única esperanza de 
salvación para los  Tyrone ello se  debe, justamente, a que no es 
un personaje "de carne y hueso". 
 
 Este es, a mi parecer, el punto de quiebre fundamental de 
la obra,  lo  que yo  llamo  "punto ciego", cuya  lógica debe ser 
fácil de desentrañar para un biógrafo con tintes psicoanalíticos. 
Pero  lo  importante  es  que el  producto  dramatúrgico, con  su 
debilidad  intrínseca,  se  ofrece  a  una puesta  en  la que  se 
magnifica este hueco de construcción produciendo efectos técnicos 
y  reales  (provisionalmente designo como  "realidad" aquello que 
nos sucedió a la gente involucrada en el proceso). 
 
 Por  fín entramos en materia.   Pues de lo  que yo quería 
hablar es  de la puesta  en escena, y  sobre eso no  he dicho una 
sola  palabra ¿será casual?   Así que voy a abusar descaradamente 
de su paciencia  a la vez  que les pediré cierta discresión.  Doy 
por supuesto que  conocen la puesta, y si no: mucho mejor, porque 
hablaré de la gente-gente, con nombre y todo. 
 
 Hubo otros puntos  ciegos  más o  menos  vinculados a  la 
dramaturgia,  y  algunos totalmente  independientes  de la misma. 
Estos  serían: un  manejo  poco claro  de  dos estilos  actorales 
vinculado a las  propias dificultades de  encarnar personajes tan 
complejos, la propuesta de la dirección con respecto al espacio y 
la  escenografía,  el   tratamiendo  de  la  drogadicción,  y  la 
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concepción  de  Edmund, el  manejo  de los  actores  y un  cierto 
resquemor  por   parte   del  director   con   respecto  al  tono 
melodramático de la obra. 
 
 Acorde  con el  juego  de máscaras y  las asignaciones de 
culpa Margules  propone, desde los primeros ensayos, experimentar 
con lo  involuntario: lo que se quiere decir y no se dice, lo que 
se le escapa involuntariamente al personaje.  Se trata, nos dice, 
de una obra contundente sobre gente balbucenate que contínuamente 
está traicionando sus propósitos conscientes.   No obstante, debe 
haber  verosimilitud  en  todo  momento y  un  compromiso con  el 
presente   que   permita  que   la   constante  rememoranza  esté 
suficientemente  viva.  Inspirándose  en  Strindberg el  director 
aborda el material desde lo que llama "amodio", un entretejido de 
incompatibilidades: los  sentimientos que son  auténticos para un 
personaje resultan deleznables o falsos para los demás: lo que un 
personaje dice por amor degüella al otro.  La tragedia es que los 
cuatro buscan  desesperada e infructuosamente la compatibilidad y 
la armonía  y  no sabemos  con  precisión quién  es  el tirano de 
quién.   En Chéjov  estas  incompatibilidades serían definitivas, 
pero  en  la   obra  también  podemos   rastrear  cierto  aliento 
chejoviano en tanto  que todos son víctimas de la traición de sus 
sueños.  (Hasta aquí  Ludwik).  (Muchos críticos han señalado que 
Ludwik  Margules   se  caracteriza  por  imprimir  dicho  aliento 
chejoviano a todas sus puestas). 
 
 Ahora     bien, para metamorfosear  el material literario 
en  otra cosa es  indispensable partir de una suspicacia esencial 
hacia  la palabra, de  suerte que los sentimientos demandados por 
el autor se truequen en formas peculiares de comportamiento.  Las 
estrategias originales  que  se plantearon  para  ello fueron las 
siguientes:  Buscar  las  maneras  específicas  como  se dan  las 
permanentes  rebeliones y  recaídas  en la sumisión  por parte de 
Jamie,  cuidando  siempre de  que  sea su  visceralidad,  y no su 
concepción del mundo, lo que lo conduce a un cinismo atroz. 
 
 Para el personaje  de  Tyrone se  trató  de encontrar los 
momentos en  que  es absolutamente grandilocuente  -con gestos de 
vieja escuela española, engolamiento de voz y, en fín, con una de 
esas teatralidades absurdas  que emanan de una mitología.  Cuando 
se irrita, en cambio, se tornará tieso e hiriente. 
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 Todo lo que  hace  Edmund  deberá  estar  signado por  su 
condición de tuberculoso y su penetrante lucidez. 
 
 Para construír a  Mary Ludwik propuso  rastrear la faceta 
de angustia  del olvido: de  la pérdida de  una pérdida original. 
Su drogadicción  tendría  que traducirse  en  rostros variados de 
angustia. 
 
 
 Se sugirió que  dichas  caras de la  angustia se reflejen 
más  en Edmund que en la propia Mary.  Ambos están dotados de una 
extraordinaria  capacidad  para percibir los  estados humanos, de 
manera  que se  sienten  profundamente afectados por  ellos.  Y a 
diferencia   de  Jamie,  quien   expulsa  todo  a  través  de  su 
desfachatez, las emociones de Edmund y Mary se traducen en daño y 
mutilación mutua.  Se  trata de que busquen cómo se afectan uno a 
otro y, al mismo tiempo, cómo lo disimulan. 
 
 Para las primeras  escenas  se pensó en  una atmósfera de 
cordialidad y compostura  -no desprovista de fingimiento- que con 
el  transcurrir  doloroso  de  la  obra  irían  cediendo paso  al 
desenmascarmiento según  el  tenor de  cada  personaje.  Pero  lo 
importante sería que  en ningún momento hubiera neutralidad: todo 
sería expresión de una postura, de una apuesta emocional. 
 
 Dicha   estrategia  nos  remite  a  dos  cuestiones.   En 
primer término, cuál fue la apuesta del director sobre la puesta. 
¿Qué  lectura  propone  Ludwik  de  la  obra?   ¿Qué le  interesa 
comentar sobre la misma?  Ateniéndose a O'Neill pretende mantener 
la  tensión  y  la  paradoja  entre  sospecha  y esperanza.   Sin 
embargo, sus  indicaciones  estuvieron dominadas  por  lo que  él 
mismo  llamó "la transpiración  del odio", las formas de agresión 
que emanan  del "amodio" que entrelaza a los personajes, el mundo 
de lo soez  que se desprende  de la patológica  simbiosis de esta 
familia. 
 
 Así,   por ejemplo, conmina  a Emilio a  que el constante 
desenmascaramiento que hace Jamie -sus intentos por articular las 
verdades peligrosas- siempre  lleven consigo una  sólida dosis de 
crueldad y de aniquilamiento. 
 
 En  segundo lugar  hay  que  preguntarse  ¿cómo lo  hace? 
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¿Con  qué elementos  técnicos  cuenta?  Antes  que  nada con  los 
actores.   Estos  están limitados,  naturalmente,  por su  propio 
andamiaje psicológico  y físico pero, además, están condicionados 
por  su propia formación técnica.  De manera muy esquemática diré 
que  hay dos  estilos  de actuación  no  formal, cuya  diferencia 
fundamental radica  en  la aproximación  al  personaje.  El actor 
"realista" empieza por estudiar la caracterología de su personaje 
intentando  apropiarse de las  intenciones y rasgos de aquél.  El 
naturalista, en  cambio, parte de  sus propias vivencias y las va 
modificando hasta que  esté capacitado para  reaccionar de manera 
"natural" o espontánea  tal y como  lo hace el  personaje en cada 
situación.  El  realista pone el acento en las emociones que debe 
reproducir.   El  naturalista se condiciona,  acentuando más bien 
los procesos  de  pensamiento para  que  estas emociones  surjan. 
Digamos que de  las tres cuestiones  stanivslaskianas, quién soy, 
de dónde  vengo y a  dónde voy, el actor realista se centra en la 
primera,  mientras que  el  naturalista en las  otras dos.  Ambos 
estilos pugnan  por la verosimilitud y, en mi opinión, cuando una 
actuación  es realmente buena  no es fácil  detectar la tendencia 
técnica del intérprete. 
 
 En la primera etapa  el actor realista  asume una actitud 
crítica   frente   al   personaje   que   le  permite   abordarlo 
analíticamente.  El naturalista,  por su parte, evita todo juicio 
sobre su personaje tratando de adoptar desde el primer momento el 
punto  de vista  de  aquél y  más  bien se afana  en formarse una 
opinión crítica sobre los otros personajes de la obra. 
 
 Démosle la palabra a los  propios actores en  el curso de 
los primeros ensayos: 
 
 Para Claudio Tyrone no es talentoso, su traición no tiene 
mayor  peso, y se  trata de alguien más bien tonto.  Niega que el 
padre  odie realmente a Jamie y considera que lo que le sucede es 
que no entiende a sus hijos. 
 
 Martha  descarta que  pueda haber un aspecto incestuoso en 
la relación de Mary con Jamie.  Confiesa que Mary le da lástima. 
 
 Rafael en cierto modo celebra la tuberculosis de Edmund. 
 
 Por  su  parte  Emilio,  enfrentado  al  personaje  mejor 
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perfilado  de  la  obra,  encuentra  que  el  pasado  de éste  es 
"tenebroso"  e "incomprensible" -  se ofusca tanto  como Jamie al 
rememorar  su historia-,  y  en lugar  de  un retrato psicológico 
ofrece  un listado  de  las opiniones  que  los otros  personajes 
sustentan   sobre   el   hermano  mayor   (aquél   que  les   leí 
anteriormente). 
 
 Me   atrevo a  afirmar  que Claudio y  Martha se acercaron 
realísticamente  a sus  personajes  y que  el  proceso de empatía 
tendiente a la fusión se fue dando paulatinamente.  (De hecho fue 
muy  curioso constatar que,  a medida que progresaba el proyecto, 
los   actores  reaccionaban   indignados   ante  comentarios  que 
denigraban a sus respectivos personajes). 
 
 No me   pareció   que   Rafael    tuviese   una   técnica 
suficientemente  sólida   para  la  empresa   en  cuestión,  pero 
tendencialmente  lo consideraría naturalista.  Emilio, en cambio, 
cuenta con una muy buena técnica de este estilo. 
 
 Ahora bien, ¿cómo los manejó el director? 
 
 Intentando evitar a  toda costa  una  exacerbación de las 
emociones,  conjurando la  sentimentalización  superficial y  los 
apoyos  externos ("para estar borrachos hay que buscar el alcohol 
en la sangre...   y no en la lengua trabada" les repetía), Ludwik 
previene  desde  un  principio  sobre  los  efectos  naturalistas 
propuestos por O'Neill:  el revoloteo de las manos de Mary es una 
ilustración  trivial de  sus  estados de ánimo,  el tartamudeo de 
Edmund  es  un recurso  fácil,  la borrachera  de  Jamie debe ser 
matizada, etc. 
 
 Ciertamente la  obra  presenta  ciertos  "peligros",  por 
llamarlos  de  algún modo, de  caer en la  sensiblería.  Así, por 
ejemplo,  es  sumamente  delicado  y  representa  un enorme  reto 
actoral  el  tratamiento de  la  rememoranza y la  asumción de la 
culpa.   La dosis de  culpabilidad debe ser  establecida con todo 
cuidado   para   que   en   ningún  momento   se   caiga  en   la 
autoconmiseración -que  normalmente redunda en  un achatamiento y 
una desvitalización  del personaje-, amén de que en esta obra, si 
la  culpa no está  igualmente distribuída entre todos los actores 
puede fracturarse el equilibrio establecido por O'Neill, según el 
cual, todos son igualmente culpables. 
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 Hay, pues, aspectos  de la obra vinculados al naturalismo 
que deben tratarse  con pinzas para no caer en la facilidad.  Por 
otro  lado, es  perfectamente  legítimo de  parte  de un director 
inducir  el   estilo  actoral  que  se  le  pegue  la  gana  para 
interpretarla.   Sin  lugar  a dudas,  al  buscar la  contención, 
Ludwik opta por  el realismo: por  lanzar la intuición  en pos de 
imágenes  precisas,  por  descubrir  cómo  se  vive cada  emoción 
particular, y por mantener cierto distanciamiento con respecto al 
personaje  que permita al actor dominar los sentimientos en lugar 
de sucumbir a ellos. 
 
 Pero  con  este   miedo  cerval  al   naturalismo  -  "el 
naturalito   es   autoimitativo"  decía,   "hay   que  evitar  lo 
subcoloquial, lo  excesivamente cotidiano" clamaba- y también por 
cierto desconocimiento del potencial de este estilo, a saber, que 
la  verosimilitud  que se  garantiza  no va  en  detrimento de la 
variedad de emociones e imágenes y que, lo mismo que el realismo, 
el  naturalismo exige que  "todo sea contruido"  como él quería, 
Ludwik  va a contrapelo  de la obra  de O'Neill y  de sus propios 
actores.   Lo primero no tiene problemas: es válido e interesante 
traicionar  en algo al  autor, pero a la luz de los resultados me 
parece que  no se puede pasar impunemente por alto el dispositivo 
técnico  de los actores.  Sin renunciar completamente a su estilo 
Emilio  fue  capaz  de  ajustarse  a  los  requerimientos  de  la 
dirección, pero en este ajuste su personaje perdió algo del fondo 
trágico de su  condición de Caín.  Claudio y Martha, por su parte, 
transitaron sin problemas en esta armonía estilística, pero quizá 
tanta  prevención  en   contra  de  la   compenetración  con  sus 
respectivos  personajes  limitaron  su  compromiso  de vivirlo  a 
fondo.   En  lo  que  toca  a  Rafael:  se  perdió (metafórica  y 
realmente).  Sobre este punto volveré más abajo.  - 
 
 También en lo que  a escenografía se refiere, el director 
decide  valientemente ir  a  contrapelo de la  obra.  Resuelve no 
utilizar la  niebla  y traducir la  función expresionista buscada 
por  el  autor, la  necesidad  de reflejar y  provocar estados de 
ánimo mediante algún  elemento material, en  la propia concepción 
escenográfica.  En contra de lo que sucede realmente en la trama, 
que  va  de la  cohesión  hacia la desintegración  de la familia, 
Ludwik  alarga el espacio inicial para constreñirlo después a una 
plataforma  distorsionante.    Quiere  una  isla   que  se  forme 
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subliminalmente en  la que los Tyrone se cierren sobre sí mismos, 
y  una   oscuridad  "que  no   se  vea"  y  que  irá  invadiendo 
progresivamente  la  escena para  "hacer  perceptible el agobio". 
Apuesta  a la  incongruencia  de un  realismo  psicológico en  un 
espacio  no realista, que deberá volverse congruente en virtud de 
la convicción con que los actores lo manejen como realista. 
 
 
 Considero  que esta concepción escenográfica, de suyo tan 
interesante, acabó por convertirse en un punto ciego de la puesta 
por razones que expondré más adelante. 
 
 O'Neill deja un cabo suelto.  O más bien, parece dejarlo. 
La obra se  inicia con una  interrogante ¿se drogó  Mary la noche 
anterior, tal y como sospecha Jamie, o es el juego de suspicacias 
-especialmente  álgido esa  mañana  por otras razones-  lo que la 
induce a tomar  su primera dosis  a las pocas  horas?  Los Tyrone 
muestran  patrones de  conducta  típicos de  familias  en que  la 
adicción es un problema serio.  Su interacción se caracteriza por 
la  negación,   la   sospecha,  la  inseguridad,   la  culpa,  el 
aislamiento y el  resentimiento.  El desengaño  frecuente lleva a 
la  desconfianza y a  la sospecha, y ésta es la atmósfera con que 
se levanta el telón. 
 
 Algunos críticos, como Tornqvist,  consideran que O'Neill 
deja deliberadamente  en  suspenso esta cuestión.   Yo pienso que 
no,  que  cuando  Mary  dice,  en el  tercer  acto, "estuve  ahí, 
despierta, preocupándome...   hasta  que ya  no  pude más"  queda 
establecido que que esa noche sucumbe a su adicción. 
 
 Esto  lo destaco  porque me  pareció  inquietante que  en 
cierto  momento  Ludwik   se  planteara  la   posibilidad  de  no 
pronunciarse  al  respecto en  la  puesta.  Esto  no  se hizo: se 
decidió  que  el harponazo de  la noche anterior  sí había tenido 
lugar.   Pero  me llamó  la  atención el  coqueteo  de Ludwik con 
aquella   idea,   porque   en   un   tratamiento   realista   esa 
indeterminación es inadmisible.  Aclaro: Jamie cree que se drogó, 
Edmund y  Tyrone: no.  En última instancia es irrelevante cuál de 
los personajes tiene razón.  Pero la capacidad de alguno de ellos 
para captar  o  imaginar una  realidad  arroja determinaciones de 
caracter  ineludibles  para la  construcción  del personaje:  ¿es 
Edmund  ingenuo?  ¿es Jamie  paranoico?  ¿cuál de  los dos conoce 
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más  a  la madre?   ¿cuál  tiene mayor capacidad  para encarar la 
verdad?  Sospecho, ahora, que aquel coqueteo de Ludwik obedecía a 
una  concepción del  personaje  de Edmund que  el director estaba 
guardándose  en la  manga.   Sobre  esto  también, mil  perdones, 
volveré. 
 
 ¿Hasta qué punto  se propuso Margules fabricar el retrato 
realista de una  drogadicta?  Lo obsesionaba la Katherine Hepburn 
en la versión  cinematográfica de la  obra como lo  que NO quería 
hacer.   Quería  apartarse  de  la  facilidad  de la  somnolencia 
asociada a  los estados de  intoxicación, aún en contra del mismo 
O'Neill  quien pide  un  especial "desapego"  como  efecto de  la 
sustancia ingerida.  "El desapego -solía decir- nos llevaría a lo 
convencional  y   a   lo  trillado.    Tenemos   que  evitar  esa 
"distracción evasiva" con la que normalmente se representan estos 
estados.   Suelen borrar la diferencia de batalla contra la droga 
y  por  ella.  Las  ansiedades  que nacen  de  su adicción  deben 
subordinarse al  juego  de incriminación:  entre  más cercada  se 
sienta Mary  por la sospecha  y el escarnio, más deseos concebirá 
de  drogarse.   Se  trata  de  evitar ese  rostro  unívoco de  la 
drogadicción proyectado en  estados febriles, y  contruir todo un 
universo  de rostros  de  angustia.  Hay  que  buscar, además, la 
dosificación  exacta  de su  necesidad  por la droga:  ver en qué 
momentos  es leve  y  está como  en  segundo plano, y  cómo va in 
crescendo hasta  desembocar en los  momentos en que  "ya no puede 
más", pues  sólo así eludiremos las construcciones convencionales 
y artificiosas".  Hasta  aquí las buenas intenciones de Margules, 
hasta  aquí sus indicaciones  y su intervención creativa que hace 
de la culpabilidad de Mary y de su interacción con el resto de la 
familia el  meollo y la  pantalla de sus estados de intoxicación. 
Pero ¿qué pasó realmente? 
 
 Hacia  el ensayo  43  Claudio llama la  atención sobre el 
aspecto  químico  de  la  drogadicción de  Mary.   Señala que  la 
sustancia  induce   una   distorsión  de   la   realidad,  y  una 
subjetivización de todo  lo que se vive, que no se contrapone con 
la estructura  misma de la obra.  Ludwik reconoce que por razones 
de estrategia ha descuidado este aspecto para enfatizar el efecto 
paranoico de la  censura de los  otros, pero que  lo abordará más 
adelante.  La verdad  es que esto nunca se hizo, que Martha siguió 
ateniéndose  a  su versión original  de que la  morfina causa una 
adicción exclusivamente  psicológica,  y que  la  impronta de  su 
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adicción nunca llegó a plasmarse escénicamente. 
 
 Sospecho  que hubo un  desconocimiento  personal de parte 
de  Ludwik  (lo cual,  naturalmente,  habla bien de  él) sobre el 
alcance  y  la morfología  de  una adicción  de  este tipo.  Esta 
sospecha me surgió a raíz de una discrepancia entre nosotros.  Un 
buen  día   Ludwik  me  acusa  de  no  haber  visto  la  película 
de....................   con suficiente  atención,  de no haberme 
percatado de que al iniciarse el tercer acto Mary ha bebido, está 
"cruzada" pues.  Yo  no vuelvo a ver la película: no lo necesito. 
He elaborado  un  estudio de  la  embriaguez en esta  obra que me 
garantiza que ni  en el original de O'Neill ni en aquella versión 
fílmica Mary  bebe.  Después de  un tiempo Ludwik  se convence de 
que si  bien  Mary tiene  una  copa servida  cuando  está con  la 
sirvienta  jamás  se le  ve  beber.  Supongo que  la ingestión de 
alcohol era  la única forma  en que Margules  podía explicarse un 
comportamiento  tan  despatarrado  de Mary,  que  no alcanzaba  a 
concebir transformaciones tan  rotundas de la personalidad por la 
simple ingestión de morfina.  Supongo... 
 
 En todo caso me  parece que este fue un punto ciego de la 
puesta.   Que  en mucho habría  ganado si, en  conjunción con los 
otros aspectos  elaborados, se hubiesen incorporado los volúmenes 
propios de la drogadicción.  Sobre todo porque, dato curioso, muy 
al principio  del proceso Ludwik  estuvo por ceder a la tentación 
de presentar  a Mary inyectándose  en escena: "para optar en este 
sentido  por un realismo  descarnado que la  mojigatería de otras 
puestas, y de otros tiempos, no ha permitido". 
 Pero ¡a saber!   También  sospecho  que  el  "lugar"  que 
pueden ocupar  los contenidos de  una puesta es  limitado: que de 
darle  entrada a  un  tratamiento enfático de  la drogadicción de 
Mary se habrían difuminado aquellos sentidos de la culpabilidad y 
la  recriminación, aquel estilo  sujeto a la  contención, con los 
que  Margules  apuesta  por  una  interpreteación  contundente  y 
corrosiva.  ¡A saber! 
 
 He mencionado que, para  mí,  el punto  más  débil de  la 
dramaturgia  de  O'Neill en  esta  obra es  el  diseño de Edmund. 
También resultó ser el punto de quiebre de la puesta. 
 
 Por razones  que   no  soy  capaz   de  imaginar,  Ludwik 
desconfía del  misticimo, y no  puede sustraerse del hecho de que 
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Edmund es el autorretrato de O'Neill. 
 
 ¿Muere  Edmund o  sobrevive para convertirse en el Eugene 
que escribe la obra? 
 
 En primera instancia el director apuesta por la muerte de 
Edmund.   En mi opinión,  dada la honestidad y compromiso asumido 
por el autor, el personaje que encarna la esperanza debe morir al 
poco tiempo  de bajarse el  telón.  Pero no está bien contruido, 
es  un personaje  "de  paja" cuyo  delineamiento,  como ante toda 
debilidad  de  la  dramaturgia,  corre a  cargo  del director  de 
escena.   ¿Qué hace Margules  con él?  Y  lo que casi es lo mismo 
¿qué hace con el actor que debe encarnarlo? 
 
 Desde  los  primeros  ensayos  Ludwik   pone  un  énfasis 
desmedido  en  el  desvalimiento producido  por  su condición  de 
moribundo.   En el  mismo  tenor induce,  desde  el principio, la 
intepretación  de la pasión  cósmica de Edmund  como una variante 
más  de  sus  proclividades  suicidas.   Dicha estrategia  estaba 
encaminada  a trazar un  personaje más profundo, más humano.  "En 
una  puesta convencional -cito a Ludwik- se subrayaría la evasión 
de  Edmund  a  través  de  su  vena  poética,  pero  ¿qué tal  si 
intensificamos  su dolor?   ¿qué  tal si  el  conocimiento de  la 
niebla, en  lugar  de aligerarle, le  intensifica el sufrimiento? 
Jamie no  tiene otra salida, está solo bajo el sol y no puede con 
su alma.  Edmund,  en cambio, tiene  a la mano su trance místico, 
ese  estado de  transportación  y de intuición  definitiva que se 
acerca a la  revelación.  ¿Pero qué tal si lo hacemos todavía más 
lúcido y  logramos que ese estado de transportación nazca más del 
dolor  que  de  la  serenidad?   ¿Qué tal  si  hacemos un  Edmund 
atormentado por su incapacidad para volver a asir y precisar esos 
momentos de transportación?" 
 
 De  nuevo,  las  intenciones  del   director  suenan  muy 
airosas y  convincentes.  Pero otra vez se impone una realidad, a 
saber, la  manera  como Rafael  interpreta  estas indicaciones y, 
también, el falseamiento que se origina de una confusión entre el 
penetrante  dramaturgo  que   escribe  la  obra  y  el  personaje 
temblorosamente  perfilado.  Finalmenete  Ludwik  apuesta por  un 
Edmund que sobrevive  a sus catástrofes personales para calibrar, 
desde  la  creación,  el  peso  de sus  propias  vivencias en  la 
ficción. 
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 En  flagrante contradicción  con el acento  en su calidad 
de  moribundo,  Margules  combate  la  tendencia  naturalista  de 
Rafael.    Quizá   porque  en  muchos   momentos  dió  resultados 
francamente superficiales.  Quiere esculpir a un apestado furioso 
que  trata de contagiar,  que odia y sospecha de todos los que lo 
rodean porque  sabe, a diferencia  de Jamie, que  la veracidad no 
ilumina.   Sus  obsesiones  y  gustos  personales  lo impulsan  a 
construir  un Edmund casi chejoviano que sufre de conciencia, que 
se abisma no a pesar de su lucidez y penetración, sino a causa de 
las mismas. 
 
 La lucidez  propuesta   por   el   director  arroja   dos 
consecuencias.   En lugar  del  toque de  ingenuidad  con el  que 
Edmund maneja la posible recaída de su madre, su lucidez lo torna 
escéptico.  Inmediatamente antes  de subir a drogarse esa mañana, 
Mary entretiene  una  plática con  su  hijo en la  que de, manera 
disimulada, se  toca  el tema de  la adicción.  La  madre pide un 
voto de confianza: espera que Edmund le crea que subirá sólo para 
descansar un rato.  En repetidas ocasiones, y en contra del texto 
mismo, Ludwik señala que el joven está perfectamente conciente de 
lo  que va a pasar, que su penetración no le permite engañarse al 
respecto, y  que  en cierta forma  defiende el derecho  de Mary a 
drogarse si así  lo decide.  Busca  desesperadamente salvarla con 
su gesto de confianza, pero opta por el respeto a la autonomía de 
Mary.  Como  todos los personajes de esta obra, también Edmund se 
autoengaña: sabe y  no sabe, quiere creer y no puede, se desgarra 
entre   una  certeza  racional  y  la  sabiduría  informe  de  su 
intuición.  Pero  esta  tensión queda  matizada  y desprovista de 
vida al reemplazar la ingenuidad por el escepticismo.  Se socavan 
los  apoyos realistas.   El  resultado es que  Rafael olvida esta 
tensión  y  se atiene  únicamente  a la  faceta  del respeto.  El 
propio  desarrollo  de  la  trama  se  ve  afectado:  esta  lucha 
particular de Edmund queda homologada, casi fielmente repetida en 
secuencias  posteriores de la  historia.  Y al confundir al actor 
de esta manera, Margules logra lo contrario a lo que se proponía: 
el personaje "parece" indiferente a lo que se está jugando. 
 
 Por  otro lado aquel énfasis  en la lucidez, aunada a una 
desconfianza  de  principio   en  el  misticismo  por  parte  del 
director, extirpa  todo  elemento gozoso  de  las experiencias de 
Edmund.  El  resultado es que  dicho misticismo se  diluye en una 
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morbidez desfalleciente:  la simbólica atracción  hacia la muerte 
pende,   encorsetada,   en  las  proclividades   suicidas  y  las 
evasiones.  Así dirigido Rafa produce una languidez desapasionada 
y  forja un  Edmund  derrotado, ora  frío  y desconfiado,  otrora 
lastimeramente abandonado a una autoconmiseración timorata. 
 
 En repetidas  ocasiones  la   dirección  interviene  para 
"enmendar" lo  hecho:  por su extrema  sensibilidad, el personaje 
está  enfermo de desesperanza,  pero también lo  anima una pasión 
intelectual y  vital: escudriñando todo  el tiempo, no  es un ser 
desvalido  o resignado,  y  su tuberculosis  y  morbidez lejos de 
apaciguarlo  le exacerban todos  sus instintos.  Echa  mano de la 
ironía, pero también agrede frontalmente y es tan intolerante con 
los otros  como el resto  de la familia.   "Estás confundiendo la 
languidez   del  personaje  -  le  dice  al  intérprete-  con  un 
debilitamiento de la energía actoral". 
 
 Si  acaso es posible  dar  vida a  un  personaje en  este 
marco,  Rafa no lo  logra: demasiado ocupado en la sintomatología 
de  su  enfermedad  se  demuestra incapaz  de  agredir, y  acerca 
peligrosamente  la  lucidez  penetrante a  un  optimismo banal  y 
blandengue. 
 
 Ludwik insiste: busca mayor  reflexividad y concentración 
en las tiradas poéticas, un dolor concentrado y cierto delirio en 
lugar de las pausas execivas del actor, pero no cede a lo que, en 
mi  opinión, le habría permitido conseguir el efecto buscado.  Me 
refiero   a  la  dimensión   lúdica,  al  sentido  de  gozo,  que 
violentamente extirpados de la experiencia mística, nos remiten a 
un moribundo que sólo puede estar -en lugar de que "siempre" deba 
estarlo- "un poco enamorado de la muerte". 
 
 Atemperar  la ingenuidad  de Edmund redunda  en una falta 
de contraste  con  Jamie, y  dificulta  la progresión  dramática. 
Pero  es una  opción  válida.  Desconocer  el  misticismo es otra 
cosa.  Posiblemente  O'Neill  permite esta fractura  en tanto que 
Edmund   es  el  personaje  que  más  resistencias  ofrece  a  un 
tratamiento realista.  Pero en todo caso el director es tan libre 
de  hacer su  propia  lectura, como  responsable  de elaborar  la 
estrategia  adecuada para este  fin a partir  del material humano 
con el que cuenta. 
 



Trabajo sobre el montaje realizado por Margules de Viaje… de O’Neil 

 

 
 

23 

 1 

 El  ensayo 70 se suspende porque Rafael se interna un día 
en el hospital.   En lo que  hubiera sido el  82 Rafael renuncia. 
Ludwik  se regocija.  La puesta prácticamente se viene abajo.  La 
frágil  línea  que separa  realidad  de ficción  se  rompe por un 
instante  para convertir  a  Rafael en  el  chivo expiatorio  que 
O'Neill necesitaba.   En cierta ocasión  Rafael comentó: "O'Neill 
hace  trampa: nos  regala  una obra  desesperanzada,  pero él  se 
salvó". 
 
 El  papel de Edmund  fue asumido por Daniel Gimenez Cacho 
y  aquel personaje  minuciosamente  trabajado en la  puesta y tan 
ambivalentemente  trazado por  su  autor, cobró vida  merced a la 
pura  intuición de este  actor.  A Daniel  prácticamente nadie lo 
dirigió.  Ironías del teatro... 
 
 Cabe preguntarse si a  Ludwik lo traicionó  alguno de sus 
actores.  Desde el principio de los ensayos quedó claro que en la 
concepción  de  Tyrone  había  una  franca  diferencia  entre  el 
director y Claudio. 
 
 He apuntado  más  arriba  que  la  dirección  apostó  por 
combinar  la suspicacia  con  la esperanza,  y  que se  intentaba 
mantener la  paradoja viva para  jugar con todas las tensiones de 
comportamiento  a que  da  lugar.  Pero  también  he señalado que 
Ludwik  se inclinaba  hacia  los rostros del  odio.  Pues Claudio 
apuesta justamente por  lo contrario.  Escuchemos  algunos de los 
intercambios que tuvieron durante el montaje: 
 
 En uno de los primeros  ensayos Martha dice  que Tyrone es 
un   egoísta.   Claudio  replica   que  eso  ni  siquiera  lo  ha 
considerado.   Que  su miedo  al  asilo es más  teatral que real, 
porque  en  última instancia  Tyrone  tiene fé y  confianza en la 
humanidad.   En el  ensayo  33 Ludwik  previene  contra un Tyrone 
demasiado sentimentalizado  y autocompasivo.  "Eso  está muy bien 
-señala- pero  hay que buscar el odio, el rencor, el autoescarnio 
del personaje.  En muchos momentos, frente a Mary por ejemplo, se 
nos  presenta  descarnadamente falto  de  sensibilidad.  No debes 
desestimar esos  momentos para valorar  adecuadamente aquellos en 
que  se  sentimentaliza".  Cuando  estamos  trabajando la  última 
escena,  la de las  confesiones, Claudio comenta que su personaje 
"se  humaniza", mientras que  Ludwik insiste en  la denigración y 
degradación.   "Sólo  porque  su amor  está  contaminado de  odio 
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podemos   explicarnos   su   tacañería  y   su   sentido  de   la 
mistificación"  -dice el director-.   En esa ocasión  llegan a un 
precario  compromiso  hacia  la  amargura.   Hacia  el ensayo  54 
Claudio  hace un gran  discurso apologético de  su personaje como 
ser que  soporta y supera  el sufrimiento.  Ludwik vuelve a poner 
el  dedo  en  la llaga  del  odio: que  el  dolor traiga  consigo 
autodesprecio, que se evite a toda costa la autoindulgencia. 
 
 Al  ser él  mismo  un  actor  (y  parece  que maleta)  el 
personaje de  Tyrone presentaba una complicación técnica: ¿cuándo 
está   "actuando"?    ¿cuándo  es   sincero?    ¿cómo  marcar  la 
diferencia?   De  entrada  tenemos  a  un  personaje que  combina 
convicciones genuinas con sensiblería facilona.  ¿Cómo hacer para 
que el actor no "se infecte", por decirlo así? 
 
 En  el combate en torno  a Tyrone creo  que Claudio salió 
victorioso...  y  lo lamento.  Personalmente  habría preferido el 
Tyrone agresivo  y desgarrado con  el que soñara Ludwik.  Hubo un 
ganador  y un  perdedor  porque, efectivamente,  se  trató de  un 
combate a muerte. 
 
 ¿Cómo  debe manejar, en  el plano personal, el director a 
sus actores?  ¿Hay algún código allende la eficacia de la puesta? 
Yo no  tengo las respuestas.   En esta experiencia  que les narro 
algunos  transitaron  de la cordialidad  al enfrentamiento.  Creo 
que entre  estos dos extremos, igualmente estériles estéticamente 
hablando,  está el  enjuego  de la autoridad,  de las inducciones 
inconcientes y de la franca seducción. 
 
 Siempre  se me ha antojado que la relación director-actor 
guarda  cierto paralelismo  con  la psicoanalista-paciente.  Idea 
vaga  y osada,  sobre  todo porque  la  cura es  lo  que menos le 
interesa a un director de escena.  Pero hay algo en común en esto 
de  manipular el inconciente, de romper resistencias y de atrapar 
voluntades. 
 
 "Cuando se vienen abajo  las armazones de los actores -me 
dijo un  día  Ludwik en  mi  calidad de asistente-  se acaban los 
cuestionamientos superfluos y todo fluye perfectamente, porque se 
tocó el inconciente". 
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 Fuí  testigo preferencial de un sinnúmero de resistencias 
vencidas,   de  afloraciones  del  inconsciente  transmutadas  en 
material dramático.  El ejemplo más conspícuo se refiere a Martha. 
Por razones que no es de mi competencia interpretar, la actriz se 
defiende  de  las  emociones  de  Mary,  se  resiste  a "caer  en 
personaje" (como se dice en caló teatral) estableciendo un pleito 
feroz, ya no con Ludwik ni con O'Neill, sino con el pobre de Juan 
Tovar que  ni lo supo ni la debía.  A cada ratito le enmendaba la 
plana,  cambiaba  el  orden  de parlamentos  clave  y se  quejaba 
amargamente de la  pobreza de la  traducción.  En el IV acto, por 
ejemplo,  Martha cambió  el  "No.  Edmund"  por  un "Edmund.  No". 
Esta enmienda no  es tan superflua como parece, pues el primer No 
está  vinculado  a la  acción  de esquivar  la  mirada de Edmund, 
mientras que el "Edmund" es una súplica.  Al invertirlos el único 
sentido  que   queda  es  el  de  la  súplica.   Pues  bien,  fue 
sorprendente  y   hasta  conmovedor  ver  surgir  los  mecanismos 
intuitivos  de la actriz  una vez que  dejó por la  paz el inútil 
combate.  El director había logrado desmantelar el armazón. 
 
 Con Claudio, en cambio, pasó todo lo contrario.  Hacia el 
ensayo 82 ya  no había ni principio de autoridad, ni inducción ni 
seducción  que estableciera  un  puente entre  él  y Ludwik.   El 
director había  equivocado  la estrategia  y,  sin darse  cuenta, 
estaba  ya liado  con  su actor  en  una lucha por  el poder casi 
ridícula.  Pasaron  a segundo plano  las concepciones divergentes 
-el  acento  en  el  odio  o  en  el  amor.  La  "desesperanzada 
esperanza" de  O'Neill, que Ludwik  había vuelto subrepticiamente 
más desesperanzada,  retoma  su aliento  positivo  en un  Claudio 
totalmente desembarazado de todo tutelaje. 
 
 El clímax de  los enfrentamientos,  que  nos involucró  a 
todos y que desencadenó la renuncia de Rafael y conatos de hacer 
lo  mismo por parte  de Claudio y Martha, tuvo lugar en el momento 
en  que  subimos a  foro.   Ludwik ya  había  advertido sobre  la 
dificultad  de  asumir  el espacio  propuesto  por su  deliberada 
contradicción  con el realismo  psicológico de la  obra.  Pero la 
verdad es que él mismo estaba aterrado -al grado de que aplazó el 
montaje  hasta el ensayo 60-: su idea escenográfica lo satisfacía 
pero tenía enormes inseguridades respecto a su trazo.  De entrada 
los  actores aprobaron  el  espacio, mas cuando  se abordaron las 
indicaciones de  movimiento  la poca  cordialidad  que restaba se 
evaporó como un mito. 
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 El trazo  quería  ser   "la   traducción  en   hieratismo 
geométrico  de  un   endurecimiento  de  las   emociones  de  los 
personajes" y estaba destinado a "un creciente aislamiento físico 
que expresara  la  destructiva simbiosis  que  los somete".  Pero 
hubo  gran torpeza en  la particularización de este concepto: las 
indicaciones  eran erráticas y  los movimientos y  acciones no se 
justificaban.   El  mismo  espacio  escenográfico  empezó  a  ser 
rechazado. 
 
 Considero que en esto intervinieron dos factores.  Ludwik 
había  sostenido   que,  apostando  por   el  expresionismo,  las 
realidades internas de la obra determinarían la transformación de 
las atmósferas.  En la práctica sucedió exactamente lo contrario: 
las    atmósferas    impusieron    ajustes    significativos    y 
replanteamientos   que  se  apartaban   del  trabajo  previamente 
elaborado.    Frente   a  un  espacio   distendido  la  intimidad 
presupuesta era imposible, y la acústica se había deteriorado con 
el  derribamiento  de una  de  las paredes del  teatro: ahora era 
menester  subir  la  voz  en  detrimento  de  los  matices.   Las 
intenciones   marcadas  resultaban  insignificantes  y  toda  las 
sutilezas   de   interrelación   emocional  estaban   francamente 
comprometidas. 
 
 Pero el factor que  provocó el rompimiento  de lanzas fue 
el  estilo  autoritario  y  ciego del  director  para imponer  su 
concepto.  Durante  los ensayos generales  las relaciones estaban 
tan  deterioradas que Ludwik  me apuntaba al oído correcciones de 
las que los  actores jamás se enteraron, porque Margules ya no se 
atrevía a  encararlos, ni me autorizaba para hablar en su nombre. 
Teatro del absurdo...  presumo. 
 
 Hay un  par  de   puntos  más,  sobre   los  que  hablaré 
brevemente, que  si bien no  son ciegos me  parecen algo tuertos. 
El primero  es casi gracioso.  Lo menciono porque no lo entiendo; 
hasta ahora,  no  he podido  desentrañar  su necesidad.   Durante 
varios ensayos se  discutió acaloradamente sobre  la fidelidad de 
Tyrone.   El asunto  levantaba  ámpula.  La respuesta  está en la 
misma obra:  Mary menciona aquella amante de su marido "que hasta 
te  puso  una demanda"  le  reclama.  Y  Tyrone  no la desmiente: 
"Mary, no puedes olvidar" es su respuesta.  Esta amante que hasta 
pone   demandas,   además,  existió   realmente:   el  pasaje  es 
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completamente autobiográfico.  Lo  curioso es que  se decidió que 
no era  el  caso y,  cuando  al correr  del  proceso empezamos  a 
trabajar  la escena  de  los parlamentos  citados  la mayoría  se 
inclinaba a cortarlos para mantener la coherencia con la decisión 
anterior.  Yo me opuse.  Los parlamentos quedaron.  Pero sigo sin 
entenderlo. 
 
 El otro punto  se refiere a  una idea de la dirección que 
no   se  realizó.   Ludwik  había  pensado  en  una  mecánica  de 
espionaje: los  personajes  aparecerían momentos antes  de que se 
iniciara  su  escena, de  suerte  que escucharían el  final de la 
anterior.    Los  que  ya   estaban  dentro,  en  cambio,  no  se 
percatarían de estas presencias hasta que la lógica de la trama o 
las indicaciones de  autor lo marcaran.  "Quiero atentar contra 
las  convenciones  escénicas  -comentaba  Margules-.   Evitar  la 
inmediatez  y la ilustración  de la psicología de los personajes. 
En lugar  de ello presentaré todo al desnudo, sin subterfugios de 
"capa y espada" y sin sorpresas.  Plasmaré un mundo descarnado en 
el que  todos los personajes  se espíen mutuamente".   La idea se 
vino abajo:  no  se pudo.  Al  tratar de ponerlo  en práctica los 
actores    lo   encontraron   demasiado    difícil   de   manejar 
psicológicamente.  Pero me  parece que no fueron las resistencias 
de  los  actores,  sino  las  de  la  propia  obra,  las  que  se 
impusieron.   Los   límites  del  juego  permitido  habrían  sido 
demasiado violentados. 
 
 ¿Qué tipo de puesta  fue  el producto  de  110 ensayos  y 
mucho trabajo?  ¿Qué  se hizo con  el melodrama o  la tragedia de 
O'Neill?  Para algunos críticos y espectadores una obra de museo, 
un teatro frío y excesivamente deshumanizado; una puesta demasiado 
avergonzada  del   tono  melodramático  de   Viaje...   Otros  la 
consideraron  una  interpretación  comprometida  y novedosa.   Y, 
bueno, de todo ha habido... 
 
 En todo caso  lo que me interesó destacar fue el juego de 
intenciones  y  traiciones  que entretejen  la  historia de  este 
viaje: la manera  en que la  realidad se resistió  a las elevadas 
intenciones  de cada uno  (menciono, de pasada, que la plataforma 
quedó chica y la oscuridad siempre se vio). 
 
 Cuando se levanta  el  telón los actores  se apoderan del 
material y pagan  su osadía con el silencio: la última palabra la 
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tiene el espectador. 
 
 Y  este juego de la memoria sobre una obra de memorias ha 
sido  únicamente para volverme  a preguntar: who's  to blame, any 
way?  o "who's play is it?"3 
 
 
 Emoé de la Parra. 

Noviembre 1992 
 
 

                     
3 Finalmente, ¿a quién hay que echarle la culpa? o ¿de quién es la obra? (En 
inglés Play significa a la vez obra y juego. 


