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Palabras preliminares 

 

“La pregunta genuina de un cantante popular viene a ser…”  

Resulta que son varias y profundas si queremos comprometernos con lo que hacemos. Y cuando               

empezamos a preguntar, las respuestas aparecen en un solo sentido, o mejor dicho, desde una sola                

cosmovisión. La occidental. Europa. Reflexionar acerca de la técnica y de la estética, dominantes en               

el canto, a lo largo de nuestra historia latinoamericana, nos plantea interrogantes. Es indagar en un                

vacío y nos es sumamente necesario. Muchas veces nos quedamos sin palabras ante la desmesura               

de ciertos cantos, o modos de cantar. Ahí tenemos que cuestionar, aprender y desaprender y               

aprehender. 

¿Qué cosa? ¿Lo que está más allá de la técnica, o lo que está más aquí? AQUÍ es la palabra que nos                      

abrirá otros modos, otro mundo. ¿Qué sabemos de nuestros cantos, rituales, canciones de cuna, de               

las mujeres en los ríos, en las montañas, llanos? Esas manifestaciones no se pueden encasillar en una                 

forma. De hecho que sí se hace, pero queda un espacio que no es abarcable, queda un sentido                  

sonoro que nos sorprende. Reflexionar, buscar, indagar es la tarea. En este trabajo, “Canto Invisible”,               

se transita una búsqueda interior donde la historia de nuestros pueblos latinoamericanos adquiere             

relevancia para acercarnos a los misterios y realidades de esta expresión primaria y fundamental; la               

VOZ. 

Sara Mamani 

 

Introducción 

 

Hace más de seis años que nos encontramos a pensar sobre la voz, a compartir experiencias desde                 

nuestro espacio como artistas, como compositoras y nuestro propio canto. Comenzamos por la             

necesidad de hacerlo: nos juntamos a leer, y a veces sólo a acomodar inquietudes. Entre tantas de                 

ellas, algo que nos movía especialmente era el vacío que existe a nivel literario sobre nuestra voz                 

popular latinoamericana y las voces ancestrales. Tal vez se deba a la particularidad de que hay algo                 

en la voz que es indecible, que trasciende cualquier definición cuantificable, porque ella, en primer               

lugar, es un espacio identitario que evidencia nuestra fisiología, nuestra historia, nuestra lengua             

materna, la cultura en la que estamos inmersxs, nuestra emoción, nuestro modo de vincularnos... 

La gran mayoría de lxs cantantes populares que hemos estudiado técnica vocal, nos hemos              

encontrado en puntos de quiebre donde debíamos decidir cómo seguir el camino con nuestro propio               

sonido, para que el entrenamiento no destierre sino que nutra nuestra búsqueda. No siempre es               

fácil tomar decisiones estéticas que no se correspondan con los parámetros en los que fuimos               

educadxs vocalmente. Entendemos que parte de esta problemática radica en que la diferencia entre              

técnica y estética no está lo suficientemente concientizada. Sin duda, tanto en las escuelas formales               

como en los espacios de aprendizaje alternativos, esto está cambiando. Como parte de esta              

 



coyuntura, nos resulta sumamente interesante y también necesario reflexionar sobre conceptos que            

alumbren algo que todxs intuimos en la práctica.  

Eugene Rabine solía decir que así como pensamos, así cantamos. Siguiendo esta línea, ofrecer una               

punta del ovillo sobre nuestra búsqueda en la voz popular, creemos, puede ser de ayuda para que                 

nuestras decisiones acerca de ella sean cada vez más concientes. Es decir: como cantantes queremos               

aprender y cambiar elementos de nuestro canto, sin dudas. La pregunta genuina de un cantante               

popular viene a ser ¿cuánto? ¿hasta dónde? Preguntas a las que no debemos renunciar, porque               

arrastramos una historia colonial que hace blanco fácil el desestimar primero nuestros propios             

saberes, a tal punto de olvidar o de suponer como “incorrectos” acervos personales y colectivos que                

configuran el más íntimo sentir en relación a la voz, nuestro palpitar el canto, nuestra singularidad                

como cantantes y como personas.  

Es muy ambicioso querer dar respuestas a espacios de acción tan sutiles y tan amplios a la vez, como                   

el de nuestras voces latinoamericanas. Entendemos que nos abrimos a un gran desafío porque              

sabemos de antemano que no podemos abarcarlo, pero sí pensamos este primer impulso de              

escritura como un abrir puertas para comenzar a reflexionarnos. En este cuadernillo, no estamos              

proponiendo un método o una técnica de trabajo, no estamos desarrollando un estado de la               

cuestión histórica, no escribimos herramientas para “encontrarte con tu propia voz”. Tampoco            

pretendemos juzgar las técnicas y prácticas que conviven en nuestra región. Más bien nos              

planteamos el desafío de pensar juntxs qué es lo que estamos escuchando cuando oímos una voz                

que canta una copla, una canción en el río, un canto en algún ritual mapuche, un bullerengue, cantos                  

de rodas... Intentamos indagar qué es eso que nos sucede, por qué nos toca, qué hace tan complejo                  

el nombrarlo, qué nos sucede buscando eso en nuestro propio canto.  

Y sumergidas en las aguas de estas preguntas, nos fuimos acercando a la que tal vez sea la piedra de                    

toque de este ensayo: el canto es corporalidad omitida, implícita, por esta cualidad aparentemente              

invisible e intocable, como si se encontrara en el delicado umbral que “divide” lo exotérico de lo                 

esotérico, lo sagrado de lo profano. En una sociedad que enaltece lo visual como modo de prueba de                  

existencia, el canto mantiene latente una pregunta, porque en él sigue habiendo una cualidad que               

no puede verse, aunque pueda incluso graficarse sinusoidalmente. El canto preserva entonces un             

halo de misterio y de magia en medio de su cuantificación científica y sus prescripciones técnicas.                

Nombrarlo de algún modo nos permite darle entidad, no invisibilizarlo. Y sí consideramos que tanto               

en el acallamiento colonialista del acervo cultural de los cantos ancestrales, como en la pretensión               

de perfección en el desempeño fonatorio de unx cantante profesional, esto ha sido invisibilizado,              

expropiado de nuestras voces. Nos parece urgente que ninguna voz se resigne a encontrar ese               

espacio en su sonido .  1

Así, con el devenir de la escritura, fuimos cayendo en cuenta de que lo que sí estamos haciendo es                   

un ensayo filosófico-político sobre la voz y es esto lo que hoy nos acercamos a ofrendarles. 

 

 

Estética y técnica  

1 Voz y sonido  no son sinónimos: la voz emerge de un cuerpo, de una personalidad, la voz es un signo cultural que nos 
diferencia incluso de los animales (como bien dice Liliana Herrero: no hablamos de la voz de los animales, sino de sus 
maullidos o relinchos). El sonido abarca al mismo tiempo la naturaleza y la cultura (pulsar una tecla del piano, el arrullo del 
mar, un ladrido, el canto de un aria de ópera, un ladrillo que golpea el asfalto). 

 



 

La diferencia conceptual entre estética y técnica pareciera evidente para cualquier rama del arte. Sin               

embargo, encontramos que en la práctica concreta de cómo se “construye” una voz, esta diferencia               

no es para nada clara. Antes de trazar la línea que divide lo que cada campo trabaja, creemos incluso                   

que hay deudas pendientes sobre cómo analizar cada una. En relación específica a la técnica, en los                 

primeros acercamientos al trabajo vocal aparecen algunas ideas preconcebidas, por ejemplo: que            

trabajar la voz y el cuerpo no es un trabajo “técnico”; que el trabajo técnico tiene los pasos                  

predeterminados que suelen construir a repetición una clase de canto y que implican siempre una               

relajación, una vocalización y el canto de un repertorio; que existe algo como la técnica, compartida                

por todxs y que a los mismos ejercicios otorga los mismos resultados; que esta técnica es una                 

“técnica lírica”. Estos son algunos de los motivos que recrean una y otra vez la “técnica lírica” como                  

un modelo hegemónico de producción sonora. 

 

● Cuando hablamos de técnica, estudiamos el funcionamiento de un sistema desde un punto             

de vista mecánico, desarrollando una sensibilidad y conciencia de una forma de emisión para              

poder manipularla, con el fin de generar los sonidos que deseamos dentro de una estética.  
● Cuando hablamos de estéticas con respecto a la voz, nos referimos a distintos universos              

culturales, lenguas maternas, geografías, hábitos corporales que dibujan diferentes maneras          

de sentir, pensar y hacer. Todas ellas convergen en lo que entendemos por identidad vocal,               

teniendo en cuenta la necesidad de mímesis que existe entre las personas y su círculo de                

pertenencia a un colectivo. 

● En cambio, cuando hablamos de método entendemos que hay un proceso de construcción             

del uso y la concientización del cuerpo que -en lugar de ir de afuera hacia adentro, como lo                  

hace la técnica- va de adentro hacia afuera. Busca, mediante la indagación propioceptiva,             

reconfigurar espacios orgánicamente de la mano de la conciencia de esos espacios, con la              

finalidad de garantizar la salud vocal durante la ejecución . 2

 

Estas diferencias conceptuales nos parecen no sólo importantes, sino necesarias para cualquiera que             

esté desarrollando o que quiera emprender una búsqueda con su voz. En primer lugar, porque no                

todas las personas buscamos lo mismo cuando queremos estudiar canto. Y en segundo lugar, porque               

el mismo proceso va mutando conforme a las necesidades y a los momentos que transita cada                

cantante. Y consideramos importante identificarlo para poder, como cantantes, como maestrxs y            

como alumnxs, tener claridad en medio de un camino que se sabe siempre mutante. 

 

Así como no hay una sola técnica, sino distintas escuelas (que varían de acuerdo a las épocas y a las                    

geografías), entendemos que no existe el método. Y esto tiene un marco epistemológico: no es               

posible concebir un abordaje científico fuera de un contexto sociocultural que lo hace posible, de               

unos intereses que permean la lente de quien investiga, de una disponibilidad de conocimientos y               

facilidades tecnológicas, de una historia. Es importante postular la no neutralidad, no objetividad e              

inabarcabilidad de la ciencia. Incluso, y en especial, en lo que a la conexión emocional y espiritual                 

2 Rabine insiste en que el método no debe indicar a alguien cómo hacer algo, imponiéndoselo “desde fuera”, sino                   
observando la función desde lo que emerge de “dentro” de lx cantante: “Si el cantante canta y produce un determinado                    
sonido, es fácil evaluar de acuerdo a la estética de cada uno y es muy fácil decir: “este sonido es correcto” y “este sonido es                         
incorrecto” (...). Es mucho mejor si el profesor de canto escucha determinado sonido vocal y se pregunta por qué el sonido                     
es así. (...) De esta manera, la pregunta de si está cantando correctamente o no, no se cuestiona. Es una cuestión del                      
cantante de aceptarlo en el lugar en que él se encuentra (...). Si él no sabe lo que está haciendo, ¿cómo puede saber qué                        
puede modificar?” En: CTV. Educación funcional de la voz. Método Rabine. Buenos Aires, 2001. P. 24. 

 



con el canto supone, porque está ligada a distintas informaciones que habitan nuestros cuerpos, que               

no pueden ser codificadas científicamente y que sin embargo emergen en nuestra voz y se perciben                

con claridad .  3

 

Hay un espacio que se habilita a partir del diálogo entre estos aspectos de trabajo con la voz, y es su                     

singularidad. Retroalimenta la identidad vocal con un contacto propioceptivo corporal que habilita la             

amplificación de potenciales en el sonido, a través de un orden posible, una ampliación de los                

recursos. La identidad vocal como parámetro sociocultural antes limitante, se trasciende y a la vez se                

integra. Lxs cantantes populares no pueden cantar despojadxs de su cultura si desean que su canto                

esté habitado de sentido. Cuando aparece la singularidad, ya ha sucedido en la voz el contacto con el                  

estado caótico del sonido, tan innombrable como ineludible. 

 

 

De lo caótico a lo ancestral 

 
Ellos afirmaban reiteradamente: “mamo mamo tata rupá”, en todas las          

aldeas. Mientras cantan y bailan están conectados a las otras aldeas,           

formando una red que engloba vastos territorios, desde la Argentina,          

Uruguay y Paraguay, hasta el Litoral Sur y Sudeste de Brasil. Oí esta             

explicación más de una vez de varios informantes: el ritual como un sistema             

de comunicación a través del cual se sabía, antes de la aparición del             

teléfono, quién iba a llegar y lo que estaba sucediendo con los parientes en              

otras aldeas. 

Deise Lucy Oliveira Montardo  4

 

 

Solemos entender el caos como la negación del orden. Así planteado, pareciera que es la               

deformación de algo que debería ser de otra manera, un espacio que se sale de control. No es esta la                    

acepción del caos con la que trabajamos. El caos en la voz se escucha, se ve. Se oye en sus “ruidos”,                     

en sus indefiniciones, también en aquellos momentos en que pareciéramos no reconocernos en             

nuestro propio sonido (lo cual, en muchos casos, es positivo en un proceso). Su presencia nos genera                 

incomodidad, vértigo: algo se sale del hábito y del control. El caos transita el cuerpo y lo excede, por                   

eso es imposible acceder a él fuera de un contacto directo y genuino con nuestra corporalidad. El                 

caos es un espacio de enorme riqueza. Si bien tiempo y espacio no son su lenguaje, podríamos decir                  

que es algo, en algún sentido, previo, latente, lleno de potenciales. “No es la noche oscura donde                 

todos los gatos son pardos, es decir un simple cúmulo de materia indistinta y confusa que                

simplemente se opone al orden. El caos, en efecto, no carece de “vectores direccionales” a partir de                 

los cuales puede emanar espontáneamente un orden.” Es en este campo que es posible crear,               5

transformarnos, devenir algo nuevo.  

 

Lo ancestral como el pulso vital latente que contiene el conjunto de las memorias colectivas de la                 

humanidad, es caótico. Si bien está ligado a los pueblos originarios, no es porque haya en ellos un                  

patrimonio sobre lo ancestral. Por el contrario, ellos saben encontrarse con ese espacio porque no               

hablan de patrimonios: conocen el contacto de la evocación, es un lenguaje de su existencia               

3 De qué manera sucede esto, lo trabajaremos más adelante. 
4 Oliveira M., D. L. A través del Mbaraká. Música, danza y chamanismo guaraní. Ed. Universidad de San Pablo. Brasil, 2009. 
P. 200. 
5 Borghi, S. La casa y el cosmos.  Cactus. Buenos Aires, 2014. P. 30. 

 



cotidiana. Lo ancestral es un espacio en el que se ingresa por evocación clara, presente, atenta. No                 

hay espacio ancestral sin que se abra a la vez un momento profundamente ritual (no importa qué es                  

primero, porque lo que verdaderamente sucede es un paréntesis en la dimensión espaciotemporal).  

 

Al respecto, Kusch nos dice que “el planteo quechua, en el fondo, no es ajeno al planteo occidental.                  

Ambos participan de un mismo miedo original pero le dan distintas soluciones, y luego se distancian                

cuando conjuran a la naturaleza. Mientras occidente crea la ciudad técnicamente montada, como             

único medio de contrarrestar el miedo, el quechua se mantiene en su magia, conservando frente a la                 

naturaleza el viejo juego del miedo. Es la distancia que media entre una cultura urbana y una cultura                  

agraria. y si aquella resuelve el miedo con la máquina, o sea, con la agresión frente al mundo, ésta                   

solo se limita a continuar el cultivo y la magia. En todo esto occidente escamotea las fuerzas de la                   

naturaleza y prescinde de ellas, mientras que el quechua las conjura.”  6

 

Y bien podemos sentir o intuir que no todos los cantos son cantos evocativos, ancestrales. Un canto                 

es capaz de transmitir, muchas veces alterar, transformar, emocionar inexplicablemente, y sin            

embargo, no es un canto que esté sólo ligado a lo que suele entenderse o aprenderse como                 

“interpretación”. Esto se debe a que el ingreso a esta dimensión no se da a través de un trabajo sólo                    

técnico o estético con el sonido: podemos tener un gran entrenamiento sobre nuestra voz y que en                 

ella no se manifieste necesariamente algo ancestral. La ancestralidad es en algún sentido previa a la                

estética y la técnica: es lo que las entrama. Si la voz se desliga de su ancestralidad puede volverse                   

tecnicista o esteticista, pero cuando escuchamos un canto que nos trasciende, nos moviliza fibras              

íntimas, ese canto (técnicamente correcto o no, estéticamente bello o no) posee una cualidad              

ancestral que a la mayoría de las personas les resulta inevitable reconocer inmediatamente y a la                

vez, difícil de explicar durante su escucha. G. Simondon concibió esto como una unidad mágica               

primitiva que se ha ido desdoblando, separando tecnicidad por un lado y sacralidad por el otro, y                 

planteó que la verdadera experiencia estética consiste en reencontrar por algunos instantes ese             

destello mágico latente.  

 

La ancestralidad es entonces un espacio ante todo profundo, atemporal y aespacial. El reencuentro              

con este espacio es siempre posible pero no igualmente probable. Debe aparecer una confianza en               

que el encuentro emergerá desde el caos: eso es lo complejo. Teto Ocampo explica que la música                 7

ancestral no tiene pregunta y respuesta, justamente porque confía. Entonces es cíclica, repetitiva, y              

a la vez, minimalista. La diferencia está en el interior de su repetición. Pero visto desde nuestra                 

cosmovisión occidental, esto no es tan evidente: ¿cómo confiar en que lo que deviene es capaz de                 

crear nuevas formas, si parece sobrepasarnos y si, además, aprendimos a quitarle entidad a todo               

aquello que no podemos categorizar por tiempo indeterminado (lo cual, con el caos, claro está, es                

imposible)?  

 

Si bien hay grados distintos en que esta experiencia puede emerger, el campo del sonido medicina es                 

gráfico al respecto. Estos espacios rituales son sólo recognoscibles y diferenciables a partir de la               

experiencia. Quienes hayan transitado, por ejemplo, temazcales o trabajado con plantas de poder             

saben que todos esos rituales están acompañados de cantos que parecieran indisociables del ritual,              

cantos que fueron inspirados con el propósito de mover espacios internos específicos (emocionales y              

corporales, como el hígado, el páncreas o los intestinos, por ejemplo) a los que nuestro ego se                 

6 Kusch, R. América profunda. Biblos. Buenos Aires, 1999. P. 94. 
7 Músico y compositor colombiano, investigador de la música ancestral indígena. 

 



resiste. Ahí el sonido pareciera una punta de flecha que habilita emergentes en nuestro propio               

cuerpo y sus memorias, que comienzan a circular más allá de él. Este tránsito caótico en el contacto                  

con un ritual da a lo ancestral la posibilidad de mostrarse. Esta referencia nos muestra la                

profundidad de la que es capaz lo caótico en relación a la ancestralidad. Y si bien entendemos que                  

un canto puede movilizarnos, así como un mantra puede producirnos paz, lo que está moviéndose               

en ese contacto es la presencia de la singularidad de esa voz. 

 

 

Singularidad 

 
Cantar no es gobernar un canal aéreo o melódico. Es algo           

profuso y subterráneo. Caer en concavidades desconocidas y        

volver a la superficie con fuegos y metales, con picos y planicies,            

con savias y arenas. 

Leda Valladares 

 

Es difícil definir cuándo en un canto se escucha la singularidad de la persona, sin caer en                 

esencialismos. En primer lugar, entonces, la pensaremos en términos de relación. La singularidad se              

capta en el acto de la escucha. Es así porque justamente el tipo de escucha que habilita es diferente                   

a la pasiva que estamos acostumbradxs a reproducir. La escucha de la singularidad de una voz es                 

táctil, sinestésica: toca lugares, hace que vibren espacios, conmueve “hasta las lágrimas”, “llega a las               

vísceras” o “hace latir más fuerte el corazón”. Las palabras con las que tanto quien canta como                 

quienes reciben el canto describen el hecho presente de lo que llamamos singularidad de una voz,                

evocan con concreción sensaciones corporales ligadas a emociones que emergen a partir del canto.              

El canto singular es el canto de la conmoción. 

 

Si bien consideramos que esto se debe a un contacto profundo de esa persona con su entorno, no                  

confundimos esto con el despliegue de recursos estéticos de una voz. La estética predominante de               

una geografía, su lengua materna, los hábitos posturales, la propia historia sin dudas hacen al               

encuentro de esa voz con características suyas, y a la vez la limitan a un espectro de posibilidades                  

reducidas que muchas veces conectan con el canto a través de la mímesis: cantamos lo que                

aprendimos a escuchar . La profundidad de una voz excede la copia, porque transita algo profundo               8

de su propia exploración. No queremos decir con esto que haya que hacer técnica vocal               

necesariamente para que una voz sea singular, porque pueden escucharse cantos -por ejemplo, en la               

selva- profundamente emotivos y disruptivos que nada han desarrollado de lo que conocemos como              

técnica. Pero sí que en muchos casos, la exploración y también el estudio colaboran para que esa                 

autenticidad empañada por motivos aprendidos, copiados y no voluntariamente elegidos, emerja. En            

este aspecto, la singularidad está un poco más allá de lo inmediato. 

 

Al mismo tiempo, tampoco entendemos que sea la perfecta autoorganización de un cuerpo sin              

perturbaciones. El canto popular es la materialización de corporalidades y geografías diversas,            

heterogéneas, cuya información está pregnada en cada cuerpo. Cantar desde la historia es cantar en               

contacto con esa información. Escindirse de ella no permite conectar con lo que hace popular a un                 

canto. La voz popular, en este aspecto, está más acá. 

8 Estudios científicos han demostrado, de hecho, que esa influencia en la escucha proviene del vientre materno:                 
se han comparado al momento de nacer llantos de bebés de distintas naciones y de hecho sus llantos tienen                   
distintas cadencias, diferentes timbres. 

 



 

 

Emocionalidad y energía 

 
Para mí separar la voz de la emoción es imposible. Y mucha gente necesita              

de un trabajo de desbloqueo emotivo para poder abrir su voz. El trabajo de              

abertura de la voz es un trabajo técnico y tiene sus límites, y si no se entra                 

en zonas psicológicas va a haber barreras y para eso están los desbloqueos.             

(...) Defiendo la filosofía fundamental de Roy Hart en este aspecto, que él iba              

a la voz-emoción.  9

Enrique Pardo 

 

La transmisión de un mensaje, la interpretación genuina de un texto, es uno de los aspectos más                 

importantes de atención para unx cantante popular. La música popular está viva, es una              

manifestación, quien toma el rol de poner su cuerpo y su voz en función de transmitir eso, no sólo se                    

queda en el lugar de “interpretarlo” desde una perspectiva que podríamos llamar “actoral”, sino que               

está tan vivo como el cuerpo colectivo que lo manifiesta. Los recursos estéticos son canales               

expresivos, y la inmersión en la corporalidad es la llave para que esa expresividad no sea forzada o                  

copiada, sino vinculada al ritmo propio y a la emoción presente. La voz popular en sí misma es una                   

voz que convive con las compensaciones de un cuerpo trabajador que no busca prever ni controlar                

su propia manifestación, sino que encuentra en ella misma la posibilidad de hacerse canto.  

 

Existen muchas prácticas de trabajo vocal y también dinámicas corporales que involucran la             

liberación de la voz como uno de sus aspectos. ¿Es ese proceso sinónimo de la singularidad? Es decir,                  

¿trabajar en liberar la propia voz implica encontrarse con ella? Es difícil afirmar esto sin antes                

preguntarnos qué movemos al “liberar” la voz, qué es eso que “liberamos” en la voz, desde la voz, a                   

través de la voz, que es a su vez ingrediente de lo que la voz se compone. Ella nos permite un                     

contacto primigenio con nuestras emociones, y también está condicionada en su ejecución por             

nuestro sistema de creencias, nuestra forma de percibirnos y de pensarnos. Es decir que al mover el                 

espacio de la voz, estamos trabajando con todos esos planos simultáneamente. 

 

Emprender sólo un trabajo técnico sin trabajar la emocionalidad puede ligar la voz a un estado de                 

asepsia vocal. Esto implica un olvido epistemológico: las técnicas no son laicas. Cantar sin tocar la                

emoción no es cantar libres de ataduras. Cantar sin trabajar la propia emoción es como hablar sin                 

gestos: no termina de entenderse lo que se dice, no se logra la comprensión global del mensaje y no                   

tiene dirección porque no tiene foco, la energía de la escucha se dispersa (pues se dispersó ya en la                   

emisión), algo en la finalidad comunicativa se disipa. 

 

A la vez, sólo hacer foco en este aspecto emotivo de la voz tampoco es suficiente para liberar la voz.                    

Si nosotrxs tomamos éste como un trabajo terapéutico únicamente, sin conocimientos técnicos            

acerca de las funciones vocales, corremos el riesgo de perjudicar nuestro instrumento. El ejemplo de               

Liza Mayer es significativo al respecto: ella fue de las pioneras en el trabajo terapéutico de Roy Hart                 10

9 Backes, L. Voz & emoção: provocações a partir de Wolfsohn, Roy Hart e Pantheatre. Publicado en LUME, Colección                   
Lingüística, Letras y Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes. Programa de Pós-Graduação em                  
Artes Cênicas. Brasil, 2010. P. 57.  
10 El Roy Hart Theatre fue una compañía de teatro dirigida por el actor y cantante sudafricano Roy Hart, discípulo de Alfred                      
Wolfsohn. Este último fue un profesor de canto que desarrolló una técnica de trabajo vocal extendido al que denominó                   
“terapéutico y catártico”, a partir de su propia exploración en la experiencia de autoexorcisar los gritos de guerra de los                    

 



, una de las cantantes más versátiles que llegaba con sus destrezas a alturas y a recursos tímbricos a                   

los que difícilmente una mujer puede acceder. Pero de un momento para otro, se quedó sin voz.                 

“Liza se volteó con gran ferocidad contra el desbloqueo salvaje vocal de emociones. Se volcó en el                 

punto metodológico, filosófico, contra las técnicas de desbloqueo emotivo directas, vocales.           

Diciendo que si no hay, por un lado, un cierto control musical, si la finalidad no tiene un aspecto                   

musical -que si es sólo emotiva, descarga emotiva- y sobre todo sin un conocimiento fisiológico,               

puedes hacer un gran daño al ir por esos caminos, digamos, de descarga emotiva. Implicando, en                

ciertos aspectos, que eso era lo que había causado sus problemas.”  11

 

Una vez más, que trabajar con la voz no tenga una receta proviene de que nunca se trabaja un solo                    

aspecto. Eso que trabajamos se dice de muchas maneras y a su vez es innombrable. Se percibe con                  

claridad, pero a su vez es invisible. Sucede con la voz lo mismo que sucede con el concepto de                   

energía, pues ella es una manifestación de la energía en cada persona: “existe energía              

necesariamente en el movimiento de todas las cosas, tanto si están vivas como si no lo están. La                  

ciencia considera que esta energía es de carácter eléctrico. No obstante, hay otros puntos de vista                

sobre su naturaleza, especialmente en lo que se refiere a los organismos vivos. Reich descubrió la                

energía cósmica fundamental, llamada por él órgona. La filosofía china proclama la existencia de dos               

energías en relación polar recíproca (...) Todos los conceptos sobre esto tienen algo de razón y no he                  

podido conciliar las diferencias que se dan entre ellos. En última instancia, podemos aceptar la               

premisa de que hay energía en todos los procesos de la vida -el movimiento, el sentimiento y el                  

pensamiento-, y que estos procesos pueden verse interrumpidos si al organismo le falta el              

suministro de energía.”  12

 

La energía se manifiesta en la vitalidad, en el tono muscular, en la disponibilidad psíquica y                

emocional al explorarse y descubrirse, y sin duda, está en directa relación con nuestro sonido. Si bien                 

el aparato fonatorio es el lugar físico donde se produce el sonido, su manifestación proviene de un                 

cauce energético más vasto que la sola energía biológica que pueda moverse a nivel local en la                 

garganta por el flujo de aire; y -como venimos diciendo- lo que emana es más profundo que una                  

simple emisión sonora. Esta sutileza que diferencia la mera fonación de la profundidad de un canto                

es sólo aprehensible en presencia de una voz. Allí, aparece con claridad el contacto de esa persona                 

con su singularidad. En una escucha profunda podremos experimentar la conmoción, la ausencia de              

pensamientos, hasta podemos llegar a sentir con qué espacios de su cuerpo y con qué energías está                 

vinculándose: se percibe en el propio cuerpo de la escucha cuándo y cómo el sonido “toca”                

(literalmente: hace vibrar la piel, la musculatura, los huesos, a veces acelera el pulso) a quien                

“simplemente” pareciera “escuchar pasivamente”. Existen miles de formas de nombrar esta           

experiencia, que a su vez roza lo innombrable: experiencia estética, magia, maravilla, trance, etc.  

 

soldados a los que había escuchado morir (el conocido como Shell Shock) y que sólo había podido dejar de escuchar luego                     
de la guerra, reproduciéndolos él mismo. Roy Hart y sus colegas tomaron este aspecto del trabajo, pero en favor de la                     
expresividad artística y la puesta en escena. Con los años, se abrieron otras escuelas provenientes de esta formación, pero                   
diversificadas en sus lineamientos acerca del entrenamiento vocal, dentro de las cuales se encuentra en Pan Theatre,                 
dirigido por Enrique Pardo. Para más información, sugerimos: Newman, P. The prophet of song. The life and work of Alfred                    
Wolfsohn. Tigers Eye Press. Londres, 1997. 
11Backes, L. Voz & emoção: provocações a partir de Wolfsohn, Roy Hart e Pantheatre. Publicado en LUME, Colección                  
Lingüística, Letras y Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes. Programa de Pós-Graduação em                  
Artes Cênicas. Brasil, 2010. P. 52. 
12 Lowen, A. La Bioenergética. Ed. Sirio. España, 1975. Pp. 33-34. 

 



Podemos arribar a la conclusión de que nunca hay escucha pasiva: como en la física cuántica, quien                 

oye percibe y reacciona interviniendo en reciprocidad. Es decir que una singularidad, cuando está              

viva, presente, conmociona y recircula esa conmoción. Un estado que nutre y moviliza no sólo un                

espacio, sino la red de la que es parte. Un canto singular, un canto profundamente comprometido                

transforma el espacio que cohabita. Puede generar reverberancia de otros cantos. Puede volverse             

colectivo. Es un canto político. 

 

 

El ingrediente político 

 
Le tengo rabia al silencio 

por lo mucho que perdí. 

Atahualpa Yupanqui  

 

Hablamos de la voz como cuerpo, del canto como cuerpo invisible. Toda lectura acerca de nuestros                

cuerpos trae consigo un condicionamiento político. Preguntarnos por los cuerpos y por las voces no               

puede serlo menos. Si la voz es parte de nuestra humanidad y nuestra cultura, no lo es menos de                   

nuestra animalidad y nuestras memorias más antiguas, nuestras necesidades de expresión más            

primarias. La voz nos habla al mismo tiempo, desde la ficticia dualidad en que comulgan nuestra                

humanidad y nuestra animalidad, nuestras estéticas culturalizadas con nuestra necesidad de           

canalización de emociones, de comunicación no verbal. “Habría entonces una continuidad entre el             

hombre y el animal, dado por los sonidos que pertenecen a la voz y sus ancestros: el mugido, el                   

balido, el relincho. Una voz humana trabajada por la cultura nunca puede serlo tanto que no                

recuerde en su conciente o en sus residuos, los antepasados del grito animal.”  13

 

Nuestra mirada occidental nos ha enseñado a dicotomizar, a percibir segmentadamente. Así como la              

humanidad se comprende como algo distinto a la animalidad, estableciendo un hiato entre             

naturaleza y cultura, hemos heredado y reproducido esta mirada a lo largo de nuestras prácticas               

corporales y, por lo tanto, también vocales. Una mirada tecnicista sobre la voz cantada, nos genera                

un doble prejuicio. Por un lado, que pueden disociarse en el canto lo emocional, lo psíquico y lo                  

fisiológico; y que puede cantarse desde una perspectiva técnica correctamente, escindida de la             

emoción. Del mismo modo, como veíamos en el apartado anterior, puede habitarse desde la voz una                

catarsis emocional sin registro alguno de estar dañándose la función vocal. Por otra parte, viene               

acompañada de esa mirada la de que el canto se vuelve patrimonio exclusivo de quienes estudian, es                 

decir, un privilegio.  

 

“Desde Aristóteles, la lógica de Occidente es una lógica de contradicción y exclusión. Es decir que se                 

contraponen conceptos diferentes como si fuesen contrarios. Por ejemplo, hombre y mujer. De             

modo que si hombre=A, el concepto de mujer equivale a no-A, en lugar de ser B, C, D, etc. Además,                    

entre A y no-A no puede existir un tercer término (...). Esta es pues, la lógica binaria: el término que                    

se considera principal elimina o negativiza a su (pretendidamente) contrario.”  14

 

El binarismo es el modelo epistemológico hegemónico del patriarcado y del colonialismo:            

hombre-mujer, sagrado-profano, culto-folklórico, académico-popular -la misma segmentación       

13 Herrero, Liliana. La voz mínima  en Caligrafía de la voz. Editorial Leviatán. Buenos Aires, 2011. Pp. 64-65. 
14  Sendón de León, V. ¿Qué es el feminismo de la diferencia? La mariposa y la iguana. Buenos Aires, 2012. Pp. 64-65. 

 



aparentemente “clara y distinta” que “diferencia” cantantes de cantorxs. De esta misma manera,             

nuestras voces han sido segmentadas en relación a modelos hegemónicos de género, a jerarquías              

vocales provenientes del desarrollo de la armonía occidental eclesiástica, y han sido suscriptas a              

relaciones que trazan la línea entre lo popular y lo culto. Estas consideraciones lineales y jerárquicas                

han establecido definiciones en torno a lo que se espera de unx cantante, y al mismo tiempo han                  

construido parámetros de percepción en nuestra escucha. Definir qué es lo que hace a un buen                

cantante es una postura política. La respuesta a la pregunta ¿qué hace a un cantante profesional?,                

en el fondo esconde esta otra: ¿qué diferencia hay entre un oficio y una profesión, entre el arte y la                    

artesanía? ¿qué es lo que puede (¿o debe?) cantar esta persona en relación a su género? En lo                  

profundo, ¿no son una serie de preguntas capciosas? No es para nada fácil salirnos de lo que                 

conocemos como “cierto”, corrernos de aquellos imperativos silenciosos que construyeron las           

prácticas sobre las cuales hemos entrenado y seguimos entrenando quienes cantamos, pero es             

necesario también comprender que “la denominación categorial construye lo que nomina.” Para            15

construir nuevos sentidos de la voz, para poder aceptar y explorar nuevas vocalidades, para              

integrarlas a las ya conocidas, debemos darnos el margen de nombrarlas.  

 

¿Queremos negar con esto que existan ciertas alturas de sonido que no se correspondan con las                

configuraciones de las laringes y los cuerpos? En absoluto. Es un hecho indiscutible que toda               

corporalidad tiene tesituras y extensiones determinadas de altura, como que las hormonas y el              

funcionamiento del cuerpo en general condicionan los alcances y las cualidades de una voz. Pero ello                

no identifica a una persona con un rol (soprano, contratenor o barítono; hombre o mujer), ni la                 

limita en su exploración vocal. Encontramos que muchas personas se identifican (principio de             

identidad: A=A) con un rol vocal, negándose las posibilidades de explorar su extensión porque “son               

agudas” o “son graves” (principio de no contradicción: A=no-x y principio de tercero excluido: no hay                

nada fuera de A y no-A), negándose la posibilidad no sólo de explorarse en otros sonidos, de                 

reconocerse en otros timbres, sino también de entrenar las posibilidades que sus cuerdas vocales le               

permiten. Lo mismo sucede en el campo de la voz hablada con las expectativas de género: se trazan                  

allí moralidades y vergüenzas, prescripciones y violencias implícitas. Existen muchas mujeres que se             

encuentran incómodas con su voz grave u hombres que se frustran por su voz “finita, suave o                 

pequeña”. 

 

Nuestro punto es que este modo de pensar las voces y los cuerpos, delinean voces y delinean                 

cuerpos. La perspectiva desde la cual limitamos, ordenamos y observamos nuestras voces, producen             

voces. Aquello que describimos fisiológicamente en las voces se construye sobre el funcionamiento             

culturalizado que conocemos de ellas. Estas perspectivas hegemónicas sobre los cuerpos y las voces,              

se han construido en lo que aprendimos a llamar nuestra “cultura occidental” de una manera -como                

ya dijimos- jerárquica, y esta jerarquía está construida desde una perspectiva absolutamente lineal,             

que ha aprendido a contraponer el canto popular y el canto lírico (que desde nuestra perspectiva son                 

dos elecciones estéticas diferentes), en muchos casos, como un canto “culto” y un canto “inmaduro,               

primitivo”. El canto culto, proveniente de las desarrolladas escuelas europeas de Italia, Francia,             

Alemania o Inglaterra; el canto popular latinoamericano -en nuestro caso-, proveniente del tiempo             

de ocio o de la supervivencia laboral cotidiana de lxs “colonizadxs”, lxs invisibilizadxs. 

 

15 Lugones, M. Colonialidad y género.  Revista Tábula Rasa n°9, julio-diciembre 2008. Bogotá, Colombia. P. 81. 

 



“De modo mitológico se entendió que Europa, como centro capitalista mundial que colonizó al resto               

del mundo, pre-existía al patrón capitalista mundial de poder, y como tal, constituía el momento               

más avanzado en el curso continuo, unidireccional y lineal de las especies. De acuerdo con la                

concepción de humanidad que se consolidó con esa mitología, la población mundial se diferenció en               

dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno. En               

términos del tiempo evolutivo, primitivo se refería a una época anterior en la historia de las especies.                 

Europa vino a ser concebida míticamente como preexistente al capitalismo global y colonial (...). Así,               

desde el interior de este mítico punto de partida, otros habitantes, humanos, del planeta llegaron a                

ser míticamente concebidos ya no como dominados a través de la conquista, ni como inferiores en                

términos de riqueza o poder político, sino como etapa anterior en la historia de las especies en este                  

camino unidireccional. Este es el significado del término ´primitivo´.”   16

 

Pero a pesar la aparente universalidad con la que la perspectiva tecnicista ha perfumado al canto,                

ninguna técnica es laica. “El mundo del ser, o sea, el occidental, aparentemente ha resuelto el                

problema de la hostilidad del mundo mediante la teoría y la técnica. Pero si consideramos que esa                 

solución consiste solamente en la creación de una segunda realidad, advertimos la precariedad de              

esta.” La técnica no es neutral, ni aespacial, ni atemporal. La perspectiva sobre la cual se construye                 17

un conocimiento acerca de las voces tiene que ver con lo que las estéticas dominantes de                

determinado período histórico tienen en miras: sin dudas, no es la misma la técnica desarrollada en                

el Barroco que en la música contemporánea, incluso si la geografía es la misma. Las técnicas se                 

construyen en miras a finalidades estéticas, políticas, comerciales, incluso conforme a creencias            

religiosas. Hoy, nadie vería sentido a castrar a un hombre para lograr que con sus agudos llegara más                  

cerca de Dios, sin embargo hasta principios del siglo XX existieron los famosos sopranos castrati,               

cuyos cuerpos se veían modificados para que sus agudos pudieran mantenerse con determinada             

calidad y extensión. Como vemos, la intervención sobre los cuerpos es tal en el propio canto que ha                  

llegado a habilitar la mismísima mutilación. Sin dudas, una perspectiva objetualista es la única capaz               

de habilitar semejantes manipulaciones. 

 

Aníbal Quijano ha insistido en que este modelo epistemológico de la “modernidad” europea ha              

establecido la indiscutible validez de “la medición, la cuantificación, la externalización (u            

objetivación, tornar objeto) de lo cognoscible en relación al sujeto conocedor, para controlar las              

relaciones entre la gente y la naturaleza y entre la gente mismo con respecto a la naturaleza.”                 18

Imponer un modo de fonar, unas prácticas que disocian en lx cantante su voz de la expresión que es                   

su canto, o que la reprenden cuando produce determinados tipos de timbres, instándola a sólo               

generar ciertos sonidos como los “correctos” para cualquier repertorio es una práctica colonialista             

sobre el cuerpo de lx otro, que se encuentra sometidx objetualizadx en la instancia pedagógica               

(estos son los casos extremos en los que “la” técnica se coloca como fin en sí mismo por sobre                   

cualquier tendencia estética de lx alumnx). Y por otra parte, propone una pretensión universalista en               

relación a la fonación que la disocia de su ámbito geográfico y cultural. Finalmente, esto sólo se logra                  

gracias a una disociación interna profunda entre lx cantante y lo que canta, sus conocimientos               

técnicos y el devenir de su sensibilidad. Esperar que todas las geografías reproduzcan voces con los                

mismos parámetros, con las mismas verdades, no nos permite disfrutar de la diversidad humana.              

Cuando se pone un tipo de canto por sobre otro, esa mirada es sin duda una postura política. Si yo                    

16 Lugones, M. Colonialidad y género.  Revista Tábula Rasa n°9, julio-diciembre 2008. Bogotá, Colombia. P.  81. 
17 Kusch, R. América profunda. Biblos. Buenos Aires, 1999. P. 94. 
18 Lugones, M. Colonialidad y género. Revista Tábula Rasa n°9, julio-diciembre 2008. Bogotá, Colombia. P. 81. 

 



canto mi verdad, canto mi sonido, invito al otro a escuchar las verdades con las que me defino, y así                    

a interpelarse, preguntarse por su contexto, su geografía, su etnia. Esta experiencia sólo es posible               

en medio de la conmoción. 

 

Y en donde habilitamos las preguntas que nos van acercando a ese caos originario en que nos                 

sumerge nuestra voz cuando la exploramos en sus tan vastas posibilidades, nos encontramos con              

que no es para nada obvio cuáles son los criterios para lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo                    

falso. Cuando ingresamos en esto que Kusch llamó el hedor del universo latinoamericano, no nos               

hallamos en verdad con el perfecto opuesto a la pulcritud (al modo del principio de no                

contradicción), sino en medio de la manifestación de algo que se excede a sí mismo, un paisaje que                  

no conoce cuadrículas, que ordena la existencia con parámetros completamente alternativos. Es            

nuestro norte, paradójicamente, aquello que no tiene definición. “La oposición entre pulcritud y             

hedor se hace de esta manera irremediable, de tal modo que, si se quisiera rehabilitar el hedor,                 

habría que revalidar cosas tan lejanas como el diablo, Dios o los santos. Y mover la fe desde la                   

pulcritud al hedor constituye casi un problema de índole religiosa. Porque para mostrar en qué               

consiste y cuál es el mecanismo y los supuestos del hedor, habrá que emprender con la mentalidad                 

de nuestros prácticos ciudadanos americanos una labor como de cirugía, para extraer la verdad de               

sus cerebros a manera de un tumor. Y eso ya es como una revelación, porque habrá que romper el                   

caparazón de progresismo de nuestro ciudadano, su mito inveterado de la pulcritud y ese fácil               

montaje de la vida sobre cosas exteriores como ciudad, policía y próceres.”  19

 

La voz es política, el canto es político entonces, también en este sentido. Es político en la necesidad                  

de que ciertos aspectos invisibilizados se levanten, se manifiesten, mientras que otros, se desarmen,              

se descolonicen. En lo colectivo, “que todas las voces se oigan” es una metáfora, pero que por otro                  

lado podría ser de una literalidad alarmante: ¿qué pasaría si todas las voces comenzaran a oírse?                

¿cómo sería el contexto político de un espacio que habilitara que todas las voces pudieran ser                

realmente escuchadas? O, más interesante y más real para nosotras: ¿cómo sería el contexto en el                

cual las voces por haber aprendido a expresarse, no pueden más que hacerse oír? ¿cómo se                

cocrearía ese espacio en su devenir inevitable?  

 

Nuestra voz, entonces, ya no solamente como un espacio de práctica individual, estética, técnica,              

sino como una forma de apropiación de lo colectivo, del espacio en común. El canto transversal a la                  

humanidad, como lo que porta la canción, que es “retocada a través de legiones de cantores. Nos                 

llega macerada de humanidad. El pueblo ventiló en la sed de infinitas gargantas, y siendo el                

compositor anónimo de un canto reelaborado por muchos, perfecciona lo que sirvió a la emoción               

innumerable. Escuchada en su paisaje, (...) desata nuestro fuego y reajusta el universo.” El canto               20

como un modo de expresión fundamental, que manifiesta un caos, que le da una vibración, y que                 

habilita a que de él se dispare un orden inesperado: una melodía, una palabra contundente, un                

canto necesario. El canto como una medicina de la cual reapropiarnos tanto en el ámbito singular                

como en el colectivo, como una realidad que canaliza aquellas contracciones y represiones para las               

que no tenemos palabras, y que se acostumbran a habitar en silencio los cuerpos que se enferman                 

de civilización. El canto como modo de reencontrarnos con un manera de mirar el “mundo” desde la                 

no linealidad. De comprender que podemos ser tan tecnicistas y esteticistas, como sagradxs, rituales              

y mágicxs. Y -lo más rico de todo esto- que ninguna de esas opciones se excluyen entre sí. No callar                    

19 Kusch, R. América profunda. Biblos. Buenos Aires, 1999. P. 26. 
20 Valladares, L. Cantando las raíces. Coplas ancestrales del Noroeste argentino. Emecé. Buenos Aires, 2000. P. 12. 

 



nuestros sonidos hoy es un regalo trascendente: recuperarlos y a la vez hacerlos semilla de nuestro                

futuro. 

 

 

 


