
"en voz alta" 

entrenamiento la palabra 
el acto público y el cuerpo íntimo

 
“El escenario es el ámbito y reducto natural de la palabra en acción. La 
palabra así emitida ―entrañada, que diría María Zambrano― es la herramienta 
más eficaz que posee el actor frente al espectador. La palabra en acción nada 
tiene que ver con la declamación, el recitado; no se emite desde la garganta o 
la lengua, antes bien se libera como dardo hacia el otro desde el cuerpo 
sensibilizado, desde el corazón; esa palabra ha de ser racional, enérgica, 
volitiva; es decir acción interior. Se trata de uno de los puntos más difíciles del 
trabajo actoral. Su culminación quizás. 
 
Sólo así se hace justicia a los textos de los poetas. Con el creciente 
dominio del lenguaje y del habla escénica, nos acecha la glotonería textual y la 
repostería expresiva: la palabra ha de permanecer sencilla y vital.....” 

          José Luis Gómez 

Desde mi experiencia actoral y por a mi lectura incansable de poemas como 
entrenamiento diario, propongo un encuentro con la enunciación poética como un modo 
de enunciación escénica. No parto de la noción de estilo, ni mucho menos de la 
metodología sobre las caracterización del personaje, sino de una investigación íntima que 
tiene que ver con la palabra desnuda y conectada a la poética personal del artista que va 
usarla, que va hacerla elocuente ante un auditorio: los que son capaces de oír la 
intimidad. Propongo un encuentro con la fase pre-expresiva del entrenamiento actoral, 
donde se encuentra el cuerpo disponible y dilatado para la generosidad en la enunciación. 

Soy consciente del atrevimiento que supone cuestionar la voz del poeta, por lo que no 
trataré de alejar al poeta de su voz, ni cuestionar la confianza que ya tiene en ella, por el 
contrario cada propuesta de investigación será una manera de amar la condición vocal y 
sus posibilidades. Me gustaría compartir el entrenamiento que usa la palabra 
activa conectada con el imaginario psico-físico, y ver como es el encuentro con una 
sonoridad sin parásitos acumulados por la recitación pretenciosa (y cuando escribo 
pretenciosa me refiero a ese deseo de tener una manera de decir que no acepta la
condición primera: nuestro cuerpo).
 
No considero que el actor pueda enseñar al poeta a leer o a decir sus poemas, pero el 
encuentro del poeta con el actor si puede ser una oportunidad para conocer el 
instrumento en la exposición pública, y la entregar al otro, a los otros. 
El actor no es en primera instancia un autor, es un mediador para la palabra, un 
intérprete, y desde este lugar artesanal y distanciado el poeta puede descubrir como es la 
enunciación propia, como su cuerpo y su sonoridad se hacen presentes sin continuar 
imitando al modelo de rapsoda históricamente sublime. 



Para este segundo encuentro con los poetas de la Trastienda propongo que cada 
asistente trabaje con palabras de otro y con palabras propias.
Seguiremos trabajando con el sonido como pretexto de juego y con el rigor fonético, con 
la lectura y la no lectura como acciones en si mismas escénicas (o perfomartivas) y por 
tanto igualmente propias. 

Es muy importante poder grabar las voces, no la imagen del poeta diciéndolas, para que 
después del taller cada asistente pueda hacer un estudio de su voz.  

“Mas la palabra que no llega a salir del corazón no se pierde, esa palabra nueva en la que lo 
nuevo de la palabra resplandecería con claridad inextinguible. La palabra diáfana, virginal, sin 
pecado de intelecto, ni de voluntad, ni de memoria. Y su claridad tendría lo que ninguna palabra 
nos da certidumbre de alcanzar: ser inextinguible. No se pierde, se deslíe en voz, una voz que a 
solas suspira y como el suspiro asciende atravesando angustia y espera; trascendiendo.

Y es la voz que se infiltra en ciertas palabras de uso cotidiano y mayormente todavía en las más 
simples, que dan certeza. Y si no se hacen por ello inextinguibles, tienen una suerte de firmeza y 
hasta de fórmula sacra.

Y es la voz interior que se identifica con algunas voces, con algunas palabras que se escuchan no 
se sabe bien si dentro o fuera, pues que se escuchan desde adentro. Y se sale también a 
escucharlas, se sale de sí. Y entre dentro y fuera el ánimo entero queda suspendido como queda 
siempre en toda identificación de algo que en el corazón late y algo que existe objetivamente. Es 
el terror supremo que acomete al escuchar como cierto lo que se teme. Y el total olvido de sí 
cuando se escucha lo que ni tan siquiera se sabía estar aguardando. Y en este caso dichoso se 
da la música perfecta: el canto.”   

María Zambrano

necesidades: 
*un trabalenguas muy aprendido.
*una canción o un fragmento de canción (nana, folclórica, bolero, aria, fado, lied, ...).
*un poema elegido de otro autor lo mejor aprendido posible.
*un texto de reciente escritura para leer en soporte folio (no es necesario que sea 
aprendido). 
*ropa cómoda para trabajar en suelo. 
*un grabadora, a ser posible digital, que será usada durante la sesión.


