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Abstract 
Esta tesina plantea un enfoque gestáltico de trabajo psicoterapéutico con la voz y la 

expresión. Este tema tiene su interés al menos por dos aspectos. Por un lado, muchos 

clientes presentan diferentes problemas específicos con la voz o la expresión, como 

afonías, bloqueos creativos o situaciones de miedo escénico. Por otro lado, un 

conocimiento detallado de la voz y la expresión puede ser una gran ayuda para el 

trabajo psicoterapéutico en general, como vía de comprensión de nuestros pacientes y 

de establecimiento de la relación terapéutica. La tesina tiene un enfoque teórico-práctico 

en el que se abordan diferentes conceptos fundamentales de la terapia gestalt y 

conceptos más específicos de teoría del self y teoría de campo. Todos los conceptos son 

presentados en primer lugar de forma general y van seguidos de un despliegue teórico 

aplicado a la voz y la expresión y una ejemplificación con casos clínicos. 
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1 Introducción 
“La voz es todo.” 

Fritz Perls (1969 citado en Baumgardner, 2006, p.118) 

1.1 Elección del tema y motivación personal 

Parece indudable el interés que la voz humana ha suscitado en diferentes profesionales: 

foniatras, logopedas, maestros de canto, profesores de arte dramático, semiólogos... por 

no citar más que algunos ejemplos. No es de extrañar, ya que la voz conlleva muchas 

cosas: comunicación, música, arte, lenguaje, identidad, influencia en los demás, 

cohesión de grupo, cultura, expresión. La voz es fundamental en psicoterapia desde que 

Freud desarrolló la primera “cura hablada”. Fritz Perls también parecía estar muy de 

acuerdo con la centralidad de la voz en nuestro trabajo. A la cita que encabeza este 

capítulo podemos añadir otras frases que la autora del libro del que proviene la cita 

atribuye a Perls, que dejan de manifiesto la relevancia que para él tenía la voz en la 

terapia gestalt: “Si la voz es falsa, toda la personalidad es falsa.” “Las palabras solo 

mienten y persuaden; el mensaje es el medio.” (Fritz Perls, 1969 citado en 

Baumgardner, 2006, p.118) 

 

Según Baumgardner (2006, p. 118): 

 

Fritz afirma que: la voz es la transmisora del lenguaje neurótico, a menos que 

trabajemos con el tono de la voz como el perpetrador de la derrota, no se 

logrará el propósito de la psicoterapia.  

 

Hay muchas más referencias en la literatura que apoyan la importancia de la voz en 

psicoterapia, varias de las cuales iré citando a lo largo de este trabajo. Aún así, a lo 

largo de mi investigación sobre este tema algo que me ha sorprendido ha sido ver cómo 

a pesar de haber una gran unanimidad entre muchos autores respecto a la importancia de 
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la voz, pocos entran en detalles y profundizan sobre ella. Lo visual gana la batalla a lo 

auditivo. Por poner un ejemplo, son innumerables los estudios que hay sobre las 

expresiones faciales y su conexión con las diferentes emociones, en adultos y en niños, 

innatas y adquiridas, tensas y  

relajadas, falsas o auténticas. La voz también está relacionada con las emociones, y 

mucho, también se da en niños y adultos, es cambiante, puede estar tensa o relajada, 

puede ser falsa o auténtica. Sin embargo, en el ámbito de la psicología es difícil 

encontrar estudios que profundicen en la voz como se ha profundizado en el estudio de 

las expresiones faciales. 

 

Esta relativa escasez de investigación respecto a la voz se da también en el ámbito de la 

terapia gestalt, por mucho que Perls dijera que “La voz es el todo” o que el libro 

fundador de la terapia gestalt, Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human 

Personality (Perls, Hefferline y Goodman, 1951/1994)1 dedicara un capítulo entero 

(Cap. 7 del vol. 2, Verbalization and poetry) a los actos de habla. 

 

La delimitación del tema de este trabajo no me ha resultado sencilla. La palabra “voz” 

tiene muchos más significados que el de “sonido producido por la vibración de las 

cuerdas vocales” (Real Academia Española, 2015). La entrada de “voz” en el 

Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2015) incluye, además de 

esta primera acepción, 16 acepciones más y 53 expresiones que amplían enormemente 

el campo semántico de esta palabra, desde diferentes variaciones de lo acústico (“sonido 

que forman algunas cosas inanimadas”, “músico que canta”) hasta diferentes formas 

que puede tomar la expresión, sobre todo en el ámbito social (“autoridad o fuerza que 

reciben las cosas por el dicho u opinión común”, “facultad de hablar, aunque no de 

votar, en una asamblea”, “opinión, fama, rumor”). En mi trabajo con músicos 

profesionales y con sus problemas de ejecución con el instrumento ha sido interesante 

considerar la “voz” de su instrumento como una forma que puede tomar su propia voz. 

El oboe, por ejemplo, no lo hace sonar la “vibración de las cuerdas vocales” pero sí la 

respiración del oboísta, sus labios y lengua, sus movimientos, su expresividad. El piano 

para sonar no necesita que el pianista sople, pero sí que respire coordinadamente y que 
                                                
1 Este libro fundamental será citado varias veces a lo largo de este trabajo. He incluído dos referencias en 
la bibliografía, una a la reedición que en 1994 realizó The Gestalt Journal Press y que ha sido 
recientemente comercializada en formato de libro electrónico, y otra a la traducción al castellano cuya 
segunda edición se publicó en 2003. 
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ponga en marcha todo el sistema muscular que incluye garganta, cuello, hombros, 

brazos, manos y dedos en una danza que la maquinaria del piano transforma en sonidos, 

como las cuerdas vocales transforman en sonidos la danza del hablante. El bailarín no 

dispone de una maquinaria externa que transforme su movimiento en sonidos, pero 

¿acaso sus movimientos no se pueden ver como una “voz” sin sonido, como la voz del 

mimo o voz del que habla lenguaje de signos?  

 

Así, como decía, la delimitación del tema de este trabajo no ha sido del todo evidente 

porque no quiero circunscribirme a la voz entendida únicamente como el sonido 

producido por la garganta pero tampoco puedo abarcar aquí la voz en todas sus posibles 

acepciones ni tengo conocimientos para ello. Finalmente, he decidido optar por 

reflexionar sobre la voz hablada y cantada, pero esto abre necesariamente cuestiones 

relativas a la “expresión”, que es un tema mucho más amplio. La expresión se puede dar 

mediante sonidos o mediante otras vías de producción de formas expresivas. Así, en 

este trabajo me ceñiré a la producción acústica, con voz o con instrumentos, aunque 

creo que hay ideas que podrían aplicarse a otras formas de expresión. Queda esto como 

posible investigación futura. 

 

La elección del tema ha tenido un componente importante de motivación personal. Mi 

primera experiencia (al menos consciente) con las cuestiones de la expresión empezó 

cuando mis padres me matricularon con ocho años en el conservatorio para que 

aprendiera música. Ellos no tenían una especial afición por la música clásica y por tanto 

no era algo que en mi casa se viviera de forma cotidiana, pero sí querían dar a sus hijos 

la mejor educación posible y consideraron que aprender a tocar el piano sería una buena 

contribución a mi formación y a la de mi hermano.  

 

Mi carrera pianística fue un tanto accidentada pero me brindó varias experiencias 

interesantes respecto a como se relacionan las dificultades expresivas y las emociones. 

Durante los primeros años mi motivación hacia el piano fue casi nula. Para mí era un 

suplicio ir a aquellas clases en las que una profesora o un profesor (fui cambiando) me 

recibía en una habitación prácticamente sin mirarme y me pedía que tocara las lecciones 

del día mientras leía el periódico o hacía alguna otra cosa; yo miraba el piano, miraba la 

partitura, sentía un vacío detrás de mí, me miraba los dedos y, casi sin respirar, 

empezaba a apretar teclas. Cuando acababa, mi profesor/a me indicaba todo lo que 
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había hecho mal, que no solía ser poco, me escribía en un papel las lecciones que tenía 

que traer la semana siguiente y me decía secamente adiós, a veces también sin levantar 

la mirada de lo que se llevara entre manos.  

 

Se suponía que tenía que practicar en casa a diario, y siendo yo un niño bastante 

obediente, y teniendo mis padres un gran furor educativo y poca afición musical, pasé 

muchas tardes de mi juventud en el salón-comedor, donde estaba el instrumento. 

Aquellos ratos eran una experiencia harto solitaria. Todo el resto de la familia se recluía 

en el otro lado de la casa para no tener que oírme y yo pasaba horas, las menos posibles, 

delante de un piano que a mis ojos se asemejaba cada vez más a una pared frente a la 

cual estaba castigado. Mi experiencia del instrumento (que no de la música en general, 

porque por suerte también tuve momentos buenos) fue de que era algo mecánico, como 

picar piedra, una pura habilidad manual que debía aprender. No había expresión ni 

comunicación en mi forma de tocar porque no había nadie a quien expresarle nada, ni 

nadie que me hubiera expresado nada a mí con un instrumento musical o cantando. 

Prácticamente nunca oí tocar a ninguno de los profesores que tuve en esta época. Mi 

objetivo era apretar las teclas adecuadas en el orden correcto y a la mayor velocidad 

posible. 

 

Es significativo cómo mi carrera pianística dio un giro radical en el cuarto curso, mi 

quinto año después de repetir tercero y aprobar por los pelos al segundo intento. El año 

anterior había tenido a una profesora a la que estaré agradecido toda mi vida, Ana María 

Flori. Ana María ¡me miraba cuando me hablaba! Aquello era una gran novedad. Quiso 

también innovar en la manera de dar las clases y en mi cuarto año hizo el experimento 

de darnos una clase conjunta a otra niña y a mí, que era algo poco usual ya que las 

clases de piano eran siempre individuales. Esta otra niña tocaba muy bien (aún recuerdo 

la primera vez que la oí tocar y lo pasmado que me quedé) y rápidamente nos hicimos 

amigos. Ese cuarto curso saqué sobresaliente.  

 

Creo que el elemento crucial para mi cambio fue que por primera vez la experiencia de 

tocar el piano era un acto de relación y comunicación. María Rosa, que así se llamaba la 

niña, y yo, nos escuchábamos el uno al otro, sufríamos cuando el otro pasaba por un 

pasaje difícil, nos maravillábamos cuando uno de los dos conseguía hacer que el piano 
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sonara bien o nos solidarizábamos cuando no había manera. Mi experiencia de la 

música y de aprender a tocar el piano cambió radicalmente. 

 

Aún así seguí siendo un pianista bastante mecánico. Mi motivación había mejorado 

mucho y por tanto podía soportar dedicar más horas al estudio, me sentía menos solo, 

pero la conexión entre las emociones que la partitura intentaba transmitir, mis 

emociones, mis dedos y el piano seguía siendo muy difícil. Mi profesora me decía 

alguna que otra vez “David, tocas muy duro” y me daba bienintencionados golpecitos 

en los hombros para que entendiera que me tenía que relajar. Normalmente me tensaba 

aún más. Me quedó claro en aquella época que las tensiones corporales no se disolvían 

así como así, queriendo disolverlas u ordenando a los músculos que se relajen. Aquello 

no parecía estar bajo mi control. 

 

A pesar de todo esto el piano me gustaba cada vez más. Cuando tuve que elegir carrera, 

sin embargo, tuve claro que no sería de músico. Estaba demasiado tenso y por mucho 

que estudiara no veía fácil el poder llegar a ser un pianista decente. Me metí en una 

ingeniería, dejé el conservatorio y, a partir de ahí, empezó otra época sorprendente en 

mi relación con el piano. Dejar el conservatorio me relajó mucho. Era la primera vez 

que tocaba el piano por gusto, sin tener que cumplir con clases ni exámenes. Me podía 

permitir no estar tan atento a la técnica. El cambio más importante vino algo después. 

En aquella época me sentía vacío y desconectado por varias razones (vocacionales, 

familiares, de identidad) y se me ocurrió empezar a practicar Tai Chi en una academia. 

Mi sorpresa fue mayúscula cuando al poco tiempo de practicar Tai Chi empecé a notar 

que mi forma de tocar el piano cambiaba. Progresivamente mis movimientos empezaron 

a ser más finos y mi sensibilidad empezó a aumentar. Cuando digo “sensibilidad” me 

refiero literalmente a mis sensaciones corporales: empecé a sentir más los dedos, la 

posición del cuerpo, el peso de los brazos. Poco a poco fui entendiendo que sentir más 

mi cuerpo me hacía sentir mejor mis propias emociones y esto me permitía transmitirlas 

mejor a través de la música. El camino entre las partituras y el sonido empezaba a 

circular a través de mi cuerpo. 

 

Bastante más adelante empecé a hacer psicoterapia gestalt y esta conexión cada vez fue 

a más. El piano se convirtió en una especie de termómetro de mi vida emocional. 

Cuando trabajaba temas de la relación con mi familia me sentaba en el piano y tocaba 
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mejor. Cuando trabajaba temas difíciles de mi relación de pareja, en terapia o 

directamente con ella, me sentaba en el piano y tocaba mejor. Cuando me hacía 

consciente de mis sentimientos de frustración profesional, mis sentimientos de 

vergüenza o mi sensación de fracaso, me sentaba en el piano y tocaba mejor. Tocaba 

mejor no solamente porque mi cuerpo estaba más relajado y mis dedos se podían mover 

más ágiles sobre el teclado, sino porque sentía cada vez más la música que salía del 

piano como algo conectado conmigo. El piano era cada vez menos un muro contra el 

que lanzar proyectiles y más una extensión de mí. 

 

Por aquella época llevaba ya unos años cantando en coros amateur, me gustaba y me 

decidí a estudiar canto lírico en el Conservatorio. Esto me brindó la posibilidad de hacer 

varias incursiones en el mundo de la música profesional como cantante. Con los 

estudios de canto tuve experiencias similares a las que había tenido con el piano, a 

menudo intensificadas: la tensión corporal que sientes en los brazos al tocar el piano se 

multiplica al sentirla en la garganta, la lengua o el paladar. El miedo escénico que 

sientes al ver al público por el rabillo del ojo cuando estás sentado al piano se multiplica 

cuando estás de pie, solo, frente a esas personas mayormente anónimas, sin saber muy 

bien para dónde mirar. Un compañero de esta época de conservatorio decía que “cuando 

cantas te ven hasta la campanilla”. Al igual que con el piano, con el canto sentí muchas 

veces que la psicoterapia era una de las aportaciones más importantes a mi mejora como 

músico, aunque siempre llegara a ella por otras razones ya que nunca hice psicoterapia 

explícitamente para trabajarme como cantante o como pianista. 

 

Mi experiencia con la voz hablada también me ha resultado significativa. Soy profesor 

de informática en la Universidad desde hace más de 20 años y eso implica un 

entrenamiento considerable en hablar en público. Cuando tengo clases es como si diera 

varias conferencias semanales a una audiencia de entre 15 y 60 personas, a veces más. 

Mi experiencia como profesor me ha permitido experimentar cuestiones relativas a la 

expresión, el miedo escénico y la voz. Esta experiencia ha estado también conectada 

con mi psicoterapia. Mi autoimagen y la valoración que hacía de ella ha sido muy 

determinante en la comodidad o incomodidad con la que me he podido mostrar a los 

alumnos y me he podido expresar. 

 



 12 

Hice mi tesis doctoral en un programa de doctorado de Reconocimiento de formas y 

procesamiento del lenguaje natural, donde estudié las técnicas informáticas existentes 

para reconocer la voz y procesar el lenguaje. Mi tesis fue sobre traductores automáticos 

inducidos a partir de muestras de textos traducidos.  

 

Como se ve, los temas de la voz, hablada y cantada, el lenguaje y la expresión, sobre 

todo la expresión musical, me han ido siguiendo desde hace años. O yo a ellos. 

Actualmente estoy asistiendo a clases de locución en una escuela de doblaje en las que 

me están enseñando a leer textos en voz alta. Vuelve a ser para mí una fuente de 

experiencias apasionantes, tanto a nivel artístico (leer bien es un arte) como personal.  

 

Mi objetivo con esta tesina es aportar a los estudios de la voz mis experiencias, 

reflexiones y hallazgos como terapeuta en los últimos años, con una doble finalidad. Por 

un lado, llevo un tiempo trabajando con pacientes que vienen del mundo de la escena: 

músicos y actores profesionales. En varios casos su búsqueda de psicoterapia estaba 

directamente relacionada con sus problemas con la voz, la interpretación o la presencia 

en escena. En parte esta tesina va dedicada a ellos. Por otro lado, creo que la reflexión 

sobre la voz es útil en general para todos los pacientes y para el trabajo como terapeuta. 

Por ejemplo, me interesa qué es lo que llamamos “intuición” en terapia. A menudo 

usamos esta palabra para hablar de algo que hemos captado de alguna forma sin saber 

exactamente cómo. ¿Qué parte de la información que paciente y terapeuta captan del 

otro tiene que ver con todo lo que se transmite de forma no verbal a través de la voz? 

¿Cómo me muestro ante mis pacientes con mi voz, con lo que digo y con cómo lo digo? 

¿Cómo me llega la voz de mi paciente?  ¿Cómo puedo contribuir a que mis pacientes se 

puedan expresar más libremente, con mayor espontaneidad? 

 

1.2 Conexión entre teoría y práctica 

Es muy poco original comenzar una sección sobre la relación entre teoría y práctica 

citando la célebre frase de Kurt Lewin, psicólogo social polaco, que decía “no hay nada 

más práctico que una buena teoría”. No tengo la referencia exacta de dónde dijo esto 

pero hay multitud de autores que citan esta frase y se la atribuyen a él. En cualquier 
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caso, sea de él o no, la frase resume muy acertadamente la experiencia que he tenido en 

mi formación como terapeuta gestalt respecto a la teoría: nada más práctico. 

 

Llegué a mi formación sobre terapia gestalt con ciertas reticencias sobre un 

planteamiento excesivamente teórico. A priori me parecía que había riesgo de entrar en 

un estilo demasiado intelectualizado, similar al que me ha parecido percibir a veces en 

ciertos psicoanalistas, que pudiera sustituir a la vivencia, a la experiencia directa, que 

era lo que realmente a mí me interesaba. Quería sentir, más que pensar sobre lo que 

sentía. Me daba miedo que la teoría pudiera impedírmelo. 

 

Sin embargo esto no fue así en absoluto. Durante la formación hubo grandes dosis de 

vivencia: trabajos en grupo, terapias personales, prácticums de 

terapeuta/paciente/observador, feedbacks a y de los compañeros; todo ello cargado de 

emoción y experiencia personal. Para mi tranquilidad no pasábamos las horas 

debatiendo sobre cuestiones teóricas. Sin embargo, la teoría se fue convirtiendo poco a 

poco en una base, una estructura de fondo que daba sentido al trabajo de los terapeutas y 

formadores y poco a poco al mío. Recuerdo la fascinación que sentí en una de las 

primeras sesiones de terapia que presencié al principio de la formación. La terapeuta era 

Brigitte Lapeyronnie-Robine. Yo no daba crédito a cómo Brigitte había conseguido, con 

lo que parecía ser una conversación “normal”, que la persona se abriera de la forma que 

lo hizo y emergieran las emociones que allí aparecieron. Me pareció cosa de magia. En 

las devoluciones así se lo dije a Brigitte; estaba estupefacto. Allí habían pasado cosas 

que yo podía sentir pero no tenía ni idea de cómo había hecho ella para que pasaran. 

Brigitte me dijo que no era magia, que lo que hacía estaba fundamentado en nuestra 

teoría y nuestro método, y que no me preocupara porque era eso lo que nos iban a 

enseñar en los años venideros de formación.  

 

Y así fue. La teoría de la terapia gestalt me costó de entender pero, aunque hoy sigo 

sintiendo que me queda mucho por comprender, se ha convertido en una estructura 

interiorizada que me ayuda a orientarme y supone uno de los apoyos principales que 

tengo en mi trabajo como terapeuta. El mapa no es el territorio pero es una gran ayuda 

para moverse por él. La teoría no es la vida ni la terapia pero, al menos para mí, supone 

un referencia importante para moverse por ellas. Estoy hablando de una teoría 

reflexionada y explicitada. Todos tenemos teorías respecto a la vida y a la terapia 
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aunque podemos ser poco conscientes de ello. Es inevitable. Un terapeuta gestalt me 

decía, vehemente, en el XI Congreso Internacional de Gestalt de 2009 en Madrid, “Yo 

no tengo teoría. ¡La relación es lo que cura!” Oigo esto y me viene a la cabeza la 

paradoja de Epiménides el cretense que decía “todos los cretenses mienten”. Si piensas 

que “la relación es lo que cura”, ¡esa es tu teoría! Te dejarás guiar por esa idea (teórica) 

y en terapia trabajarás poniendo la atención en la relación, en cómo crearla, en cómo se 

desarrolla, etc., y darás menos importancia o pasarás por alto otros asuntos porque tu 

teoría implícita te indica que no son “lo que cura” y por tanto no tienen relevancia. 

 

Así, en mi forma de verlo, ahondar en la práctica va en paralelo a ahondar en la teoría. 

Mi práctica enriquece mi reflexión teórica, mi reflexión teórica enriquece mi práctica; y 

siempre hay una distancia entre las dos. Jean-Marie Robine (2006, p. 251) habla sobre 

esto en las conclusiones de su libro Manifestarse gracias al otro: 

 

La práctica se funda en la teoría pero hay una separación. La teoría se funda en 

la práctica pero hay un intervalo. La práctica muestra la teoría, explícita o 

implícita, y la teoría es un intento de dar forma a la experiencia vivida en la 

práctica. Y siempre hay algo que se escapa por la fisura de separación. Y 

buscamos, y busco sin cesar reducir esta separación porque necesito acrecentar 

mi coherencia que, sin duda, surge de un saldo de omnipotencia fantasmática. 

 

Yo también necesito sentir que no trabajo dando palos de ciego. Toda esta tesina va 

sobre esto. ¿Cómo puedo usar la teoría de la Gestalt para reflexionar sobre la voz y la 

expresión de manera que me brinde nuevas formas de trabajar en la práctica con mis 

pacientes? ¿Qué puedo extraer de mi trabajo práctico con personas concretas que sea 

extrapolable a otras y pueda enriquecer una teoría que amplíe mi visión? Éste va a ser el 

planteamiento fundamental de esta tesina. Iré haciendo viajes de ida y vuelta entre la 

teoría y la práctica en un intento de buscar un enriquecimiento mutuo.  

 

¿Por qué usar concretamente la teoría de la terapia gestalt, la llamada “teoría del Self”? 

(Perls et al., 1951) Estoy convencido de que la teoría del Self, en su formulación de 

1951 y en desarrollos posteriores, es una herramienta extremadamente útil para 

comprender los procesos creativos, incluidos entre ellos los procesos de la voz y de la 

expresión.  
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Una de los aspectos para mí más bellos de teoría del Self es que no busca proporcionar 

categorías fijas sobre las cosas o las personas sino ayudar a entender cómo se da el 

despliegue de los procesos. No habla de cómo son las personas sino de cómo están; no 

de cómo pueden ser sino de cómo pueden estar. Es interesante aquí usar la distinción 

entre ser y estar que tenemos en castellano y que no se da en otras lenguas como el 

inglés o el francés. La teoría del Self es una teoría del estar, no del ser. No se interesa 

por lo estático y espacial, lo perenne e inmutable, sino por lo dinámico, lo temporal, el 

cambio, la transformación. No clasifica las formas en taxonomías fijas, como si fueran 

formas que nunca pudieran cambiar, sino que te orienta para poder estar presente en los 

procesos de formación de esas formas, esas gestalten. En teoría del Self un paciente no 

es un “introyectador”, sino que, en una situación dada, está en una modalidad 

introyectiva.  

 

Creo que la teoría del Self nos puede ayudar mucho a abrir estos nuevos horizontes. 

Como decía antes, su objetivo es apoyar la presencia del terapeuta ante los procesos que 

se despliegan. Su criterio de salud es un criterio estético (Bloom, 2003) por el cual el 

terapeuta utiliza para su diagnóstico sus propias sensaciones en sesión, las sensaciones 

corporales, provenientes de los sentidos, encarnadas. Esto no puede estar más 

relacionado con la expresión y con la práctica artística: lo corporal, lo sensitivo, lo 

estético, la espontaneidad, son conceptos fundamentales para la terapia gestalt y 

fundamentales para entender la voz y la expresión. Todo parece anunciar un maridaje 

entre terapia gestalt y voz de lo más provechoso. 

 

Aún así, aunque el maridaje prometa, no es tarea fácil. La teoría del Self (ver cap. 4) y 

la de campo (ver cap. 5) son difíciles de integrar porque suponen un cambio de 

pensamiento radical. Tenemos muy interiorizado un punto de vista casi exclusivamente 

individualista y muy arraigada la tendencia a buscar en el mundo categorías fijas que 

podamos sentir como “verdades” a las que asirnos para flotar en el mar de 

incertidumbres de la realidad. Pensar en términos de proceso, campo y relación va 

contracorriente y supone un esfuerzo mental importante, como sabe cualquiera que se 

haya intentado leer Gestalt Therapy (Perls et al., 1951). Pero además, la teorización solo 

tiene sentido cuando da lugar a una manera de hacer, cuando nos acerca a una práctica 

coherente y útil. La teoría tiene que ser productiva, nos tiene que poder ayudar a generar 
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nuevas ideas, nos tiene que ofrecer perspectivas diferentes. En esta tesina intentaré 

abordar la teoría desde ahí, usándola como un instrumento que permita crear nuevas 

formas de trabajo con la voz y la expresión. 

 

Me interesa reflexionar sobre qué constituye la voz. Cuando hablo o canto o toco un 

instrumento, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué elementos contribuyen a la emergencia de mi 

voz? ¿Cómo toma la forma que toma? ¿Cómo influye mi cuerpo? ¿Cómo influye mi 

personalidad? ¿Cómo me influye el otro? Me interesa también pensar qué método puede 

derivarse coherentemente de esta teoría. Si trabajo desde el concepto del apoyo (más 

adelante hablaré de esto), ¿cómo puedo explorar en sesión la vivencia del paciente de 

falta de apoyo y la influencia que esto tiene en las tensiones de su cuerpo y su 

expresión? Si conscientemente trabajo renunciando a un “ideal de voz”, ¿cómo puedo 

explorar las dificultades expresivas sin tener como objetivo ese ideal? Si considero que 

la voz es una modalidad de expresión que responde a fenómenos más amplios en la 

persona, ¿cómo puedo explorar la interconexión entre diferentes modalidades de 

comunicación? Estas cuestiones teóricas y metodológicas, junto con otras, me motivan a 

trabajar en terapia con una atención especial en la voz y me dirigen la curiosidad hacia 

los temas que abordaré en los próximos capítulos. 

 

Los capítulos restantes se estructuran como sigue. El capítulo 2 aborda una justificación 

más amplia de la elección del tema de la tesina, no desde la motivación personal, que ha 

quedado explicada en este capítulo 1 de introducción, sino desde las características del 

fenómeno de la voz y su relación con la psicoterapia, en particular con la terapia gestalt. 

Los capítulos 3, 4 y 5 abordan cuestiones teórico-prácticas. Los he estructurado en una 

progresión conceptual que empieza por los conceptos más fundamentales de la terapia 

gestalt, que son más universalmente aceptados en el mundo gestáltico (Cap. 3), pasa por 

cuestiones teóricas provenientes de la teoría del Self según es descrita en Perls et al. 

(1951) (Cap. 4), y acaba con temas teóricos desarrollados más recientemente, como un 

enfoque más nítidamente de campo o una visión relacional de los movimientos 

corporales (Cap. 5). A lo largo de estos capítulos ilustraré los diferentes temas teóricos 

con fragmentos de casos prácticos extraídos de mi práctica terapéutica en su mayor 

parte. La tesina acaba con la descripción de un caso largo en el capítulo 6 que pretende 

dar una más clara idea de continuidad y proceso en el trabajo con un cliente. 
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2. Justificación del tema 

2.1 Insistir, expresar, existir 

Una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza es ¿por qué necesitamos 

expresarnos? Más allá de la mera comunicación por la cual los seres humanos nos 

intercambiamos información útil, parecemos tener una necesidad de expresar, de sacar 

algo fuera que no siempre tiene una función utilitaria evidente. La expresión artística es 

un buen ejemplo de esto. ¿Para qué necesitamos expresarnos artísticamente? Es más, 

¿para qué necesitamos expresarnos en general? Necesitamos contar nuestra vida, tener 

gente con quien hablar, desarrollar nuestros relatos y nuestra propia narrativa ante 

alguien que la escuche. ¿Para qué? 

 

La etimología de la palabra expresar habla de algo que sale hacia afuera mediante 

presión:   

 

La palabra expresar viene del latín expressus (expresado, claro, manifiesto, 

hecho salir por presión), participio de exprimere, formada ex- (hacia fuera) y 

pressus, participio de premere (presionar). La idea es de "presionar" o 

esforzarse para sacar afuera algo y manifestarlo. (Anders, 2015) 

 

El origen de la palabra es el mismo que el de la palabra “exprimir”. En francés, de 

hecho, tanto expresar como exprimir se dicen exprimer. Así que, etimológicamente, 

cuando nos expresamos nos exprimimos: aplicamos una presión para extraer algo de 

dentro, como el jugo de una naranja. La expresión implica una presión y un movimiento 

de dentro hacia afuera. 

 

La necesidad que tenemos de expresarnos cobra una dimensión existencial en un pasaje 

de la novela del escritor francés Michel Tournier Viernes o los limbos del Pacífico, que 

Jean-Marie Robine cita a menudo cuando habla de la expresión (ver, por ejemplo, 

Robine, 2006, p. 64): 
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Existir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir estar fuera, sistere ex. Lo que está 

fuera existe. Lo que está dentro no existe [...]. Lo que no ex-iste in-siste. Insiste 

para existir. Todo este pequeño mundo empuja la puerta del grande, del mundo 

verdadero. Y es el otro quien tiene la llave.  

 

“Lo que está fuera existe. Lo que está dentro no existe.” Es decir, existir es estar fuera, 

en el exterior. Lo que se queda en el interior no existe. Sin embargo, eso que está 

dentro, sin existir, “insiste para existir”. Hay una insistencia de lo de dentro para poder 

salir fuera. Podemos entender así la presión del expresar. Nos expresamos para poder 

existir, porque lo que está dentro no existe; existe solo lo que sale fuera. 

 

Esta reflexión da respuesta en gran medida a mi pregunta de antes: ¿por qué 

necesitamos expresarnos? Nos expresamos para existir. Solamente esto, sin entrar en 

más detalles, ya me sirve a la hora de trabajar con mis pacientes, tanto con los artistas, 

músicos y actores, como con los que de una u otra forma necesitan expresar. Hay una 

dignidad en la expresión que está relacionada con la dignidad de existir. No poder 

expresarse implica una negación de la propia existencia, un dejar de existir. Cuando 

trabajo para ayudar a alguien a poder expresarse procuro no olvidar que, tras la cuestión 

“operativa” relativa a ser capaz de hablar en público, cantar o tocar mejor un 

instrumento, subyace una cuestión existencial: hablo luego existo; canto luego existo; 

toco luego existo. En el caso que describo al final de este capítulo hay un ejemplo de 

esta conexión entre la expresión y la existencia. 

 

En el libro que he citado arriba, Robine (2006), el autor matiza que este planteamiento 

de dentro/fuera participa de la misma lógica del “descubrimiento” de “aquello que está 

dentro” que se enmarca en un pensamiento individualista centrado en el sujeto y el 

individuo. La última frase de la cita de Tournier abre, sin embargo, otras perspectivas: 

“Es el otro quien tiene la llave.” No solo me expreso y existo. Expreso y existo para un 

otro. Dejo para el cap. 5 de esta tesina ahondar en las ideas que una visión relacional 

puede aportar al trabajo con la voz y la expresión. De momento, en la sección siguiente 

entraré en la especificidad de la expresión a través del sonido, en particular a través de 

la voz. 
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2.2 La voz: un fenómeno multidimensional  

2.2.1 La percepción del sonido 

El sonido tiene unas características muy específicas respecto a otros aspectos de la 

realidad que podemos percibir, como la luz, el calor o los olores. En primer lugar, el 

sonido es una onda mecánica. Esto quiere decir que es una onda de materia en 

movimiento, como una ola en el mar o un péndulo oscilando. Como tal, lo percibimos 

con nuestros oídos porque literalmente toca nuestros tímpanos, pero toca también todo 

nuestro cuerpo. Una música de tambores, por ejemplo, la percibimos con el cuerpo 

entero. Un susurro al oído nos produce un cosquilleo en la piel. El sonido nos transmite 

también la onda mecánica que atraviesa a la fuente que lo emite. La tensión que viven 

los frenos de un coche accionados en seco se convierte en el chirrido que nos llega a los 

oídos. La suave tensión muscular de una persona relajada se convierte en el sonido 

tranquilo que su voz nos transmite.  

 

El sonido es espacial. Los ecos y las resonancias nos transmiten una sensación muy 

marcada del espacio que hay a nuestro alrededor. El oído nos informa continuamente de 

si estamos en un espacio cerrado o abierto, lleno o vacío. Nos indica si una fuente de 

sonido está cerca o lejos, si es directiva u omnidireccional. Los oídos perciben espacios 

y nuestra voz los crea para el otro: una voz puede ser cercana o lejana, más presente o 

más ausente, incisiva o envolvente. Cuando hablamos nuestra voz no solo transmite 

lenguaje: crea un espacio de comunicación con el otro y le da forma.  

 

El sonido produce en nosotros emociones y reacciones de una manera particularmente 

potente. John Dewey (1934 citado en Thomson, 2009, p. 125) habla de esto en El arte 

como experiencia: 

 

Los sonidos vienen de fuera del cuerpo pero el sonido en sí mismo es cercano, 

íntimo; es una excitación del organismo; sentimos esa clase de vibraciones a 

través de todo el cuerpo… Una pisada, una ramita que se rompe, el susurro de 

la maleza, pueden significar un ataque o incluso la muerte por parte de un 
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animal o un hombre hostiles… La visión despierta emoción en la forma de 

interés… Es el sonido el que nos hace saltar.2 

 

Cabe pensar que esta sensibilidad al sonido está también en nuestra percepción de la 

música y nuestra percepción de los matices en la voz de los demás. El tono de la voz del 

otro, en según qué momentos, nos puede hacer saltar.  

 

El tema de la escucha y la percepción del sonido es un tema complejo, interesante y 

muy conectado con lo que nos ocupa aquí, la voz y la expresión. No puedo abordarlo 

para esta tesina por una cuestión de espacio, pero creo que queda para un estudio futuro 

que valdrá la pena hacer. Para la formación de terapeutas, por ejemplo, puede ser muy 

interesante el trabajo en la sensibilización del oído, aprender a ser capaces de escuchar 

más matices en las voces de nuestros pacientes.  

 

En lo que sigue me centraré en cuestiones relativas a la voz. Los próximos párrafos 

amplían parte de un artículo que publiqué en 2013 en la revista Cuadernos Gestalt 

(Picó, 2013). Pretendo con esto hacer una breve panorámica la complejidad del 

fenómeno de la voz. Bajo mi punto de vista, es esta multidimensionalidad de la voz la 

que hace particularmente relevante un enfoque holístico a la hora de abordarla desde la 

terapia. 

 

2.2.2 Lo verbal y lo no verbal 

Cuando hablamos de la voz distinguimos habitualmente dos aspectos: el verbal y el no 

verbal. La parte verbal de la voz incluye la emisión de palabras y frases, y otros 

aspectos que contienen información de tipo lingüístico, como por ejemplo la prosodia 

que denota que una frase es una pregunta. Los aspectos no verbales incluyen todo lo 

demás: los sonidos no verbales (resoplidos, gritos, suspiros) y también varios 

parámetros sonoros que se dan en el sonido verbal y el no verbal, como la riqueza 

tímbrica, la intensidad, la velocidad de dicción, la claridad de las consonantes, la 

proyección, el ritmo, el tono, etc. 

 

                                                
2 La traducción es mía. 
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Una misma frase puede ser emitida por diferentes personas en diferentes situaciones y, 

aunque la frase sea la misma, la voz que la emite contiene información no verbal que 

cambia de una persona a otra y nos informa, no sobre el contenido del que se habla, sino 

sobre las características del hablante y del contexto. Podemos llegar a distinguir si quien 

habla es un hombre o una mujer, qué edad aproximada tiene, qué origen geográfico y 

sociocultural, estado de salud, estado anímico, a quién se dirige cuando habla, cuán 

convencido está de lo que dice, si hay algo que se deja por decir, si se siente 

amenazado, etc. Alguna vez, en talleres de trabajo sobre la voz, he pedido a los 

participantes que escuchen el sonido de escenas de películas sin ver las imágenes. Les 

he puesto el sonido en lenguas que no puedan entender (por ejemplo, en chino o danés). 

Se suelen sorprender de la gran cantidad de información que son capaces de extraer 

respecto a lo que está ocurriendo en la escena: qué personas hay, qué emociones sienten 

y cómo se relacionan entre ellas, todo esto sin ver las imágenes ni entender el lenguaje. 

2.2.3 La voz y el desarrollo 

El sentido del oído es el primer órgano sensorial que se pone en marcha desde los 

primeros meses de la vida uterina.  El feto es capaz de escuchar su entorno sonoro y, 

muy especialmente, la voz de su madre. Alfred Tomatis (1977, 1990), el creador de la 

audio-psico-fonología, descubrió cómo la voz de la madre influye sobre el desarrollo 

del futuro recién nacido y condiciona su posible bienestar. El “Método Tomatis” es un 

método terapéutico que se basa en la estimulación auditiva con sonidos filtrados que 

simulan el llamado “parto sónico”, es decir, el paso de la audición en el medio acuoso 

del vientre materno al medio aéreo. Según Tomatis, esta transición dura varios días tras 

el parto, mientras los bebés drenan el líquido de sus oídos y lo sustituyen por aire. 

Durante estos días la voz de la madre es lo único que el bebé puede reconocer y que le 

da seguridad. 

 

Asimismo, la voz tiene una función primordial en el momento del parto. El primer 

llanto del bebé emerge inmediatamente tras su primera inspiración. En el llanto se 

cierran las cuerdas vocales para emitir la voz. Este cierre aumenta la presión en los 

pulmones y los pone en funcionamiento. La voz es el primer acto por el cual el bebé 

consigue concentrar energía y lanzarla hacia su entorno. Es su primer intento de 

alcanzar ese entorno. Al mismo tiempo, el sonido de su propio llanto le vuelve a través 
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del oído. El bebé se escucha a sí mismo. Su voz le proporciona uno de los primeros 

elementos de construcción de lo que constituirá su diferenciación yo/no yo, como si se 

pudiera decir a sí mismo: “Este sonido que coincide con estas sensaciones musculares 

en los pulmones y la garganta, es yo. Los otros sonidos, no son yo.” 

 

En el resto de nuestra vida, la voz nos marca también varios hitos del desarrollo. La 

emisión de los primeros sonidos vocales que no son llanto coinciden con el aumento en 

el bebé de las capacidades de exploración del entorno. Las primeras palabras y el primer 

“mamá” o “papá” abren al niño un nuevo mundo de relación con el otro mediante el 

lenguaje. El cambio de la voz en la pubertad, sobre todo en los varones, marca la 

entrada en la vida adulta y se va transformando desde la juventud hasta la vejez, 

conforme se va transformando nuestro cuerpo. Desde antes del nacimiento hasta la 

muerte, la voz está presente e indisolublemente unida a quiénes somos y en qué 

momento del ciclo vital estamos. 

2.2.4 La voz y el cuerpo 

La emisión de la voz es un acto que implica prácticamente a todo el cuerpo. Para emitir 

un sonido vocal intervienen el suelo pélvico, los músculos abdominales, la caja torácica, 

el diafragma, los pulmones, la tráquea, la laringe y las cuerdas vocales, la faringe, la 

lengua, los dientes y la mandíbula, los labios, el paladar y la cavidad nasal. El estado de 

tensión o relajación de estas partes del cuerpo influyen directamente en las cualidades y 

posibilidades de la voz. Otras partes del cuerpo, aunque no participen directamente en la 

creación del sonido, también están conectadas y pueden influir en la emisión. Pienso, 

por ejemplo, en la tensión de hombros y músculos del cuello, que puede reducir la 

capacidad respiratoria y/o estresar la laringe, o en el estado de congestión del tracto 

digestivo, que puede dificultar el movimiento de los músculos abdominales o del 

diafragma. 

 

La mayoría de tratados sobre canto dedican una atención especial a la relación entre la 

voz y el cuerpo, en particular a la respiración. Por ejemplo, el tenor Joan F. Ferrer Serra, 

en su libro Teoría y práctica del canto (Ferrer Serra, 2003) distingue 6 tipos diferentes 

de respiración: la abdominal, la costoabdominal, la pectoral, la dorsocostal, la 

respiración por relajación súbita y la respiración de impostación o por reacción. Otros 
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temas importantes para este autor son la posición de la laringe y del velo del paladar. 

Yiya Díaz (2003), en su “método Cos-Art”, destaca la importancia de relajar la tensión 

de las mandíbulas y la articulación atlantooccipital, la que une el cráneo con la columna 

vertebral. Trabaja con una toma de conciencia global del cuerpo dando una atención 

especial a los centros de energía del bajo vientre y pecho y al apoyo del pie en el suelo.  

 

Esta autora y muchos otros enfatizan la importancia de la postura en la capacidad 

expresiva. La conocida técnica Alexander, por ejemplo, fue desarrollada el actor 

australiano Frederick Matthias Alexander, nacido en 1869, para luchar con sus graves 

problemas de afonía en escena (Brennan, 1994). La técnica se basa en una reeducación 

consciente que enseña a mover el cuerpo con una menor tensión haciendo mejor uso de 

los movimientos reflejos de los músculos.  

2.2.5 La voz, el grupo y el individuo 

El canto y la danza son formas importantes de expresión del grupo. La voz cantada y la 

voz recitada aparecen en todas las culturas en actos sociales que refuerzan el 

sentimiento de pertenencia al grupo (Gregory, 2004). Un repaso rápido nos trae 

multitud de ejemplos: los cantos tribales, las historias transmitidas por tradición oral, los 

himnos militares y religiosos, las canciones infantiles, las canciones que se cantan en los 

viajes, las consignas que se corean en los eventos deportivos o en los actos de 

reivindicación política, la entonación de los discursos en los mítines, los cantos 

fúnebres, solemnes, festivos... El poder de la voz en grupo para mover emociones y 

producir cohesión y sentido de pertenencia es incuestionable. 

 

Otros aspectos de la voz hablada nos informan también de los vínculos grupales de cada 

individuo. El acento y el uso de algunas palabras y giros permite a menudo reconocer el 

grupo de procedencia de una persona; no solo el país, sino la región concreta y a veces 

hasta la población o el barrio. Hay expresiones y tonos de voz que pertenecen a los 

hablantes de una determinada generación. Cuando escuchamos noticias de radio o 

televisión antiguas es fácil observar cómo la manera de entonar las frases ha ido 

cambiando a lo largo de los años. El lenguaje de los adolescentes genera expresiones 

que los distingue del lenguaje infantil, pero también del adulto. Hay un “hablar 

adolescente”. Hay tics de pronunciación (como por ejemplo, en el castellano de España, 



 24 

silbar las eses o nasalizar las vocales) que se reconocen como signos de pertenencia a 

una clase social determinada. Las personas que emigran a un país en el que se habla una 

lengua diferente de la suya propia, o incluso la misma en otra variedad dialectal, 

aprenden el idioma y pierden su acento nativo en función, entre otras cosas, de su deseo 

de pertenencia al nuevo país de acogida y de su necesidad de mantener la lealtad a su 

país de origen. De hecho, un indicador habitual del nivel de integración de un 

inmigrante es si tiene “mucho o poco acento”. 

 

Por otro lado, así como nuestra voz comunica a los demás información relativa a 

nuestros grupos de pertenencia, también contiene información que nos identifica como 

individuos. La voz de cada persona es única como una huella digital y nuestro sistema 

auditivo está especialmente dotado para distinguir los matices tímbricos que diferencian 

la voz de una persona de la de otra. Cada persona tiene una voz diferente, pues cada 

aparato fonador es diferente (una laringe más ancha o más estrecha, unas cuerdas más 

largas o más cortas, etc.) 

 

Pero la voz nos transmite también mucha información sobre características psicológicas 

de la persona. Una referencia muy citada a este respecto es el trabajo del laringólogo y 

psicoanalista Paul J. Moses, reflejado en su libro The Voice of Neurosis (“La voz de la 

neurosis”) (Moses, 1954). Moses realizó en 1940 un estudio mediante grabaciones de la 

voz de un adolescente al que no había visto nunca. Encontró que era posible, 

únicamente a través del examen de la voz, deducir un perfil de carácter y un conjunto de 

rasgos psicológicos que eran muy parecidos a los que se obtenían con un test de 

Rorschach. En su libro, Moses describe parámetros acústicos de la voz, como el rango, 

el ritmo, la melodía o las pausas, y los relaciona con aspectos psicológicos de la 

persona. Explica, por ejemplo, cómo en el habla de las personas con esquizofrenia 

prevalece el ritmo sobre la melodía, o cómo en las personas deprimidas hay unos 

patrones melódicos descendentes que se repiten con periodicidad. 
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2.3 Relevancia del tema en psicoterapia 

 

El trabajo con la voz desde la psicoterapia tiene, bajo mi punto de vista, varios frentes 

de interés específicos. Aquí voy a distinguir tres: las patologías y dificultades de la voz, 

la voz como vehículo de la relación terapéutica y la voz como mediador artístico. 

 

En primer lugar, hay toda una serie de trastornos de la expresión que, en sí mismos, son 

susceptibles de un trabajo psicoterapéutico. Las patologías de la voz, como las afonías y 

disfonías, se trabajan desde la logopedia y la foniatría, incluso desde la cirugía, pero en 

muchos casos tienen un componente psicogénico fuerte. En uno de los casos que 

describiré más adelante, en la sección 3.2.1, una paciente vino a terapia después de 

haber tenido atención foniátrica y quirúrgica porque sus problemas de afonía no 

parecían desaparecer.  

 

Otro tipo de patología psicogénica que se da en los músicos es la llamada “distonía del 

músico”, un tipo de distonía focal consistente en una pérdida del tono en los músculos 

que se utilizan para tocar el instrumento (p.e., las manos en los guitarristas o los labios 

en los trompistas) que se da sólo cuando la persona está tocando. La distonía del músico 

no tiene una base neurológica clara y las terapias existentes buscan sus explicaciones en 

lo fisiológico pero también en lo psicológico. El siguiente párrafo, extraído de un libro 

reciente sobre tratamiento de disfonías, ilustra, a mi modo de ver, el interés que tiene 

acercarnos a patologías de este tipo desde una visión holística que atienda a la situación, 

como la que sostenemos en terapia gestalt: 

 

 Un aspecto desconcertante del comportamiento distónico es que el control 

motor cambia dramáticamente, en función de la situación, en diferentes 

contextos. Un mismo paciente puede ser incapaz de producir un movimiento 

específico tocando la guitarra, pero, en cambio, ser capaz de producir el 

movimiento correcto fingiendo que toca una guitarra imaginaria. Este fenómeno 

conocido como “disociación automático-voluntaria” sugiere que determinados 
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contextos y no otros pueden desencadenar una respuesta disfuncional en estos 

pacientes. (Farias, 2012, loc. 236)  

 

 

En segundo lugar, otra línea de estudio relevante está relacionada con el papel que tiene 

la voz en la propia relación terapéutica. En psicoterapia un porcentaje muy alto de lo 

que ocurre entre terapeuta y paciente, en sesiones individuales o en grupos de terapia, se 

da a través de la voz: nuestros pacientes hablan y nosotros les hablamos. Dos 

habilidades cruciales para los psicoterapeutas son, por tanto, escuchar y hablar. 

Escuchar no significa sólo atender a las palabras que se dicen, al discurso verbal; 

también a las inflexiones de la voz, al tono, a la energía que hay en la voz, a la calidad 

de la respiración, a las pausas. Hablar no significa solamente pronunciar palabras y 

frases; es también decirlas con contundencia, calidez, ironía, duda, neutralidad, 

implicación, sequedad… Hay miles de matices. Estoy convencido de que muchas de las 

intervenciones que hacemos en terapia son efectivas no tanto por lo que decimos, sino 

por cómo lo decimos. Escuchar la voz de nuestros pacientes y escucharnos a nosotros 

mismos en terapia nos informan momento a momento de qué está ocurriendo en el aquí 

y ahora de la sesión. 

 

En tercer lugar, la voz puede utilizarse como punto de entrada para trabajar en temas 

fundamentales de la persona. Intentaré desarrollar esto más en los siguientes capítulos. 

Cuando la voz de la persona se hace figura en terapia, es decir, cuando hablamos sobre 

cómo es o ponemos consciencia en sus características, se pueden movilizar muchas 

cuestiones importantes relacionadas con la propia capacidad (o incapacidad) de influir 

en los demás y hacerse oír. Pueden entrar en escena la autoimagen y sentimientos de 

vergüenza de la propia voz o de no reconocerse en ella. Pueden surgir diferentes voces 

que corresponden a diferentes papeles que la persona interpreta, con más o menos 

consciencia. Puede sentirse la propia sensación de potencia o impotencia representada 

en una voz fuerte o débil. Etcétera.  

 

Este uso de la voz como punto de entrada a diferentes temas puede hacerse sobre la voz 

“al natural”, por decir así, o podemos utilizarla también como mediador artístico, de la 

misma manera que utilizamos como mediadores otro tipo de materiales: barro, pintura, 

otras personas en esculturas humanas, la palabra escrita, recortes de revistas en el 
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collage, etc. Pondré un par de ejemplos. En sesión invito a veces a mis pacientes a 

imitar con su voz la voz de otras personas o, si ellos lo hacen espontáneamente, imito yo 

el tono de voz que han puesto para que puedan escucharlo. En talleres sobre voz y 

emociones, propongo a los participantes un pequeño trabajo actoral: pronunciar frases 

con un contenido neutro pero desde diferentes emociones (la misma frase estando 

alegre, enfadado, triste, miedoso, etc.) Otra variación interesante es pronunciar la misma 

frase sintiendo una emoción pero expresando otra diferente con la voz (por ejemplo, 

siéntete enfadado con la otra persona y dile esta frase con una voz afectuosa). Estas 

exploraciones ayudan a los participantes a hacerse conscientes de qué emociones les 

resulta más fáciles o difíciles de expresar, y de hasta qué punto es algo habitual en ellos 

(o no) sentir algo y expresar algo diferente. 

 

2.4 Interés de un enfoque gestáltico 

La terapia gestalt es la terapia de las formas de la experiencia, las gestalten. Su mirada 

está puesta en el gestaltung, es decir, en el proceso por el cual se crea cada forma. El 

término genérico “forma” (o, mejor, gestalt) se concreta en infinidad de “formas”, que 

pueden ir desde el gesto con el que caminamos por la calle, la manera de relacionarnos 

con una persona en particular, la vivencia que tenemos de un duelo, nuestra caligrafía, 

el criterio con el que tomamos decisiones en la vida, cómo percibimos los colores de un 

cuadro o, también, las inflexiones y matices que damos a nuestra voz. Todo ello son 

“formas” que creamos en nuestra experiencia. Aún más, la experiencia de vivir es la 

experiencia de la creación de formas. El enfoque que nos aporta esto de cara al trabajo 

con la voz es una visión integrada de la voz como una forma más de la experiencia. En 

vez de ver la voz como algo desconectado del resto de dimensiones de una persona, la 

terapia gestalt nos invita a contemplarla como una forma más entre las formas que la 

persona crea, que compartirán características. Una persona con un estilo histriónico, por 

ejemplo, puede llevar su estilo a la forma de vestir, de hablar, de gesticular, con 

elementos en común. Ante alguien con un problema de afonía, un enfoque desde la 

foniatría o la técnica de voz podría ir dirigido a un entrenamiento en un mejor uso del 

sistema fonador. Para un terapeuta gestalt, desde su encuadre teórico, podría tener todo 

el sentido una exploración, por ejemplo, de la posición que ocupa dentro de su sistema 

familiar y cómo, en ese sistema, su voz es o no escuchada. 
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La terapia gestalt, además, se basa en hacer aumentar el awareness de la experiencia y 

hacer consciente lo que no lo es. En otras palabras, se basa en hacer explícito lo 

implícito. Como explicaba antes al hablar de los aspectos verbales y no verbales de la 

voz, hay mucha información implícita que se transmite a través de lo no verbal. Por 

tanto, desde el punto de vista de la terapia gestalt, un trabajo que ayude a aumentar el 

awareness sobre la propia voz puede tener un efecto terapéutico importante. 

 

La mayoría de formas de trabajo con la voz (pienso en la foniatría, la logopedia o la 

técnica de voz para actores o cantantes) hacen referencia a un cierto criterio de salud o 

de calidad vocal. Todas tienen una teoría que les indica en qué consiste una voz sana y 

su objetivo es ayudar a la persona a llegar a ese ideal mediante un entrenamiento 

perceptivo y muscular que modifique su voz “errónea” y la acerque a la voz ideal que 

buscan. Estos enfoques son valiosos y, en muchos casos, imprescindibles.  

 

Por otro lado, un enfoque desde la terapia gestalt introduce un cambio fundamental 

respecto al criterio de salud y esto implica un trabajo con objetivos diferentes. El 

criterio de salud en terapia gestalt está relacionado con la espontaneidad, el ajuste 

creativo y la viveza de las formas creadas. El diagnóstico de la voz, por tanto, no lo 

hacemos conforme a unos criterios objetivos que aplicamos a las características de una 

voz, sino que es  “estético” (Bloom, 2003). Se basa en lo que percibimos a través de los 

sentidos y lo que percibe el propio paciente. El objetivo no es ir, por decir así, de forma 

“directa” hacia una voz “mejor”. El planteamiento es más bien una exploración de qué 

nos está transmitiendo la voz tal y como es en el momento actual. Qué sentimos ahora 

ante esta voz. No queremos cambiar la voz de la persona sino desplegarla, hacer 

explícito lo que tiene de implícito, poner awareness sobre lo que hay, no sobre lo que 

falta para llegar a un ideal. El objetivo es que esa consciencia permita a la persona 

decidir qué cambios quiere realizar y tenga un apoyo suficiente para poder hacerlos. 

Este tipo de trabajo no es incompatible con el aprendizaje de técnicas, es 

complementario.  
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2.5 Panorámica de un caso 

2.5.1 Alfredo 

Alfredo viene a terapia por temas relacionados con su voz y su ansiedad escénica. Es 

cantante profesional de formación lírica y lleva un tiempo presentándose a pruebas para 

conseguir una plaza en coros sinfónicos y de ópera en España. También quiere 

intentarlo en otros países. Me busca como terapeuta porque sabe que trabajo con la voz 

desde la psicoterapia y no cree que lo que le preocupa lo pueda solucionar estudiando 

más o trabajando más la técnica. Le da confianza que yo sea también músico porque 

cree que le podré entender mejor. 

 

El problema principal que le trae a terapia es la ansiedad casi paralizante que ha sufrido 

en las pruebas para coros a las que se ha presentado en los últimos años. En cuanto oye 

su nombre, siendo llamado a escena, se le dispara el corazón, se le tensa el cuerpo y 

empieza a perder la concentración. La experiencia es muy desagradable y la calidad de 

su actuación baja mucho respecto a lo que él considera que podría hacer. Hasta la fecha 

no ha aprobado ninguna de las pruebas.  

 

Otro tema que le preocupa respecto a su voz es una sensación de haberse creado un 

personaje como cantante con el que no está satisfecho. Otras personas, incluido su 

profesor de canto, le devuelven que canta de una manera que parece estar siempre 

enfadado, lo cual le dificulta realizar papeles de ópera o zarzuela con personajes en 

actitud más suave, como arias de amor.  

 

Por otro lado, otro tema importante que trae desde el primer día es el conflicto que tiene 

con su pareja respecto a su carrera profesional. Su interés cada vez mayor por probar 

fortuna en coros de otros países choca con las reticencias de ella y su deseo de seguir 

viviendo donde viven, con su familia. Esto está produciendo tensiones importantes en la 

pareja y Alfredo cree que también le está afectando profesionalmente. La primera vez 

que me contacta como terapeuta plantea este tema como lo más urgente. Quedamos en 

que yo trabajaría individualmente con él por el tema de la voz y la escena, pero primero 

empezarían terapia de pareja con una terapeuta diferente. Cuando él y yo tenemos 

nuestra sesión ya han hecho algunas sesiones de pareja. 
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2.5.2 Enfoque del trabajo 

A lo largo de esta tesina contaré diferentes momentos terapéuticos relevantes en el 

trabajo que llevamos a cabo Alfredo y yo. La terapia duró unos 3 meses, 10 sesiones, y 

se detuvo cuando él consiguió una plaza en un importante coro profesional español. En 

este capítulo, en el que me he dedicado a dar una visión general del tema de la voz y del 

enfoque que le estoy dando desde la terapia gestalt, quiero tan solo dar una visión 

general del tipo de trabajo que hicimos Alfredo y yo durante esas 10 sesiones, que él 

mismo consideró, según me dijo, un importante apoyo para poder conseguir pasar la 

última de las pruebas. Contaré también en el punto siguiente un momento concreto de la 

terapia que conecta con el principio de este capítulo. 

 

Mi proyecto terapéutico estuvo centrado en explorar dos temas principales: el derecho a 

ser escuchado y la disponibilidad de apoyo. La importancia del segundo tema se hizo 

evidente desde la primera sesión cuando Alfredo describió su ansiedad en escena, 

similar a una pérdida de suelo, y cómo sospechaba que le influía la tensión con su pareja 

al presentarse a pruebas.  

 

El primer tema, el derecho a ser escuchado, fue saliendo como reivindicación conforme 

fuimos desplegando su experiencia. El trabajo con las relaciones en su familia de origen 

mostraba la existencia de dos modelos distintos, el de las personas que mantienen los 

vínculos familiares pero no salen de la familia, sobre todo mujeres, y el de las personas 

que exploran el mundo exterior a la familia poniendo en riesgo el vínculo, sobre todo 

hombres. No se disponía de un modelo que permitiera el vínculo y la exploración del 

exterior simultáneamente. Alfredo vivía la tensión entre los dos modelos sin poder 

apoyarse en uno u otro ni tener una alternativa sólida con la que se sintiera mejor. La 

exploración de todo esto sirvió de marco para entender mejor su deseo de buscar plazas 

en otros países y el efecto que le producía la reacción de su pareja. El trabajo que 

hicimos sobre la comunicación con su pareja, además del que hicieron juntos en terapia, 

ayudó a construir una nueva forma de estar en la relación que integrara vínculo y 

necesidades profesionales, de manera que Alfredo pudo sentir que iba a las pruebas con 

el apoyo de su mujer, y no “a pesar de ella”.  
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El apoyo lo trabajamos también como algo físico, explorando las posiciones de su 

cuerpo en los momentos de tensión y la pérdida de apoyo sobre el suelo. Conforme 

íbamos encontrando diferentes elementos de apoyo, físicos y emocionales, su voz iba 

cambiando. 

 

El derecho a ser escuchado fue saliendo de formas diferentes, a veces en relación con 

sentimientos de inclusión o exclusión. Trabajamos experiencias familiares en las que la 

expresión de su diferencia era vivida por los demás como una amenaza, y experiencias 

en las que su expresión era ignorada. Alfredo tenía una visión un tanto idealizada del 

mundo de la música profesional, sobre todo la de otros países, que se alternaba con un 

miedo a haber llegado demasiado tarde a la carrera de cantante. Su pertenencia de pleno 

derecho al mundo de la música profesional parecía estar puesta en duda. Cuando 

trabajamos corporalmente la situación de escena, había una gran diferencia entre los 

momentos en que Alfredo podía cantar incluyendo al público en su experiencia o 

cuando necesitaba excluirlo de su percepción para poder sostenerse.  

2.5.3 Insistir, expresar, existir 

En una de las sesiones nos planteamos explorar la relación de Alfredo con su padre, 

después de haber hablado en encuentros anteriores de una sensación de distancia que 

sentía hacia él que le disgustaba. La atribuía a intereses de su padre ajenos a la familia a 

los que dedica mucho tiempo, que él no comparte. Le pedí que representara en una 

escultura humana su relación con su padre, usándome a mí para representar a su padre y 

a sí mismo para representarse a él. A mí me colocó mirando hacia un lado. Él se puso 

del otro lado, mirándome pero casi fuera de mi campo de visión. Desde ese lugar se 

sentía triste y algo enfadado. Estaba deseoso de que su padre lo mirara y le frustraba no 

sentir su mirada. Como si él no existiera. Le pregunté qué querría cantar desde esa 

posición. No le salía la voz. No era capaz de emitir ningún sonido. La sensación le 

resultaba angustiosa y familiar. 

 

Le propuse después que buscara la posición en la que querría estar en la relación con su 

padre. Hizo falta un cierto trabajo de exploración pero finalmente Alfredo se recolocó 

esta vez dentro de mi campo de visión, a una cierta distancia y mirándome. Yo pasé de 
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no verlo a verlo. Él se sintió visto. No necesitaba acercarse más ni sacarme de mis 

intereses. Ahora ya existía y eso era suficiente. Le pregunté qué sonido querría emitir 

desde ahí. Empezó a cantar.  

 

A la siguiente sesión Alfredo me contó que la segunda imagen de este trabajo le estaba 

sirviendo mucho para estudiar canto en casa y que con su padre se sentía diferente, 

mucho más tranquilo. 
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3. La voz y la expresión desde conceptos 
fundamentales de la terapia Gestalt 
 

Este capítulo y los dos siguientes son el núcleo de esta tesina. Mi objetivo es presentar 

mis reflexiones y mi experiencia clínica hasta la fecha en el trabajo con la voz y la 

expresión. Estructuraré estos capítulos desplegando diferentes conceptos que considero 

importantes en terapia gestalt. Con cada concepto haré primero una explicación teórica 

genérica y después abordaré su aplicación concreta en el trabajo terapéutico con la voz 

y la expresión. En este capítulo 3 abordaré varios conceptos fundamentales de terapia 

gestalt que, aunque yo los contemplaré desde el marco teórico de la teoría del self, creo 

que son ampliamente compartidos por gestaltistas de diferentes tradiciones.  

3.1 La espontaneidad y la rigidez 

La espontaneidad, en terapia gestalt, es una de las características principales de un 

comportamiento sano. En Gestalt Therapy (Perls et al., 1951/1994, p. 54), Paul 

Goodman describe la espontaneidad como la primera propiedad del self, seguida por el 

“modo medio” y  el “compromiso con la situación”. Su definición incluye aspectos de 

las dos primeras acepciones que podemos encontrar en el Diccionario de la lengua 

española: “espontáneo: 1. Voluntario o de propio impulso. 2. Que se produce sin cultivo 

o sin cuidados del hombre. [...]” (Real Academia Española, 2015). Para Goodman, la 

espontaneidad no es únicamente dejarse guiar por el propio impulso o la propia 

voluntad (acepción 1), ni dejar que las cosas se den sin intervenir (acepción 2). Es 

ambas cosas simultáneamente: 

 

La espontaneidad es el sentimiento de actuar el organismo/entorno en el que se 

está y ser no sólo su artesano o su producción, sino crecer en él. La 

espontaneidad no es ni directiva ni autodirectiva, tampoco es algo que se deja 

llevar aunque esté esencialmente descomprometida; es un descubrir-e-inventar 

conforme uno avanza, con compromiso y aceptación. (Perls et at., 1951/1994, p. 

154) 
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Si consideramos que la espontaneidad, definida así, es una característica fundamental de 

un comportamiento sano que hemos de potenciar en el trabajo terapéutico, y aplicamos 

esta idea a la voz y la expresión, lo que nos encontramos es que ya no podemos utilizar 

un criterio extrínseco para evaluar la salud o el neuroticismo de una forma de expresión 

o de una voz. Ya no hay voces demasiado feas, o demasiado fuertes, o flojas, o 

metálicas o suaves. No podemos evaluar la voz por criterios externos únicamente, ya 

que su espontaneidad tendrá que ver con “el organismo/entorno en el que se está”, 

dependerá de la situación, y será espontánea en tanto que sea un “descubrir-e-inventar 

conforme uno avanza”.  

 

Nuestro objetivo como terapeutas gestalt, por tanto, no será trabajar a favor de una voz 

con unas características fijadas. Intentaremos más bien fomentar una voz espontánea 

que pueda ser creada y descubierta en cada momento. Con nuestros pacientes esto nos 

invita a estar atentos a cómo se crean y se descubren sus voces a cada instante: cómo 

introducen novedad, cómo sintonizan con lo que está haciéndose presente en la sesión. 

Pondremos la atención, pues, en si la voz que narra una experiencia alegre es alegre, si 

la que habla de algo neutro es neutra, o si la que hace un relato desgarrador es 

desgarradora.  

 

Por supuesto, queremos poder escuchar también cuando esto no es así, cuando lo que la 

voz nos transmite no es coherente con lo que está ocurriendo en la sesión o cuando 

muestra emociones que no son visibles aparentemente. En Gestalt Therapy, Goodman 

habla de la pérdida de la espontaneidad. La habilidad humana de separar de la acción la 

sensación y el pensamiento tiene como consecuencia la posible pérdida de la 

espontaneidad y de la consciencia de los micro-movimientos: 

 

Otro desarrollo crítico de una antigüedad bastante remota ha sido la 

separación entre los centros nerviosos músculo-motores, por un lado, y los 

sensoriales y de pensamiento, por otro. En los animales como el perro la 

sensación y el movimiento no pueden disociarse mucho; esto ya fue señalado 

por Aristóteles tiempo atrás cuando dijo que un perro puede razonar pero solo 

hace silogismos prácticos. Las ventajas de una conexión más laxa en el hombre 

son, por supuesto, enormes: la habilidad de evaluar, retener, meditar, o, en 

definitiva, de retener muscularmente el cuerpo de forma deliberada a la vez que 
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se da juego a los sentidos y a los pensamientos, que se mueven de manera 

inmediata y espontánea con movimientos más pequeños en los ojos, en las 

manos, en las cuerdas vocales, etc. 

 

En la neurosis, sin embargo, esta misma división es fatal ya que es aprovechada 

para impedir la espontaneidad; la unidad práctica última de la sensación y del 

movimiento se pierde. La actividad deliberada se da “en lugar de”, en vez de 

“junto con”: el neurótico pierde la consciencia de que están teniendo lugar 

movimientos más pequeños que preparan movimientos más amplios. (Perls et 

al., 1951/1994, p. 92) 

 

Los pequeños movimientos en las cuerdas vocales nos llegan a través de la voz aunque 

el paciente no tenga consciencia de ellos y haya “retenido muscularmente” el resto de su 

cuerpo. Una escucha atenta nos permite distinguir estos micro-movimientos de la voz y 

contemplarlos como una preparación de “movimientos más amplios” que podrían estar 

siendo interrumpidos. Una pausa inesperada en la voz, un tono algo más alto, un sutil 

cambio de timbre, nos pueden avisar de un movimiento incipiente que no está 

consiguiendo llegar a una expresión más amplia. Pondré un ejemplo de un caso. 

 

3.1.1 Beatriz 

Beatriz tenía una manera de hablar muy “profesional”. A menudo parecía que cada cosa 

que me contaba era tema de una reunión de empresa. Daba igual que fueran cuestiones 

personales o no. En una sesión mencionó de pasada, mientras me explicaba otra cosa, a 

un hermano fallecido años atrás del que apenas habíamos hablado, según ella porque el 

duelo ya estaba hecho. Esta vez, cuando citó a su hermano la voz le tembló durante unas 

décimas de segundo aunque rápidamente recuperó su entonación profesional. Esto me 

llamó la atención y al rato le dije, “Bea, me ha parecido que antes, cuando has 

nombrado a tu hermano, por un instante te ha cambiado la voz.” Mi comentario le 

impresionó e inmediatamente rompió a llorar. Había temas de aquella relación que aún 

estaban presentes para ella. 
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La escucha atenta tiene que estar realmente atenta a lo que se da en el aquí y ahora. Los 

prejuicios respecto a cómo es o debería ser la voz nos pueden impedir percibir qué está 

ocurriendo a cada instante. Toda característica de la voz que se dé siempre, de forma 

indiscriminada, nos puede hacer sospechar una falta de espontaneidad, incluso si es una 

característica que consideramos “buena”. Pondré un ejemplo.  

 

3.1.2 César 

Cuando conocí a César me llamó la atención la belleza de su voz. Hablaba como un 

locutor de radio, con frases perfectamente entonadas, pausadamente, con un timbre de 

voz con cuerpo pero aterciopelado, lleno de resonancias. Al principio se me hacía difícil 

escuchar qué decía porque la atención se me iba a cómo lo decía. Cuando tuvimos algo 

más de confianza me contó que esto era algo que le pasaba habitualmente. Todo el 

mundo le decía lo bonita que era su voz y él era consciente de qué efecto producía en 

los demás. De lo que se había dado cuenta con los años es cómo había utilizado esto 

para esconderse de los otros y no mostrar sus emociones más auténticas. El control que 

conseguía ejercer sobre su voz le permitía crear una bella cortina sonora tras la que 

esconderse. 

 

La experiencia que he tenido aprendiendo canto y, más recientemente, locución, es que 

en gran medida el aprendizaje que se hace no es tanto un aprender a cantar o hablar 

“bien”, sino desaprender a cantar y hablar “mal”. Al menos ha sido así para mí con los 

profesores que más me han ayudado. En gran medida el trabajo ha tenido que ver con 

reducir tensiones innecesarias, dejar de hacer movimientos superfluos, relajar la 

musculatura, relajar la intención, y permitirme cantar y hablar, cada vez más, con una 

sensación de mayor espontaneidad, de “hacer menos”. Es similar el aprendizaje del 

piano. Es necesario aprender técnica, claro, y mucha, pero una parte fundamental de la 

técnica consiste en aprender a hacer lo estrictamente necesario y dejarse sorprender por 

el “descubrir-e-inventar” que ocurre a cada instante. 
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3.2 El cuerpo y la fisiología secundaria 

En el capítulo anterior hice una breve referencia a cómo la producción de la voz está 

relacionada con una gran cantidad de partes del cuerpo, no solo con las cuerdas vocales 

o la boca. Habitualmente se distingue una zona de generación o potencia, otra de 

vibración y otra de resonancia. La zona de generación es todo el sistema muscular y 

pulmonar que permite generar presión de aire, fundamentalmente el diafragma y los 

músculos torácicos. La zona de vibración es la laringe –no solo las cuerdas vocales, que 

son las que producen directamente la vibración sonora, sino el complejo sistema de 

huesos, cartílagos, músculos y nervios que conforman la cavidad laríngea. Las zonas de 

resonancia son las cavidades que permiten modificar la cualidad del sonido laríngeo 

cambiando su timbre y permitiéndonos, entre otras cosas, pronunciar vocales y 

consonantes. Estas cavidades están sobre todo en el cráneo (faringe, cavidad nasal, 

senos frontales y esfenoidales) y hay teorías que dicen que también en el pecho. Los 

músculos de estas zonas son fundamentales para poder modular el sonido, controlando, 

sobre todo, las posiciones de la lengua, el velo del paladar y los labios. 

 

Hay multitud de referencias en la literatura que entran con todo detalle en los 

mecanismos de producción de la voz. En la literatura sobre canto, por ejemplo, muchos 

tratados arrancan con una explicación anatómica y funcional del sistema fonatorio; 

véase, por ejemplo, Ferrer Serra (2003), Regidor Arribas (1975/1996), McKinney 

(1994/2005) o Fournier (1999). Algunos métodos dedican más atención a una parte del 

cuerpo u otra porque consideran que en esa parte del cuerpo hay una clave importante 

para desarrollar la voz. Por ejemplo, la profesora y cantante sueca Valborg Werbeck-

Svärdström, creadora del llamado “Método Werbeck”, dedica un capítulo completo de 

su libro Uncovering the voice (Werbeck-Svärdström, 1980/2008) a la fisiología de la 

lengua y las posiciones que ésta adopta en la pronunciación de las diferentes vocales y 

consonantes. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de conocer las características mecánicas del 

sistema fonador, la mayoría de autores están de acuerdo en que esto no es suficiente 
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para producir cambios en la voz. Hay técnicas “mecánicas” para mejorar la voz, como 

por ejemplo aprender a “bajar la nuez”, es decir, descender la posición de la laringe para 

que aumente la longitud de la cavidad faríngea. Sin embargo, la mayoría de métodos 

utilizan combinaciones de ejercicios, imágenes y metáforas para transmitir al alumno de 

canto sensaciones más globales que se puedan traducir en coordinación muscular de una 

forma no directa. Cuanto más holístico es el enfoque, menos dirigido va a un control 

directo de la musculatura. Smith (2007) habla del “dilema del cantante”: 

 

[...] la voz no es una trompeta o un trombón. Todos los instrumentos musicales 

que no son la voz son objetos mecánicos y el objetivo al tocarlos es manipular el 

objeto de forma eficiente. La voz, sin embargo, no es mecánica, y debido a que 

sus tres componentes (generador, vibrador y resonador) están localizados 

dentro de nuestro cuerpo, no podemos observarlos o manipularlos 

directamente.3 Además, su función está sujeta a la naturaleza humana, y la 

naturaleza humana es una mezcla compleja de aspectos intelectuales, 

espirituales, emocionales, físicos y psicológicos. Todas estas cosas son 

inobservables y no mecánicas, y aún así tienen un impacto directo en nuestra 

habilidad de cantar con eficiencia y libertad. He aquí el dilema del cantante. 

(Smith, 2007, p.18)4 

 

Este mismo autor explica un poco más adelante en esa página que, bajo su punto de 

vista, la salida de este dilema está en un enfoque holístico: “Entonces, ¿cuál es la 

solución del dilema del cantante? Deberíamos dar un enfoque al canto que esté 

relacionado con nuestro ser completo, que tenga en cuenta nuestra naturaleza 

multifacética –los aspectos intelectuales, espirituales, psicológicos, emocionales, físicos 

y acústicos de la experiencia humana.”  

 

                                                
3 No estoy totalmente de acuerdo con el autor. Un violín o una trompa, por ejemplo, no se tocan como 
una mera manipulación del objeto, que es lo que parece dar a entender. Un violinista transmite al violín 
los movimientos de su brazo y su mano a través del arco. Un trompista hace sonar la trompa (que no es 
más que un tubo metálico) mediante sutiles cambios en la presión del aire y en la vibración de sus labios. 
El sonido de estos instrumentos también depende de elementos que están dentro del cuerpo del 
instrumentista y tampoco puede manipularlos directamente de forma sencilla. Sí comparto con el autor la 
observación de que esto es más exagerado en la voz ya que casi ninguno de los elementos que conforman 
el aparato fonador es visible. 
4 La traducción es mía, así como la de la cita del siguiente párrafo. 
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La terapia gestalt conecta particularmente bien con un enfoque de este tipo y mi 

planteamiento es usar las ideas de la terapia gestalt para poder acercarnos a la voz como 

parte de esa “naturaleza multifacética” humana. Creo que el interés de esto no solo lo 

siento yo. En los últimos años me he encontrado muchos profesores de canto, teatro, 

locución, y también de pilates, yoga o tai chi, que me han contado cómo ven cosas en 

los alumnos que van más allá de la disciplina con la que ellos trabajan en clase, y cómo 

tienen alumnos a los que les resulta difícil ayudar puramente desde el marco de esa 

disciplina. Una queja habitual es “este alumno necesita un trabajo psicológico y yo no 

tengo recursos para hacer eso; no es mi terreno”.  

 

La teoría de la terapia gestalt, que hereda gran parte de su visión de lo corporal del 

análisis reichiano, habla de cómo se encarna la experiencia, cómo tiene lugar en el 

cuerpo y a través del cuerpo. Un concepto importante en este terreno es el de “fisiología 

secundaria”. Según Gestalt Therapy, hay ajustes fisiológicos que se fijan en un sistema 

conservador y, así, se convierten en “parte de la fisiología secundaria, ya que la novedad 

no lleva a la consciencia y al ajuste creativo, sino que se vuelve no consciente y se 

autorregula (de forma pobre) orgánicamente. La postura corporal deformada es un 

ejemplo de esto. No siendo ya novedades, estas estructuras no aparecen en el self, en el 

contacto, sino que son evidentes [...] precisamente en los defectos y fijaciones del 

funcionamiento del self.” (Perls et al. 1951/1994, p. 181) 

 

Otro ejemplo de esto, además de la postura corporal deformada, y como consecuencia 

de ella, pueden ser las características de la voz. Hay una tendencia a pensar en la voz de 

una persona como algo que forma parte de su fisiología primaria, como el color de sus 

ojos, pero como hemos visto la voz es un fenómeno muy complejo y está muy afectado 

por la fisiología secundaria. No diríamos que una postura de hombros encogidos forma 

parte de la esencia de una persona, aunque siempre la veamos con esa postura. De forma 

similar, no es fácil decidir qué aspectos de la voz pertenecen a la fisiología primaria y 

cuáles a la secundaria. Una voz sistemáticamente ronca, ¿está ronca por las 

características intrínsecas de las cuerdas vocales o por una musculatura crónicamente 

tensa?  

 

La teoría de la terapia gestalt nos lleva a no dar por supuesto cuál es el origen de una 

característica fijada en la voz y a desplegar sus matices y significados. Ilustraré esto con 
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una visión global de un caso del que hablaré también en capítulos siguientes para 

detallar momentos concretos de la terapia. 

 

3.2.1 Dafne 

Dafne es una actriz de teatro, formada en la Escuela de Arte Dramático y con un 

importante recorrido profesional con visos de aumentar hacia trabajos de mayor 

visibilidad pública. Ha hecho terapia personal durante años, con la que está muy 

satisfecha. Contacta conmigo porque quiere trabajar específicamente cuestiones 

relacionadas con la voz. En la Escuela de Arte Dramático tuvo profesores que le dijeron 

que no tenía buena voz, que le hicieron pensar, entre otras cosas, que no tenía capacidad 

para cantar. Tenía la idea de que su voz era fea. En los últimos años había tenido, 

además, episodios fuertes de afonía. Había ido a clases de canto y logopedia, y le habían 

operado un nódulo en las cuerdas vocales. Su voz, tras la operación, mejoró pero seguía 

siendo insatisfactoria. Se sentía muy desmotivada hacia las clases de canto y la 

logopedia. Tenía la sensación de no conseguir conectar con los ejercicios que le 

proponían sus profesores y que, si alguna vez conseguía algún resultado en clase, éste 

desaparecía en cuanto salía de allí o poco después. Sospecha que en sus dificultades hay 

unas causas psicológicas de fondo, aunque no sabe cuáles, y es eso lo que quiere 

trabajar conmigo. 

 

Hubo varios aspectos del trabajo con Dafne que tuvieron que ver con su fisiología 

secundaria. Uno de ellos fue la respiración. Tenía un estilo respiratorio que ponía más 

energía en coger aire que en soltar. Trabajamos sus sensaciones al soltar aire hasta 

vaciarse por completo. Le conectaban con su niña pequeña y le ayudaban a centrarse en 

su cuerpo. Conseguía conectar con una sensación de suelo sólido si alargaba la pausa 

entre la exhalación y la inhalación, vaciándose de aire. Le resultó muy útil empezar a 

hacer esto unos minutos antes de salir a escena. Otro aspecto que trabajamos fue su 

sensación de lucha, de tener que estar haciendo continuamente un esfuerzo en la 

relación con los demás, sobre todo con su familia y con los otros profesionales del 

mundo del teatro. Fuimos desplegando cómo esta forma de relacionarse se traducía en 

la voz en una intención enfática contínua que le producía una sobretensión en la 

garganta. En una sesión vimos cómo había una cierta posición de relajación de la 
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mandíbula que le resultaba muy natural pero que no se permitía por tenerla asociada a 

momentos de la infancia en que se sintió vulnerable.  

 

En general, su experiencia estaba bastante polarizada entre lo que identificaba como una 

Dafne fuerte, agresiva y autosuficiente, y una Dafne pequeña, vulnerable y dependiente, 

pero vital y espontánea. El trabajo de integración de estos dos polos pasó por ver a la 

primera Dafne como una protección y a la segunda como una fuente de vitalidad. 

Corporalmente, esto se tradujo en un equilibro entre la fuerza y la capacidad de 

contención, por un lado, y la relajación y el movimiento espontáneo, por otro. 

3.3 La autorregulación organísmica 

La autorregulación organísmica es un concepto bastante querido por la terapia gestalt 

aunque en la literatura gestáltica está definido en general de una forma bastante vaga. 

En biología, la homeostasis es la tendencia a mantener el equilibrio y la estabilidad 

internos en los sistemas biológicos como las células.  En terapia gestalt se hace un uso 

ampliado del concepto biológico y fisiológico para abarcar también lo psicológico: 

 

La consciencia espontánea de la necesidad dominante y su organización de las 

funciones de contacto es la forma psicológica de la autorregulación 

organísmica. (Perls et al., 1951/2003, p. 64) 

 

La confianza de los terapeutas gestalt en la autorregulación organísmica implica una 

actitud terapéutica poco intervencionista, que tiende a esperar a que los procesos del 

paciente se regulen por sí solos. También supone una prevención, una vez más, respecto 

a las ideas preconcebidas que pueda tener el terapeuta respecto a lo que “debería ser”. 

Goodman critica en Gestalt Therapy estas ideas preconcebidas: 

 

[...] cualquier terapeuta sabe (¿cómo?) lo que es la “realidad” a la que el 

paciente debe conformarse o lo que es la “salud” o la “naturaleza humana” 

que el paciente debería conseguir. ¿Cómo lo sabe? Es muy probable que se 

entienda por “principio de la realidad” las normas sociales existentes que, 

introyectadas, reaparecen como leyes inmutables del hombre y de la sociedad. 

(Perls et al., 1951/2003, p. 31) 
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La búsqueda de la espontaneidad, de la que hablábamos al principio de este capítulo, 

está intrínsecamente relacionada con la autorregulación. Una acción espontánea es una 

acción autorregulada, y aunque a veces es necesaria la inhibición, la espontaneidad 

autorregulada es en general preferible en tanto que moviliza de forma más efectiva los 

recursos del organismo.  

 

[...] lo que parece espontáneamente importante consigue, de hecho, la mayor 

energía de la conducta; la acción autorreguladora es más viva, más fuerte y 

más capaz. Cualquier otra línea de acción presumiblemente “mejor” actuaría 

con un poder disminuido, una motivación menor y una consciencia inmediata 

más confusa; y debe también dedicar una cierta cantidad de energía, y distraer 

una cierta cantidad de atención, para sujetar al self espontáneo que busca 

expresarse en la autorregulación. 

Esto es así incluso cuando la autorregulación se inhibe en aras de intereses 

obvios del self: por ejemplo, cuando se evita que un niño corra por donde hay 

automóviles, una situación en la que su autorregulación puede fallar; y la 

manera en que dirigimos nuestras sociedades parece consistir en gran medida 

en situaciones así. La inhibición, por tanto, es necesaria, pero recordemos que 

en la medida en que aceptemos situaciones en las que la autorregulación 

raramente opera, en la misma medida deberemos conformarnos con vivir con 

una energía y un brillo disminuidos. (Perls et al., 1951/1994, p. 52) 

 

A pesar de la importancia que se da a este concepto en terapia gestalt, no he podido 

encontrar referencias en la literatura gestáltica que expliciten cómo se produce esta 

autorregulación y qué la puede inhibir y por qué. Sin embargo creo que es un tema 

crucial a la hora de reflexionar sobre la voz y la expresión. Cuando hablamos o nos 

expresamos de cualquier otra forma ponemos en marcha un proceso autorregulado. Se 

pone en marcha la capacidad del organismo de priorizar los deseos para satisfacer una 

necesidad, capacidad que se puede haber perdido fruto de procesos educativos o de 

aprendizaje. La forma que adopte nuestra expresión dependerá en gran medida de la 

cualidad de esta autorregulación.  
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Con la voz y el sonido hay una forma de autorregulación evidente: regulamos nuestra 

voz escuchándonos. La voz que emitimos pasa inmediatamente a formar parte del 

entorno que percibimos y vuelve a nosotros a través de los oídos mezclada con el resto 

de sonidos ambientales. Hay un retorno sonoro que se produce por fuera, transportado 

por el aire a nuestro alrededor, y un retorno que se produce por dentro, a través de las 

cavidades y conductos del cráneo y las resonancias óseas. El volumen de la voz, por 

ejemplo, lo regulamos mediante estos retornos, en particular mediante el retorno 

externo, como hace evidente cualquier persona que habla mientras escucha música con 

unos auriculares puestos, que normalmente hablará demasiado fuerte para quien esté 

alrededor y no lleve auriculares. La dificultad de los sordos para regular el habla y 

aprender el lenguaje es otro ejemplo evidente de los efectos de la falta de feedback 

auditivo en la voz.  

 

Me resulta interesante pensar en la autorregulación psicológica estirando la metáfora de 

la homeostasis celular y fijándome en la membrana celular. La membrana permite la 

autorregulación de la célula en su entorno porque es porosa y facilita la entrada y la 

salida de ciertas moléculas, no todas, y no siempre, en uno y otro sentido. Una 

membrana que se haga impermeable o pierda el control de qué moléculas la pueden 

atravesar deja de ser útil para mantener la homeostasis de la célula. De forma similar, la 

autorregulación psicológica necesita una “membrana” (la frontera-contacto) que sea 

suficientemente porosa y permita la entrada y salida de elementos a través de sí. En la 

expresión vocal, la autorregulación se da a través de un equilibro entre la acción que 

establece el organismo y la escucha inmediata de los resultados de esa acción. Si la 

escucha se deteriora por cualquier motivo, la autorregulación se perjudica.  

 

Enfatizo la palabra “inmediata” porque es fundamental en este contexto: la 

autorregulación se produce en el aquí y ahora inmediato, nunca con una observación a 

posteriori de los resultados de la expresión. Un pintor, por poner un ejemplo diferente, 

puede reflexionar sobre sus obras viéndolas una vez hechas, puede aprender de 

contemplar otras, puede imaginar obras que quisiera pintar, pero hay una 

autorregulación fundamental que le permite pintar: se da cuando mueve el pincel sobre 

el lienzo, con los ojos abiertos, con los sentidos kinestésicos bien activos. En ese 

momento necesita que la membrana sea porosa y su mano, y brazo, y su cuerpo entero 
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se mueva mientras siente el movimiento y siente el efecto que le produce la forma que 

va apareciendo sobre el cuadro. 

 

Creo que la terapia gestalt puede aportar un enfoque del trabajo con la expresión que 

busque aumentar el awareness sobre este proceso autorregulado, sobre la escucha y la 

acción simultáneas e inmediatas. El pianista norteamericano Charles Rosen habla de la 

importancia de esta escucha simultánea a la ejecución: 

 

 
 Los pianistas, y los instrumentistas de teclado en general, son quizá los 

únicos músicos que no tienen que escuchar lo que están haciendo. A menudo 

saben solo por el tacto que han pulsado una nota errónea. [...] Los 

instrumentistas de cuerda, viento o metal tienen que oír lo que están haciendo 

para poder saber si están realmente afinados, pero a los pianistas es el afinador 

del piano el que les proporciona la afinación por adelantado. Por eso pueden 

practicar con teclados mudos, inventados, imagino, para aliviar a los vecinos. 

[...] En los casos raros en los que el sentido del tacto no le dice a uno si la nota 

es correcta, una mirada rápida a las manos lo hace. Aunque en general los 

pianistas no tienen ni que mirarse ni escucharse a sí mismos. 

 

Esto puede parecer una ventaja: es realmente una desventaja. No hay quizá 

otros músicos, excepto los directores, que tengan tan poca consciencia como los 

pianistas de cómo suenan sus actuaciones. Esto es porque una gran parte del 

sentimiento que en rigor pertenece al sonido de la música, para los pianistas y 

directores está corporizado en el esfuerzo físico, en el gesto. [...] Como 

cualquier otro músico, un pianista siente la música con su cuerpo completo, 

pero a diferencia de, digamos, los violinistas y los flautistas, hay más músculos 

del pianista que necesariamente se activan al tocar, desde los dedos de los pies 

al cuello, que pueden incluso aumentar con las muecas y con el mover el pelo. A 

veces la emoción, físicamente realizada y experimentada, paradójicamente no se 

traduce en sonido. 

 

[...] a mitad del siglo XX, cuando los aparatos de grabación empezaron a estar 

disponibles a precios asequibles, muchos pianistas desarrollaron el hábito de 
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grabarse en una cinta, para escuchar lo que estaban haciendo. Esta práctica me 

parece desastrosa. Promueve una dependencia creciente sobre un dispositivo 

mecánico, cuando, al contrario, necesitamos incrementar nuestra consciencia 

inmediata de lo que está ocurriendo en el momento de la actuación. (Rosen, C., 

2002)5 

 
El awareness del momento de la ejecución no se limita a la escucha del sonido que 

producimos, incluye también cualquier otra entrada de estímulos por los sentidos. En mi 

experiencia como pianista, recuerdo que en mis épocas más “bloqueadas”, en las que mi 

forma de tocar era más mecánica e inexpresiva, yo mismo me maravillaba de poder 

tocar entera una sonata de Beethoven pensando en otra cosa. Tenía tan automatizados 

los movimientos que a veces me sobresaltaba cuando llegaba al final y constataba que la 

obra se había acabado y yo no había estado presente en ella. Huelga decir que el sonido 

era acorde con esto: no había nadie presente en él. Además, darme cuenta de esto, 

aunque fuera un primer paso, no necesariamente mejoraba mi actuación. Me resultaba 

extremadamente difícil mantener la concentración y escuchar mi propio sonido.  

 

Un descubrimiento que me ayudó mucho, y que sigo utilizando, fue ver el impacto que 

tenía tocar el piano poniendo toda la atención en la sensación de los dedos sobre las 

teclas. Esto es una forma de escucha que a veces me resulta más factible que la escucha 

del sonido y también tiene el efecto de fomentar la autorregulación. Me sorprendió 

mucho, y me sigue sorprendiendo, que ese cambio en la atención hace que la música 

fluya más y esté más conectada conmigo. Podría parecer que al poner la atención en los 

dedos se reduce la que se pone a la música, pero esto no es así: los movimientos se 

siguen produciendo, el piano sigue sonando, y aparece una sensación de flujo poroso 

entre los movimientos, la música y las sensaciones físicas. La autorregulación puede 

empezar a operar y se produce un aumento de la experiencia que Mihaly 

Csikszentmihalyi denomina de “flujo” en su famoso libro Flow. The Psychology of 

Optimal Experience6 (Csikszentmihalyi, 1997). 

 

                                                
5 La traducción es mía. 
6 Pongo el título del libro en inglés para recalcar que el título original habla de “La psicología de la 
experiencia óptima”, y no de “Una psicología de la felicidad”, como se ha traducido en castellano 
(versión a la que hago referencia en la bibliografía). 
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Con el paso del tiempo he ido pudiendo ampliar mi capacidad de escucha inmediata, 

simultánea a la acción, para, progresivamente, poder sentir más mis sensaciones 

corporales cuando toco, escuchar más el sonido del piano y, sobre todo, percibir qué 

siento cuando escucho la música que yo mismo toco. En ocasiones puntuales, en 

conciertos con público, he podido sentir también la atmósfera de la sala y la atención 

del público. Si bien no he conseguido todavía ser capaz de sostener de forma continuada 

una escucha y receptividad que incluya todos estos niveles de estímulos, no me cabe 

duda de que mi mejora como pianista debe pasar, además de por las mejoras técnicas, 

por un aumento de esta capacidad autorregulatoria. 

 

3.4 El apoyo 

Según Dan Bloom (2005, p. 83), “la contribución más famosa de Laura [Perls] a la 

teoría de la terapia Gestalt fue su insistencia en el apoyo como la condición implícita 

para el contacto”7. Laura Perls tenía una amplia formación artística, como bailarina y 

pianista. Desde su consciencia corporal, relacionaba sus ideas sobre el apoyo con el 

apoyo físico que necesitamos para movernos y para respirar, pero no solo. El apoyo es 

un concepto que incluye cualquier cosa que nos permite hacer cualquier otra. En la 

sucinta expresión de Malcolm Parlett, explicada por Lynn Jacobs (2006), el apoyo es 

“that which enables”, es decir, “lo que permite” o “lo que hace posible”. Gary Yontef se 

basa en Laura Perls y da una definición más detallada (2005, p. 122): 

      

La terapia gestáltica ayuda a los pacientes a desarrollar su propio apoyo para 

el contacto o el alejamiento deseado (L. Perls, 1976, 1978). Apoyo se refiere a 

cualquier cosa que permita el contacto o el alejamiento: energía, apoyo 

corporal, respiración, información, interés en los demás, lenguaje, etc. El apoyo 

moviliza los recursos para el contacto y el alejamiento. Por ejemplo, para 

apoyar la excitación que acompaña al contacto, una persona necesita tomar 

suficiente oxígeno. 

 

El trabajo psicoterapéutico que se fundamenta en la idea de apoyo pone un interés 

especial en la búsqueda de todo aquello “que hace posible” que el paciente dé un paso 

                                                
7 La traducción es mía. 
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más y movilice sus recursos. Fomenta un progreso de paso corto en que se prioriza el 

awareness de los apoyos y su solidez sobre la consecución de objetivos.  

 

Para mí hay dos temas muy importantes en el trabajo con el apoyo, se dé o no en 

relación directa  con la voz y la expresión: 1) distinguir qué es un apoyo y qué no para 

cada persona, y, 2) proponer elementos de apoyo progresivos, constatando si suponen 

un apoyo real para el paciente. El artículo de Lynn Jacobs mencionado arriba (2006) 

tiene como subtítulo “el apoyo como algo complejo y emergente contextualmente”. En 

él, Jacobs habla de cómo el apoyo es algo muy complejo que depende de las personas y 

de las circunstancias. Lo que para una persona es un apoyo para otra puede no serlo, o 

lo que es un apoyo para alguien en un momento dado puede no serlo en otro. Es muy 

importante tener en cuenta esto a la hora de trabajar, para centrarnos, no solo en ofrecer 

apoyos, sino en ayudar a hacer consciente a paciente y terapeuta de qué está suponiendo 

un apoyo y qué no. En palabras de Jacobs: 

 

Habitualmente es importante que recordemos que nuestros pacientes pueden no 

ser apoyados por ofrecimientos que hacemos pretendiendo que sean apoyos. 

Nos corresponde explorar juntos qué sería un apoyo para el siguiente paso de 

su exploración terapéutica, y quizá comprender juntos por qué el apoyo que 

pretendo ofrecer no lo es. Esto implica buscar en nuestros campos fenoménicos 

para discernir cómo nuestros respectivos campos, organizados de forma 

diferente, producen significados diferentes a la figura de interés que 

compartimos en ese momento. (Jacobs, 2006, p. 12)8 

        

En terapia gestalt se habla también a veces del “autoapoyo” y del “apoyo del entorno”, 

definidos como un apoyo que la persona puede proporcionarse a sí misma, y un apoyo 

que proviene de fuera y la persona recibe, en parte, de forma pasiva. Según Jacobs, 

estos dos tipos de apoyo tampoco son siempre fácilmente distinguibles: 

 

Creo que es importante observar, [...], que hay un peligro inherente en la 

perspectiva explicativa del apoyo, a diferencia de la fenomenológica. El peligro 

es que olvidemos que asignar los términos “auto” y “del entorno” a nuestra 

                                                
8 La traducción de este pasaje y los siguientes es mía. 
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comprensión de la localización de los apoyos es en cierta medida arbitrario y 

contingente con la perspectiva del que habla. Lo que el terapeuta puede pensar 

que es un autoapoyo del paciente bien podría ser experimentado por el paciente 

como un apoyo del entorno. En un nivel de proceso, podríamos considerar que 

lo que importa aquí no es la pretendida localización de ningún apoyo en 

particular, sino más bien que nuestros pacientes lleguen a apreciar que los 

llamados “autoapoyo” y “apoyo del entorno” –es decir, los apoyos con los que 

experimentan alguna agencialidad, y los apoyos que experimentan más allá de 

su agencialidad– están siempre íntimamente entretejidos. (Jacobs, 2006, p.13) 

 

La insistencia en que hay que hacer una exploración paso a paso de los apoyos, sin 

precipitarse, está relacionada con esta dificultad de distinguir qué es un apoyo y qué no. 

En muchos terapeutas, entre los que me incluyo, hay una tendencia a apresurarse a 

“apoyar” que da por sentado que lo que el terapeuta considera un apoyo también lo será 

para el paciente. Me resulta fácil imaginar muchos abrazos y pretendidas palabras de 

ánimo que no han sido vividas como apoyos para las personas que los han recibido. 

Demasiado “apoyo” deja de serlo. Laura Perls tenía una frase lapidaria para hablar del 

ritmo al que ha de ofrecer apoyo el terapeuta: “... tanto apoyo como sea necesario, tan 

poco como sea posible.” (Perls, L., citada en Frank, R., 2001, loc. 2353)9 

 

Llevar estas ideas al trabajo con la voz y la expresión significa no dar por supuesto cuál 

es el apoyo más necesario en cada momento. Aunque como terapeutas elaboremos una 

hipótesis de qué necesita expresar un paciente, y cómo, es necesaria una exploración 

paulatina y dialogada de qué elementos de apoyo son necesarios para que esa expresión 

tenga lugar (y para comprobar si nuestra hipótesis es acertada o no). Pondré un par de 

ejemplos de mi trabajo clínico. 

 

3.4.1 Enrique 

Enrique contactó conmigo a través de internet solicitando terapia en inglés. El email 

original estaba en castellano y me extrañó que estuviera tan bien escrito. Le hice un 

comentario al respecto y me contestó que él es español, pero que quería recibir terapia 

                                                
9 La traducción es mía. 
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en inglés. Me resultó inusual esta petición pero a priori no vi ninguna razón para 

rechazarla y, así, empezamos nuestras sesiones en inglés. En la primera sesión le hablé 

de la curiosidad que me despertaba que siendo él hablante nativo de castellano y 

valenciano, como yo, estuviéramos hablando en una lengua que era extranjera para 

ambos. Él me explicó que, de momento, era la única manera en que se sentía con 

fuerzas para poder atreverse a venir a terapia y empezar a hablar de lo que le pasaba. 

Para él hablar de sus emociones era algo novedoso y muy difícil. Hacerlo en una lengua 

extranjera era una manera de conseguir no sentirse desbordado.  

 

Durante algunas sesiones estuvimos hablando en inglés. Enrique me habló de una 

ruptura de pareja que le había producido mucho sufrimiento y de la que no había 

hablado con nadie durante más de un año; también de su sentimiento de soledad. Que 

dialogáramos en inglés permitía mantener la ansiedad del desvelamiento en niveles 

soportables. Un día me explicó que esta expareja era extranjera y que con ella hablaba 

en inglés. En cierto sentido, hablar conmigo en esta lengua seguía manteniendo un 

vínculo con ella. Lo que empezó siendo un apoyo para él, hablar en inglés en terapia, 

parecía irse convirtiendo casi en un lastre, en una forma de sostener un vínculo que en 

realidad quería cortar.  

 

En una sesión algo más adelante escuché por primera vez a Enrique hablar del enfado 

que sentía con su propia situación. Escuchándole, hubo un momento en que yo dije, en 

inglés, “it seems that you are fed up with all this situation”, es decir, “parece que estás 

harto de esta situación”. Enrique asintió con energía y yo tuve la sensación de que 

podíamos dar un paso más. Hablar de su hartura y su enfado como estar “fed up” no 

tenía la carga emocional que tenía hablar de ello en una lengua materna. Le pedí 

permiso para decirlo en castellano y cuando me lo dio dije en voz alta: “estás harto”. Su 

reacción al escuchar estas palabras en su propia lengua fue contestar, en castellano, 

“estoy más que harto; estoy hasta el pirri”.  

 

En esa sesión seguimos hablando principalmente en inglés. A partir de la siguiente él 

mismo pasó al castellano y así continuamos desde ese momento. Al poco tiempo fue 

emergiendo su necesidad de hablar de su experiencia no solo conmigo sino también con 

sus amigos. Ya era posible. 
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Este ejemplo me parece ilustrativo de la importancia de no dar nada por sentado. Lo que 

en un principio podía parecer una “resistencia” a la terapia, el usar una lengua 

extranjera, en realidad fue un hermoso ajuste creativo, un apoyo que proporcionaba una  

buena manera de regular la intensidad emocional de las primeras sesiones. En un 

momento dado este mismo apoyo dejó de ser necesario y la relación empezó a pedir un 

tipo de apoyo distinto.   

 

3.4.2 Alfredo 

Mi segundo ejemplo está más relacionado con el apoyo corporal pero también de otros 

tipos. Alfredo, el paciente cantante de ópera que presenté en el capítulo 2, vino a sesión 

dos días después de un ensayo con pianista que había hecho para preparar unas pruebas 

que tenía la semana siguiente, ensayo al que había asistido su profesor de canto. Éste le 

dijo que le veía rígido y que el sonido estaba saliendo tenso y “acornetado”. Alfredo se 

sintió muy frustrado y bastante desanimado porque tenía la sensación de que 

últimamente estaba cantando mucho mejor, pero lo que el profesor le devolvía era que 

estaba volviendo a una forma de cantar más tensa, como la que había tenido en el 

pasado. Alfredo atribuía parte de la causa a la acústica seca de la sala y a que el pianista 

tocaba demasiado fuerte. Él no se oía bien y por eso tenía que forzar la voz. Sin 

embargo nos decidimos a explorar qué cuestiones psicológicas podían haber influido 

también. 

 

Le pedí que me describiera cómo era la tensión que había sufrido ese día, exagerándola. 

Se puso de pie y adoptó una posición tensa, con las manos como queriendo coger algo 

delante de él, los pies en garra y las piernas en tensión, la cabeza en posición sagital 

avanzada y los ojos entrecerrados con el ceño algo fruncido, como en un gesto de querer 

mirar muy fuerte. Estuvimos un rato ahí, describiendo cómo se sentía y cómo me veía a 

mí desde esa posición. Yo no me sentía incluído en su percepción. Su mirada se dirigía 

la ventana que tenía yo detrás, sin mirarme directamente. Él notaba la tensión en su 

cuerpo y se daba cuenta de que, para él, era como si yo no estuviera.  

 

La posición de sus brazos me evocaba un deseo de coger algo que parecía estar siendo 

interrumpido. Se me ocurrió lanzarle un cojín grande a las manos. Inmediatamente lo 
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cogió, lo abrazó con los brazos y al hacer esto se abrazó sus propios brazos también. Su 

posición cambió por completo rápidamente. Los pies se apoyaron en el suelo, adoptó 

una posición vertical relajada, sonrió y me miró directamente. Exploramos cómo se 

sentía. Le pedí que pusiera la atención en el contacto de las manos con los brazos. Se 

sentía protegido y cómodo. Le gustaba la sensación del cojín en el vientre. Comenzó a 

surgir una emoción que él percibía en el corazón y cuello. Le pregunté hacia dónde iba 

esa sensación, y me dijo que hacia la comodidad. Quise saber también cómo me 

percibía desde ahí. Según él, ahora me podía ver sin dificultad. Me percibía como 

alguien que estaba y le escuchaba. Yo me sentía tenido en cuenta y presente, no como 

en la posición anterior.  

 

Le pedí que exploráramos más las dos posiciones, con el cojín y sin él, y que para ello 

emitiera suavemente voz desde cada posición. Cantó una nota con la boca cerrada, 

pronunciando una eme. El sonido era muy diferente: con el cojín la emisión era más 

vertical y ambos percibíamos el sonido como más redondo, formando una esfera 

alrededor de Alfredo; en la posición tensa el sonido era más duro, con un timbre más 

metálico, y salía dirigido hacia adelante. 

 

Era evidente que el cojín le estaba proporcionando algún tipo de apoyo que le resultaba 

útil. Me planteé cómo transformar ese apoyo externo en autoapoyo, para que pudiera 

mantener esa sensación de comodidad sin necesidad del cojín. Le pedí que fuera 

dejando el cojín poco a poco, pero manteniendo la sensación de presencia. Lo empezó a 

hacer pero cuando soltó el cojín dejó de mirarme y empezó a mirar por la ventana. El 

movimiento no acababa de ser satisfactorio, ni para él ni para mí. Era prematuro 

prescindir de este apoyo. 

 

Volvimos al cojín. Le pedí que “pusiera” en él una canción infantil o de su juventud. No 

encontró ninguna y le pedí que cantara lo que le pidiera el cuerpo. Empezó a improvisar 

una melodía suave con una a, y más adelante pasó a boca cerrada. Seguía abrazado al 

cojín. El timbre era muy bonito. Le pregunté qué sentía ahí o qué imágenes le venían; 

visualizaba una imagen de un prado apacible. Al rato se vio a sí mismo sosteniendo a su 

hijo en brazos y cantándole. Le propuse que dejara el cojín y mantuviera la sensación de 

su hijo en brazos. Empezó a mecerlos. Cerró los ojos. Empezó a cantar una nana con 
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boca cerrada. Cada vez estaba más cómodo y más centrado en esa sensación. Lo repitió 

un par de veces y le fui preguntando si seguía sintiendo esa conexión. Sí. 

 

La imagen de su hijo en brazos era en ese momento un apoyo suficiente para sostener la 

sensación relajada sin necesidad del cojín. Alfredo se mantuvo ahí un rato, conectado 

con sus imágenes y cantando, con los ojos cerrados, ensimismado. A mí me gustaba lo 

que veía pero me sentía algo excluído, como si lo observara a través de la luna de un 

escaparate. Le pedí que probara si era posible volver a cantar la canción incluyéndome a 

mí en su experiencia. Abrió los ojos y cantó la canción mirando a la mano que sostenía 

en su imaginación la cabeza del bebé. Su mirada y su rostro se unieron a la expresión. 

Me resultaba muy hermoso y conmovedor, tanto su gesto y su intención como el sonido 

que emitía. A él también. Cuando acabó le pregunté cómo me había percibido. Había 

sentido que yo estaba ahí, más presente, y no le importaba que estuviera escuchando. 

Yo también me había sentido mucho más partícipe de la experiencia: la luna del 

escaparate ya no estaba.  

 

La sesión terminó ahí. El trabajo con el apoyo no acabó en esta sesión. En ese momento 

yo no hubiera podido decir qué exactamente le suponía un apoyo a Alfredo: ¿qué había 

de apoyador en abrazar un cojín? ¿por qué en ese momento le sirve de apoyo la imagen 

de su hijo? Lo que sí pudimos constatar ambos es que estos elementos producían un 

cambio drástico en su experiencia, por la razón que fuera. Aunque en aquel momento no 

llegamos a integrarlos para que dejaran de ser necesarios como elementos “externos”, 

Alfredo quedó muy impactado de tomar consciencia de cómo su experiencia al cantar 

podía variar tanto, en función de los apoyos que tuviera.  

 

En las sesiones siguientes seguimos trabajando en la búsqueda de sus apoyos. Un tema 

que reapareció fue la vivencia de distancia y de soledad que tenía él en su relación de 

pareja. En una sesión que fue muy importante en la terapia, que describo con más 

detalle en la sección 5.1.1,  buscamos cómo podían llegar a “abrazarse” a pesar de sus 

diferencias y ser un apoyo sólido el uno para el otro. En mi modo de entenderlo, este 

trabajo había empezado ya en la sesión del cojín, y la sesión del cojín fue un apoyo para 

poder trabajar la relación de pareja. Alfredo ya era consciente en aquel momento de que 

el apoyo es algo complejo, que surge de una forma u otra en cada contexto, y que hay 

que buscar formas de construirlo poco a poco. 
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3.5 El síntoma como forma de expresión 

Una de las ideas que distingue a la terapia gestalt de otras formas de psicoterapia es la 

visión del síntoma como una forma que está siendo creada y sostenida por alguna razón, 

no como un obstáculo que hay que eliminar. Otros enfoques, como la terapia cognitivo-

conductual, tienen como objetivo la extinción del síntoma y enfocan su atención en eso: 

la desensibilización sistemática, el biofeedback, o la reestructuración cognitiva, por 

poner algunos ejemplos, se plantean como formas de extinguir el síntoma o ganar 

control sobre él. En terapia gestalt, sin embargo, el síntoma se plantea como una 

creación del paciente y su entorno, y se considera que si está ahí y se mantiene es 

porque es un ajuste todavía necesario que, aunque sea conservador, al menos en algún 

momento fue creativo y apareció para cumplir una función adaptativa. El trabajo del 

terapeuta gestalt no va encaminado directamente a la extinción del síntoma sino a 

desplegar de qué manera el síntoma mantiene su actualidad. Esta exploración sirve para 

encontrar los apoyos que son necesarios para que la persona pueda hacer de otra forma 

y el síntoma deje de ser útil. 

 

El terapeuta gestalt confía en la autorregulación del organismo y el ajuste creador, y 

desde ese presupuesto busca el sentido de los síntomas aparentemente sin sentido. 

Goodman habla en Gestalt Therapy de la fe que sostiene esta búsqueda, en un pasaje 

que me parece particularmente bello: 

 

[...] sabemos que debajo de las “defensas” características, realmente en las 

defensas características en sí mismas, existe siempre un sentimiento infantil de 

afirmación muy hermoso: la indignación en la desconfianza, la admiración leal 

en el aferrarse, la soledad en el aislamiento, la agresividad en la hostilidad, la 

creatividad en la confusión. (Perls et al., 1951/2003, p. 77) 

 

Este planteamiento, aplicado al trabajo con la voz, es radicalmente distinto del que se 

practica en logopedia, foniatría o técnica vocal. Como ya he explicado en el capítulo 2, 

sobre todo en el punto 2.4, estas disciplinas trabajan más bien desde el entrenamiento 

para acercarse a un ideal de voz. Los síntomas de la voz son el enemigo a batir y para 
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ello se trabaja con técnicas médicas, aprendizaje de nuevos movimientos, consciencia 

corporal, y todo un armamento terapéutico dirigido a dotar a la persona de un mayor 

control sobre su voz. La terapia gestalt, bajo mi punto de vista, no tiene nada que objetar 

a estos tipos de trabajo, que en muchos casos suponen un apoyo imprescindible. Su 

aportación es, creo yo, una visión más amplia que comprenda las aportaciones desde 

otros campos y les dé apoyo. Por ejemplo, hay casos en los que el síntoma no 

desaparece fácilmente aplicando entrenamientos como los descritos. Un trabajo 

psicoterapeútico desde la terapia gestalt, dirigido a desplegar el síntoma y no a quitarlo, 

puede ayudar a abrir nuevas posibilidades. Ilustraré esto con un caso clínico. 

3.5.1 Dafne 

Dafne es la paciente actriz de teatro que presenté en el punto 3.2.1. Como expliqué en la 

presentación del caso, cuando nos conocimos Dafne había tomado clases de canto, 

había acudido a logopedas, había recibido clases de respiración y, aunque todo esto 

había tenido su interés, continuaba teniendo problemas de afonía y de malestar con su 

voz. Ella quisiera tener una voz ligera y fluida, que pudiera no vivir como un obstáculo. 

 

En una primera conversación informativa le explico que, si acepta empezar terapia 

conmigo, mi forma de trabajar no irá siempre dirigida explícitamente a la voz, aunque 

no perderemos de vista que es ese el tema que la trae. Le advierto que podremos tocar 

otros temas si fuera necesario y que, en ese sentido, nuestra terapia no será muy 

diferente de una terapia al uso. Su voz está conectada a sus emociones, tensiones y 

ansiedades, y por tanto cualquier asunto de su experiencia cotidiana podría ser relevante 

para nuestro trabajo, no solo los relacionados directamente con la voz. 

 

En la primera sesión, después de ponerme en antecedentes de algunas cuestiones 

relacionadas con los tratamientos que ha tenido para la voz, me explica cómo quisiera 

que fuera su voz: ligera, con facilidad para subir a los agudos, “fina”. Está preocupada 

porque bajo su punto de vista en su voz hay “demasiado aire”, aire no sonorizado que se 

escapa entre las cuerdas vocales y que hace que la voz pierda calidad y ella pierda 

energía. Ella pensaba que la operación del nódulo resolvería esto, pero continúa 

teniendo la misma sensación cuando habla o canta. El lenguaje que utiliza para describir 

todo esto es bastante técnico, como el que podría usar con logopedas y laringólogos. Lo 
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conoce bien. Me habla también de toda la tensión que se le acumula habitualmente en la 

zona de la garganta, la mandíbula y la base de la lengua, y de lo inútil y frustrante que le 

resulta que los logopedas y profesores de canto le digan que “relaje la garganta”. ¡Como 

si ella pudiera hacerlo a voluntad! 

 

Le pido que me describa cómo es su voz en general, cómo la percibe ella. Se queda algo 

sorprendida con mi petición y me dice que le suele costar poner palabras a este tipo de 

cosas. Esta dificultad ya la ha encontrado a veces en su formación de actriz. Le ayudo 

sugiriéndole que busque alguna sensación o algún movimiento corporal que ella sienta 

que tiene relación con su percepción de su propia voz. Tras unos instantes encuentra una 

sensación que le cuadra: “Mi voz es áspera.”10 

 

T: ¿Qué quiere decir que es áspera? ¿áspera como qué? 

D: Áspera como el papel de lija. ¿Sabes, el papel de lija, que lo tocas y rasca? 

 

Hace el movimiento de tocar con un dedo un papel de lija y en su cara aparece un gesto 

tenso, de aprensión y de esfuerzo. 

 

T: ¿De qué manera “rasca” tu voz? 

D: Es como si tuviera esa cualidad rugosa y poco suave, como si tuviera que apretar 

para poder lijar. 

 

Hace el gesto de frotar un trozo de madera con una lija, como un carpintero haciendo 

un gran esfuerzo. 

 

D: Es algo así, como darle y darle, para quitar las asperezas, para quitar las 

imperfecciones. 

T: ¿Quieres decir que con tu voz áspera lijas imperfecciones para que las cosas vayan 

suaves? 

D: Sí. 

 

                                                
10 El diálogo que figura a continuación está sintetizado. La exploración que se describe fue más larga. 
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Me mira con un gesto de estar vislumbrando algo, de que hay algo empezando a cobrar 

forma. 

 

T: ¿Dónde haces eso? ¿Dónde tienes el papel de lijar asperezas para que todo sea suave? 

D: En mi familia... 

 

Dafne se queda sorprendida por su propia conexión. Comienza a relatarme cómo en su 

familia de origen ella adopta el rol de “limar las asperezas”. Ante los conflictos de 

miembros de su familia, ella es habitualmente la persona insistente, la que se enfada, 

que intenta poner los límites y cambiar a unos y a otros. Toma consciencia del gran 

esfuerzo que hace en el contexto familiar por ser “una lija”, alguien que intenta que 

todos los demás se “suavicen” a base de insistir e insistir. 

 

A lo largo de las siguientes sesiones fuimos explorando más cómo esa voz “áspera” y 

ese sobreesfuerzo se daban en diferentes contextos, no sólo el familiar. Los cambios que 

se fueron dando en la voz de Dafne durante la terapia se desarrollaron en paralelo a los 

cambios en su forma de relacionarse con su familia y con sus compañeros de trabajo. 

Conforme fue dejando su papel de “lija” su voz fue dejando de ser “áspera”. Más 

adelante retomó sus clases de canto y para ella fue una sorpresa descubrir una voz fina y 

ágil que nunca pensó que podría tener. 

 

3.6 El contacto 

El contacto, según Gestalt Therapy, es “la realidad más simple e inmediata” (Perls et. 

al, 1951/2003, p. 5). De cara al tema que nos ocupa, la voz y la expresión, me parece 

importante recalcar que el contacto no equivale a la “relación”. Es algo previo a ésta, 

“una consciencia sensorial así como un comportamiento motor.” (Perls et. al, 

1951/2003, p. 6) Según Robine (2002, p. 42): 

 

El contacto no designa todavía una investidura del objeto o del otro, sino un 

esquema sensoriomotor, modos de sentir y moverse, de un “ir hacia y coger”, o, 

para decirlo con otras palabras gestaltistas, un proceso de orientación y 

manipulación. 
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En el trabajo con la voz, la idea de proceso de contacto nos invita a observar con qué 

estamos en contacto cuando hablamos o cantamos o tocamos un instrumento. También 

cuando ponemos en marcha cualquier otra forma de expresión (pintar, escribir, etc.). Tal 

y como expliqué en el punto 3.3 hablando de la autorregulación organísmica, el “sentir 

y moverse” del que habla Robine puede estar afectado: si no sentimos bien lo que 

ocurre en nuestra frontera-contacto nuestra autorregulación se perjudica. Podemos no 

estar en contacto con lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, sensible. Podemos, 

por ejemplo, estar en contacto con un entorno fantaseado, como hacía yo cuando tocaba 

el piano “pensando en otra cosa”.  

 

Por tanto, es importante explorar con los pacientes con qué establecen contacto cuando 

están expresándose. En la escena de terapia con Alfredo que describí en el punto 3.4.2, 

varias de mis intervenciones se basan en esta idea. En muchos momentos le pido que 

me describa qué está sintiendo, de diferentes maneras. Un par de veces le pregunto si 

me percibe a mí o no, y cómo me percibe. En otro momento le sugiero que ponga la 

atención en qué siente en sus brazos cuando abraza el cojín, y cuando le surge una 

emoción le pregunto dónde la siente físicamente y cómo evoluciona su sensación. Tras 

cantar imaginando a su hijo, con los ojos cerrados, le pido que pruebe a cantar de otra 

forma, intentando contactar con elementos de su entorno. 

 

Pondré otro ejemplo de mi propia experiencia. Como comenté en el capítulo 1, llevo 

unos meses asistiendo a clases de locución en las que estoy aprendiendo a leer textos en 

voz alta. Yo me tenía por alguien que habla de una forma bastante natural pero mis 

primeras locuciones fueron desastrosas. Hacía subidas y bajadas de tono que no tenían 

ningún sentido, metía pausas en sitios que no tocaba, hablaba demasiado rápido y, a 

pesar de hablar a un volumen fuerte, ponía un timbre de voz con demasiado aire, como 

si quisiera susurrar. Mi profesora me hacía observaciones sobre todas estas cosas y me 

costaba mucho entender de qué me estaba hablando. Cuando, más tarde, y más 

tranquilamente, en mi casa, fui escuchando grabaciones de mis locuciones, empecé a 

entenderlo. Aquella voz no parecía mía. No me refiero a la sensación extraña de 

escuchar el propio timbre de voz en una grabación, sino a algo más global: la forma de 

entonar, de pronunciar las frases, de enfatizar palabras. Era como si estuviera poseído 

por algún espíritu que me hacía hacer cosas raras. 
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Si pienso en esto en términos de contacto se me aclaran algunas cosas. Cuando recibía 

un nuevo texto en cada clase primero lo ensayaba para mis adentros, leyendo el texto en 

silencio o como mucho musitándolo en voz baja. En mi mente mi locución sonaba 

bastante bien. Podía conectar con el significado del texto, la entonación que le daba 

parecía tener sentido, y me “escuchaba” con una voz coherente con todo esto. 

 

Cuando me tocaba ensayar con la profesora tenía que salir en mitad del aula y ponerme 

en un atril en el que daba la espalda a mis compañeros (que cambiaban en cada clase y 

generalmente no conocía). La profesora me preguntaba características del texto y me 

pedía que lo leyera, interrumpiendo casi en cada frase para hacerme correcciones. Mi 

atención se tenía que dividir entre el contenido y la forma del texto, la técnica que aún 

no controlaba, los comentarios de la profesora y la presencia de los compañeros detrás 

de mí. Creo que en ese contexto lo que se hacía figura era mi sentimiento de vergüenza, 

y mis intentos de disimularla y proteger mi imagen personal. Lo que hubiera puesto el 

autor en el texto pasaba a un quinto plano. Quería mostrarme como alguien cálido y 

enfático, que es como mi función personalidad me dice que debo mostrarme,  pero ni mi 

énfasis ni mi calidez estaban apoyadas por una escucha de mi propia voz ni una lectura 

real del texto, sino por intentar salvar la situación como buenamente pudiera, de manera 

que el énfasis acaba consistiendo en unos altibajos de tono incoherentes y la “calidez” 

en un tono semisusurrante que muchas veces no correspondía con el tipo de texto. Por 

lo que he visto en mi experiencia y en la de pacientes, las situaciones de pánico escénico 

consisten en gran medida en esto: hay una pérdida de control porque la persona no 

consigue estar en contacto con lo que quiere decir o la actuación que quiere hacer, sino 

con otros asuntos: las proyecciones sobre el público, las consecuencias del fracaso, la 

imagen personal expuesta, etc.  

 

Cuando empecé a ensayar en mi casa, cosa que la profesora recomienda muy 

vivamente, pude empezar a mejorar. El grabarme la voz ayuda, pero creo que ayuda aún 

más poder leer en voz alta sin la presión de la escena, y poder contactar con lo que 

siento y, muy importante, con cómo me escucho a mí mismo mientras leo. Poco a poco 

he podido contactar más con las sensaciones sentidas. En estos momentos sigo yendo a 

clase y mis locuciones ya no son tan desastrosas: es todo menos novedoso y la 

vergüenza y la sensación de exposición han bajado, voy pudiendo escucharme más 
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mientras leo y procuro no hacer mis ensayos previos en silencio sino que busco un lugar 

donde hacerlo en voz alta. Según voy cambiando mi sistema de contactos, la 

experiencia va siendo diferente. Y mi voz también. 
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4. La voz y la expresión desde la teoría del 
self 
 

En el capítulo anterior hablé de conceptos fundamentales de la terapia gestalt y cómo 

estos nos pueden orientar en el trabajo con la voz y la expresión. El enfoque principal es 

el de una exploración holística y fenomenológica, un “desplegar” las formas intentando 

poner más consciencia sobre la experiencia del paciente. Esta exploración se nutre de 

hipótesis de trabajo que como terapeutas elaboramos y que orientan nuestras 

intervenciones. La teoría del self nos ofrece herramientas teóricas para estar presentes 

en el proceso terapéutico y elaborar hipótesis para explorar. En este capítulo hablaré de 

algunas de estas herramientas, las llamadas “funciones del self”. No entraré con detalle 

en otros conceptos importantes, como las ideas relativas al self como proceso, o las 

interrupciones de contacto, aunque estarán presentes de una u otra forma. Necesito 

limitar el espacio y el tiempo de esta tesina y prefiero dedicar el capítulo siguiente a 

temas relacionados con la visión de campo. Dejo para un trabajo futuro la exploración 

más detallada de estos conceptos en relación con la voz y la expresión. 

4.1 La voz y el self 

La voz comparte varias de las propiedades que definen al self en Gestalt Therapy: “El 

self es espontáneo, en ‘voz media’ [...], y está comprometido con su situación [...].” 

(Perls et al., 1951/2003, p. 193). La voz también. Es espontánea. No podemos emitir 

voz de una forma totalmente deliberada. Nunca sabemos qué sonido va a salir hasta que 

sale, y una vez estamos emitiendo sonido (sea voz hablada, canto, o sonidos no 

verbales) entramos en un proceso de “descubrimiento-e-invención según se avanza” 

(ver sección 3.1) en el que la voz emerge de una forma que está, en parte, fuera de 

nuestro control. Podemos decir lo mismo de tocar un instrumento musical –al menos de 

un instrumento acústico que responda a nuestros movimientos; quizá no tanto de un 

instrumento electrónico controlado por ordenador.  

 

La voz está en “modo medio”. Goodman usa este término en referencia a la “voz 

media” del griego antiguo, una voz verbal simultáneamente activa y pasiva que indica 

una participación o un interés del sujeto en la acción del verbo y en su efecto. Tal y 
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como hemos comentado en el capítulo anterior, cuando emitimos voz hablada o cantada 

no solo hay una actitud activa muscular. También escuchamos el sonido que 

producimos, que se mezcla con el entorno sonoro que nos rodea. Es un mecanismo 

autorregulado en el que la emisión activa de la voz es modulada por la percepción del 

entorno.  

 

La voz está comprometida con la situación: no podemos acceder a la voz de una manera 

aislada de la experiencia presente. La “voz de una persona”, de forma genérica, sólo 

existe como una abstracción. La voz real existe en tanto que se crea en un aquí y ahora, 

en una situación, de maneras siempre cambiantes.  

 

La teoría del self se desmarca del psicoanálisis definiendo el self como un proceso que 

sólo existe como proceso, no como estructura de la psique. No podemos hablar del self 

cosificándolo, convirtiéndolo en objeto y dándole una existencia desligada del aquí y 

ahora y del proceso en marcha en cada instante. Me parece muy interesante aplicar este 

planteamiento a la voz y verla también como un proceso que se despliega en el tiempo, 

cambiante, situacional. Creo que es una idea necesaria –en especial para los terapeutas– 

para contrarrestar el discurso esencialista y rigidificador que más abunda socialmente y 

darle flexibilidad. En televisión, por ejemplo, se hacen programas como “Operación 

Triunfo” o “La Voz”, que transmiten la idea de que hay personas dotadas de una voz 

especial y personas que no. Yo mismo he oído a profesores de canto –que, recordemos, 

se supone que enseñan a cantar al que no sabe– decir que “el que tiene voz, tiene voz, y 

el que no, no”. Muchas personas no cantan, me consta, por experiencias traumáticas de 

juventud en las que se les avergonzó diciéndoles que no tenían “buena voz”, por 

ejemplo en coros escolares. Es una atmósfera narcisista ante la que los terapeutas 

debemos estar prevenidos, ya que, recordemos, nuestro objetivo es fomentar el cambio 

y no adherirnos a ninguna idea rígida. La visión del self, y de la voz, como procesos 

dinámicos es un buen apoyo en este sentido. 
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4.2 La función personalidad 

Según Gestalt Therapy, “la Personalidad es la figura creada en la que el self se convierte 

y [que] asimila al organismo, uniéndola con los resultados del crecimiento anterior.” 

(Perls et. al, 1951/2003, p. 196) En elaboraciones posteriores de la teoría se habla más 

bien de “función personalidad” para enfatizar el carácter dinámico y procesual del 

concepto. Así, la función personalidad es la capacidad del self de construir modelos de 

la realidad. Incluye los procesos de memoria, la elaboración de representaciones, 

incluida la representación de uno mismo (la respuesta a la pregunta quién soy yo), el 

lenguaje y la capacidad de simbolización, la moralidad y los valores, los estilos y 

patrones de relación, las lealtades familiares y de grupo, la historia personal. Está 

representada en nuestros modelos mentales y en nuestro propio cuerpo, a través, por 

ejemplo, de la fisiología secundaria.  

 

La función personalidad impregna todos nuestros actos. Es la función del self que nos 

informa de qué es posible y qué no, conforme a nuestras experiencias previas. Nos 

indica cómo construir una frase en nuestra lengua, qué alimentos son comestibles, o 

cómo comportarnos en una reunión de trabajo. 

 

La función personalidad se nos muestra en la voz de múltiples formas. Adoptamos 

tonos de voz de nuestros padres y de nuestro entorno cultural. Modulamos la voz 

conforme a nuestra autoimagen. Los patrones de personalidad que se cronifican en 

nosotros y se hacen parte de nuestra fisiología secundaria tienen un reflejo inmediato en 

la voz y en nuestra forma de expresarnos. Como ya hemos dicho antes (ver sección 

2.2.4), la voz implica prácticamente a todo el cuerpo y, por tanto, las tensiones 

musculares de nuestra “coraza” tienen un correlato inmediato en nuestra voz. Una voz 

sistemáticamente chillona, o nasal, o aterciopelada, que suena así siempre, sin tener en 

cuenta el contexto, puede ser producto de un sistema muscular cronificado. Una voz 

espontánea y natural, guiada por una función personalidad menos rígida, es capaz de 

variar según la necesidad del contexto y transformarse en chillona o aterciopelada en 

función de lo que demande la situación. 
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En la sección 2.2.5 cité el libro La voz de la neurosis de Paul J. Moses (1954). En este 

estudio, el autor define una serie de parámetros de la voz que hace corresponder con 

aspectos de la personalidad, desde una óptica psicoanalítica. Distingue lo que llama las 

“cinco erres de la voz”: respiración, rango, registros, resonancia y ritmo. Cada uno de 

estos parámetros presenta una serie de variables que correlaciona con cuestiones 

psicológicas. Por ejemplo, la respiración consta de profundidad y volumen, frecuencia, 

relación entre inspiración y expiración, relación entre las funciones torácica y 

abdominal, relación entre la cantidad de aire usado y el tono pretendido, y, por último, 

ritmo respiratorio. Me parece interesante reproducir un pasaje para ilustrar el tipo de 

discurso que sigue el autor. El ejemplo es relativo a la “relación entre las funciones 

[respiratorias] torácica y abdominal” (Moses, 1954, p. 36)11: 

 

El diafragma reacciona con sensibilidad a los estados emocionales. A su vez, 

sus movimientos alteran los sonidos. La vergüenza perturba la coordinación 

entre los músculos abdominales, el diafragma, los pulmones y las cuerdas 

vocales, y como resultado se produce un tono inestable que denota incerteza. 

Aunque es una sobresimplificación injustificada decir que los hombres 

respiran con más participación abdominal que las mujeres, podemos asumir 

que en el mosaico de la androginia el mayor uso de la función abdominal indica 

un componente masculino. Una “risa de barriga” es una manifestación muy 

masculina.  

 

La lectura de este libro me parece muy útil para las personas interesadas en la relación 

entre la voz y la psicología. Da muchas pistas respecto a qué elementos observar en la 

voz y ayuda a elaborar hipótesis. De todas formas, el planteamiento es categorizador y 

presenta la personalidad como un constructo bastante rígido. Para él, la voz no es un 

proceso sino el producto cristalizado de una personalidad cristalizada. Es interesante 

como manual para elaborar perfiles psicológicos a partir de la voz, pero no trata cómo 

utilizar esa información con fines terapéuticos y de transformación. 

 

                                                
11 Todas las traducciones de pasajes de este libro son mías. 
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Desde un planteamiento gestáltico, la personalidad es una función del self y, como tal, 

se desarrolla en el proceso de contacto. No se concibe como algo estático. Nuestro 

interés en los elementos de personalidad que aparecen en la voz está más en una 

exploración de qué sentido tienen en la realidad actual del paciente, y menos en una foto 

fija de la realidad o una excavación en el mundo del inconsciente para averiguar sus 

orígenes.  

 

En este sentido, para la terapia gestalt es más útil el trabajo hermenéutico sobre la 

propia lectura que hace el paciente de su propia voz y su experiencia con ella, que una 

radiografía interpretativa que pueda realizar el terapeuta. Pondré algunos ejemplos. 

 

4.2.1 Fanny 

Fanny viene a terapia por su falta de energía, una tristeza crónica y dificultades en las 

relaciones con los amigos y los compañeros de trabajo. Siente que sus necesidades no 

son escuchadas ni tenidas en cuenta. Tiene una forma de hablar contenida y educada, 

correspondiente a su nivel cultural, pero me sorprende en todas las sesiones con giros de 

un cierto humor sarcástico y con uso de palabras y tonos de voz algo más barriobajeros 

de lo que uno pudiera esperar a primera vista. En una de las sesiones me cuenta cómo 

en la adolescencia empezó a hablar “garrulo” (sic) para parecer más fuerte ante sus 

compañeros de instituto. Había tenido experiencias difíciles y desarrolló esa forma de 

hablar como una manera de marcar distancias y protegerse. Ahora, lo que le preocupaba 

es que en su entorno de trabajo no podía dejar de utilizar este tono de voz y tenía la 

impresión de que esto contribuía a desautorizarla a ojos de sus compañeros.  

 

El trabajo que hemos ido realizando en terapia ha tenido mucho que ver con encontrar 

una forma de decir las cosas con la que se sienta cómoda, que le permita exponerse y 

protegerse simultáneamente, es decir, transmitir lo que quiere decir haciéndose oír, con 

suficiente contundencia pero sin tener que recurrir necesariamente a su voz “garrula”.  
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4.2.2 George 

George es inglés. Su forma de hablar es muy contenida y educada. Tiene una dicción 

clara, un timbre suave y da a sus frases una entonación elegante, con subidas y bajadas 

de tono que dan vivacidad a la voz pero nunca con “excesos”. En la exploración que 

hacemos sobre sus relaciones con su familia de origen surge el papel que ha tenido él de 

mediador en los conflictos familiares. Ha tenido que contrarrestar el estilo agresivo de 

su familia con una contención y una retroflexión de sus propios sentimientos de enfado.  

 

En una sesión me habla de lo enfadado que está con sus padres. Su tono de voz continúa 

siendo comedido pero me da la sensación de que necesita expresar su enfado de una 

forma más contundente. Le propongo que gritemos para expresar ese enfado. Al 

escuchar mi propuesta me mira horrorizado y se pone colorado como un tomate. La idea 

de gritar le da una vergüenza insoportable. Se niega en redondo: él no es así, no quiere 

ser así, no gritará. La manera en que se enfrenta a mi propuesta tiene una contundencia 

que jamás le había visto. La situación nos da pie a hablar de cuáles son sus valores y 

cuál es su forma de defenderlos. Durante el resto de la terapia estuvimos trabajando para 

buscar diferentes formas en las que George podía expresar su agresividad y poner 

límites. Sin gritar.  

 

Me parece importante recalcar que para George este no gritar era un mensaje que 

enviaba a su familia, un acto de dignidad. Si yo hubiera mantenido una idea 

preconcebida de que una expresión sana de la agresividad implica poder gritar no 

hubiera podido acompañar a mi paciente en su camino: hubiera sido el mío, no el de él. 

 

4.2.3 Dafne. La voz como metáfora 

Una forma de trabajar con la voz y la personalidad que he estado utilizando es lo que 

llamo “la voz como metáfora”. Este nombre me viene en conexión con el experimento 

del “objeto metafórico”, en el cual se pide al paciente (o miembros de un grupo) que 

seleccione un objeto de la sala que le resulte significativo, lo describa físicamente y 

detalle cuáles son sus posibles usos, sus cualidades, etc. El trabajo terapéutico consiste 

en explorar de qué manera la persona tiene características del objeto que ha elegido. 
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Esto facilita un trabajo sobre la autoimagen, las proyecciones, introyectos, y, en general, 

sobre cuestiones relativas a la función personalidad.  

 

El trabajo de “la voz como metáfora” es bastante similar, con la diferencia de que en 

vez de elegir un objeto pido a la persona que describa su voz. He comprobado que la 

descripción de la propia voz da pie rápidamente a explorar temas de autoimagen, estilo 

de relación con los demás y roles que se juegan.  

 

Ilustraré esta forma de trabajar retomando el ejemplo de Dafne, en concreto el momento 

de terapia que describí en la sección 3.5.1 para ilustrar el despliegue del síntoma. 

Reproduzco el diálogo que aparece en esa sección para esta vez introducir 

observaciones respecto al trabajo con la voz como metáfora. 

 

Empiezo proponiendo a Dafne que describa su propia voz. Tras unos instantes 

encuentra una sensación que le cuadra: “Mi voz es áspera.”  

 

Inicialmente su descripción es de una característica física de la voz. Para ser más 

precisos, de una sensación física que le transmite su propia voz.  

 

T: ¿Qué quiere decir que es áspera? ¿áspera como qué? 

D: Áspera como el papel de lija. ¿Sabes, el papel de lija, que lo tocas y rasca? 

 

Dafne enriquece su descripción física y añade imágenes más concretas, que incluyen 

más sensaciones (“lo tocas y rasca”). 

 

T: ¿De qué manera “rasca” tu voz? 

D: Es como si tuviera esa cualidad rugosa y poco suave, como si tuviera que apretar 

para poder lijar. 

 

Hace el gesto de frotar un trozo de madera con una lija, como un carpintero haciendo 

un gran esfuerzo. 
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Dafne añade un verbo de acción a su descripción que la implica cada vez más: ya no 

estamos hablando sólo de una sensación, ahora tenemos una acción física que representa 

con su propio gesto. 

 

D: Es algo así, como darle y darle, para quitar las asperezas, para quitar las 

imperfecciones. 

T: ¿Quieres decir que con tu voz áspera lijas imperfecciones para que las cosas vayan 

suaves? 

D: Sí. 

 

Dafne añade un elemento más: la función de ese papel de lija. Ahora ese papel de lija 

sirve para algo, para “quitar asperezas”. Mi intervención reformula su descripción 

introduciendo un cambio sustancial: paso de “tu voz lija” a “tú lijas con tu voz”. Dejo 

de plantear la voz como un objeto aislado para enfocar sobre la acción que ella lleva a 

cabo. Cambio el foco a su agencialidad, a cómo ella es agente y no sujeto pasivo de las 

características de su voz. 

 

T: ¿Dónde haces eso? ¿Dónde tienes el papel de lijar asperezas para que todo sea 

suave? 

D: En mi familia... 

 

Mi intervención final en esta secuencia tiene como objetivo ubicarla a ella como agente 

en un contexto. Su acción de “lijar asperezas”, y la función que eso tiene, se da y cobra 

sentido en un cierto contexto, está destinada a ciertas personas. Su voz no es así porque 

sí, responde a una acción. Su acción no se lleva a cabo porque sí, tiene una función. La 

función no tiene sentido porque sí, surge en un entorno.  

4.3 La función ello 

Según Gestalt Therapy: 

 

El Ello es el segundo plano dado, que se disuelve en posibilidades, incluyendo 

las excitaciones orgánicas, las situaciones inacabadas del pasado que se 

vuelven conscientes, el entorno vagamente percibido y los incipientes 
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sentimientos que conectan al organismo con el entorno. (Perls et at., 1951/2003, 

p. 195) 

 

De esta definición me parece importante destacar el aspecto de la función ello que 

“conecta al organismo con el entorno”. En la parte del organismo hay “excitaciones 

orgánicas” e “incipientes sentimientos”: una zona difusa, no bien definida, que se vive 

esencialmente de forma corporal. La función ello conecta, pues, el cuerpo y lo que se 

siente en él con el entorno.  

 

Si pienso en la voz desde este aspecto, lo conecto con la sección 2.2.4 en la que hablé de 

la conexión de la voz con el cuerpo. Prácticamente cualquier alteración en las 

sensaciones y la fisiología del cuerpo tienen una repercusión en la voz. En este sentido, 

la voz es un correlato acústico de cómo está el cuerpo, de la misma manera que un 

tocadiscos de aguja transforma en sonido las formas grabadas en el surco del vinilo. Nos 

hace audibles aspectos del cuerpo que pueden no sernos visibles. Una escucha atenta de 

la voz de una persona nos puede informar de qué le está pasando en cada instante a 

nivel corporal. Por ejemplo, a veces es más fácil detectar una respiración retenida si 

escuchamos cómo suena la voz que si intentamos observar los movimientos de la caja 

torácica. Otro ejemplo: las reacciones corporales que se producen cuando una persona 

contacta con un tema que le “mueve” emocionalmente pueden ser más audibles a través 

de la voz que visibles si miramos su cuerpo.  

 

Esto quiere decir que, si el cuerpo es una puerta de entrada a la función ello, la voz es 

un camino que conduce a esa puerta. En una sesión de terapia podemos en gran medida 

rastrear qué es lo que empuja, dónde está puesto el deseo y la urgencia del paciente, y su 

energía, escuchando los matices de su voz según habla. Pondré un par de ejemplos de 

casos clínicos. 

 

4.3.1 Herminia  

Herminia es una mujer de unos 65 años que vive sola y aislada. Soporta con dificultad 

salir de casa y relacionarse con otras personas. No habla con casi nadie. Tiene unos 

niveles muy altos de ansiedad que le dificultan dormir por las noches y un estado de 
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ánimo depresivo e irritado. En los últimos 10 años han muerto personas importantes 

para ella y ha roto además casi todos sus vínculos, incluidos los familiares.  

 

Viene a terapia casi empujada por una persona que la está ayudando con otros asuntos. 

Desde el primer momento me deja claro que ella ya ha visto otros psicólogos y que no 

le han servido de nada. Le hacían hablar de sus problemas y eso le hacía sentirse mal, 

cosa que no quiere. En su tono de voz se puede escuchar el ánimo depresivo –la 

entonación casi no sube y baja, o en todo caso tiende a caer en los finales de frase– y 

una irritación sostenida –las frases son concisas y enlaza una con otra como con un 

cierto golpeteo, y si intento interrumpirla me pide bruscamente que la deje acabar lo que 

está diciendo.  

 

Durante varias sesiones el proceso que se da es prácticamente idéntico en todas ellas. 

Herminia llega a la consulta casi sin resuello, de la caminata, y necesita unos minutos 

para ubicarse y recuperar una respiración pausada. Me explica que viene a desgana y 

haciendo un gran esfuerzo, y que sigue igual de mal que siempre. Durante un buen rato 

me habla de su ansiedad y sus preocupaciones del día a día hasta que ella misma, sin 

intervenir yo, acaba recordando a personas importantes que ha perdido.  En cuanto se da 

cuenta de que ha empezado a hablar de eso, le viene una emoción y la corta diciendo 

que no quiere llorar ni sentirse mal. Cuando la sesión está a punto de acabar me da a 

entender que lo que hacemos no sirve para nada, en todo caso para hacerle sentir peor, y 

me pide que le encuentre yo soluciones para que ella tenga ganas de vivir, con 

instrucciones bastante concretas. Yo en algún momento hago la prueba de proponerle 

maneras de salir de casa y relacionarse y ella siempre encuentra razones para descartar 

todas mis propuestas. 

 

Esta situación se sostiene durante varios meses. En este tiempo, el único atisbo de 

esperanza que tengo respecto a que la terapia esté sirviendo para algo me lo da, por un 

lado, que siga viniendo a verme, y por otro los cambios que voy percibiendo que se dan 

en su voz. Ella sigue hablando de los mismos temas, contándome historias del pasado, 

etc., pero voy notando cómo progresivamente su voz empieza a experimentar pequeños 

cambios: a veces la entonación se hace un poco más enfática, con más subidas y 

bajadas, a veces narra algo con una cierta fluidez más relajada, sin tanta sensación 

cortante. En una sesión hay un par de ocasiones en las que incluso cuenta con ironía 
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alguna de sus historias y me hace reir. Ella responde a mi risa con una cierta excitación 

que le hace, si no reírse ella, sí sonreir, para volver rápidamente a un tono más oscuro. 

A la siguiente sesión llega sin ningún problema de respiración, se sienta directamente y 

empieza a hablar. Le hago notar que esta vez parece venir con más energía y que la 

caminata no parece haberle cansado tanto. Rápidamente lo niega. 

 

4.3.2 Ingrid 

Ingrid es una chica joven que viene a terapia porque se siente deprimida y muy 

desorientada en la vida. A lo largo de la terapia va saliendo su dificultad para identificar 

su propio deseo. Siente bastante bien su cuerpo pero tiene muchos introyectos respecto 

a cómo debería conducir su vida, y qué es más importante y qué no, que dificultan 

mucho tomar elecciones.  

 

En una sesión vino hablando de la angustia que le producía no saber decidir si quería 

seguir viviendo en España o prefería volverse a su país de origen. Se le agolpaban en la 

cabeza los razonamientos a favor y en contra, incluidos muchos “deberías”, varios de 

ellos contradictorios (“deberías estar cerca de tu familia”, “deberías ser independiente y 

poder vivir en el extranjero tú sola”). Le pedí que emitiera un sonido no verbal para 

cada una de las opciones. El sonido para quedarse en España fue una vocal cercana a 

una e, larga, con una entonación plana sostenida hasta el final, que llegó cuando se 

quedó sin aire. El sonido para volverse a su país empezó con una subida de tono que 

duró un instante, haciéndose aguda,  e inmediatamente descendió a un tono plano y más 

grave, más que en la e anterior. Ella misma se dio cuenta, al escucharse, de cómo la 

primera opción no le producía ninguna excitación. La segunda opción sí le producía 

excitación aunque rápidamente ella la sofocaba. Esto lo pudimos escuchar ambos 

perfectamente con la subida y bajada del tono en el segundo caso. Hacer notar esto nos 

abrió al tema de dónde estaba puesto su deseo, cuál de las opciones tenía una energía y 

entusiasmo reales. También pudimos hablar de cómo parecía que, por alguna razón, no 

podía sentir ese entusiasmo y lo tenía que sofocar en cuanto emergía.  
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4.4 La función yo 

Según Gestalt Therapy: 
 

El Yo es la identificación con y la alienación progresiva de las posibilidades, la 

limitación o el acrecentamiento del contacto en curso, incluyendo el 

comportamiento motor, la agresión, la orientación y la manipulación. (Perls et 

at., 1951/2003, pp. 195-196) 

 
La función yo está muy relacionada con las dominancias y qué está en primer plano y 

qué no en cada momento. Tiene que ver con la capacidad de elegir, con a qué damos 

importancia y a qué no. Las modalidades de contacto como la confluencia, la 

introyección, la proyección, la retroflexión o el egotismo son resultados de la acción de 

la función yo. Esta función nos permite regular el contacto y estas modalidades son 

diferentes vías de regulación, que se pueden usar de una forma ajustada creativamente a 

la situación o con un ajuste rígido y poco adaptado, neurótico.  

 

Asimismo, la función yo regula en la voz qué forma es posible dar en cada momento a 

la excitación, qué expresión es posible. Al principio del capítulo 2 hablaba de cómo “lo 

que no existe, insiste” y cómo ex-presar se podía entender cómo el camino por el cual lo 

que insiste para existir cobra existencia. Esta expresión es regulada de múltiples 

maneras por la función yo. Por ejemplo, en el caso de Ingrid en el punto anterior, en su 

segunda alocución hay una subida de tono inicial, casi un gritito, que es reflejo de su 

función ello. Inmediatamente, la función yo retoma el control (podemos imaginar que 

desde el introyecto “no puedes desear volver a casa”) y la voz vuelve a un tono grave y 

plano.  

 

El ejemplo que acabo de poner tiene que ver con un control que la función yo ejerce 

para que no se muestre algo que la persona “no debe” mostrar. Es más, con lo que ni 

siquiera debe contactar. Es interesante notar que cuando la función yo “sofoca” la 

expresión de, por ejemplo, una emoción en la voz, la persona literalmente deja de 

escucharse a sí misma con esa emoción y puede reforzar su autoimagen de que no está 

sintiendo eso. Es una forma de eliminarlo de la experiencia. Si no sueno triste, es que no 

estaré triste. Si hablo desapasionadamente de una relación, será que esa persona no me 

importa tanto. Hay que tener en cuenta que la voz es uno de los elementos de 
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autopercepción más relevantes que tenemos. Nos miramos al espejo de cuando en 

cuando, sin embargo nos escuchamos nuestra propia voz cada vez que hablamos, cosa 

que para la mayoría de personas ocupa varias horas al día. Por tanto, el control de la voz 

es uno de los mecanismos fundamentales que tiene la función yo para ejercer su 

regulación. Afecta no sólo a la expresión y la percepción que tienen los demás de la 

persona sino también a la percepción que la persona tiene de sí misma y su propio 

estado emocional. Consigue con ello llevar a primer plano o alienar diferentes partes de 

la propia experiencia, principalmente estados emocionales. 

 

Una de las maneras en que la función yo ejerce control sobre la voz es cuando la 

modula para hacerla corresponder con un rol o un estereotipo, siguiendo “instrucciones” 

de la función personalidad. Por supuesto, esto se puede hacer de forma deliberada, 

como hacen los actores o como hacemos todos cuando adoptamos diferentes roles o 

imitamos a alguien. También puede ser algo cronificado. Una amiga me contaba, por 

ejemplo, la experiencia fuerte que estaba suponiendo para ella cantar en un coro y que 

la hicieran cantar como soprano. Las sopranos son la voz de mujer más aguda. Mi 

amiga es una mujer feminista, con un amplio recorrido en la lucha social y por la 

igualdad de género (y otras igualdades). Al entrar en el coro y ser enviada con las 

sopranos, se dio cuenta de hasta qué punto ella tenía asimilado que el ideal de mujer que 

ella tiene en la cabeza (luchadora, emancipada, fuerte, etc.) tiene una voz grave, y que 

ella asocia una voz aguda a una mujer aniñada, dependiente, pija, débil, etc. Por lo que 

cuenta, descubrir que ella misma tiene de forma natural un registro agudo al cantar ha 

sido un shock. Otro amigo tuvo durante años, de joven, bastantes problemas con la voz. 

Su logopeda le dijo que el problema estaba en que hablaba sistemáticamente más grave 

de lo que le correspondía por sus características naturales y que eso le estaba 

perjudicando las cuerdas vocales. En logopedia se le enseñó a hablar más agudo, cosa 

que le ayudó. Curiosamente, otra cosa que también ayudó bastante a sus cuerdas vocales 

fue salir del armario. Su forma de hablar excesivamente grave era una manera de 

aparentar una mayor masculinidad por miedo a no ser aceptado. Cuando ser visto en su 

orientación sexual dejó de ser un problema, su voz pudo volver a subir y adoptar las 

fluctuaciones normales que corresponden a su fisiología.  

 

Otra forma en la que la función yo regula la emoción a través de la voz se da en 

momentos en que un comienzo de expresión emocional a través de la voz retroalimenta 
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para que esa expresión pueda continuar. Muchas veces cuando alguien empieza a llorar 

expresando una emoción, el propio hecho de escucharse llorando y gimiendo alimenta 

la emoción, como si ese sonido constatara que la “espita” está abierta. En los funerales, 

el llanto de unos alimenta el propio y el de los otros, y en muchas terapias, incluido el 

grito primal o la risoterapia, se abre un proceso de grito o de risa que se regula, entre 

otras cosas, por escucharse a uno mismo emitiendo los sonidos correspondientes junto 

con otras personas. 
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5. La voz y la expresión desde las 
perspectivas relacional y de campo 
 

La teoría del self da una importancia fundamental al campo organismo/entorno. El 

propio self se define como “el sistema de contactos en el campo organismo/entorno.” 

(Perls et al., 1957/2003, p. 183). Según Goodman, “en cualquier investigación biológica 

o sociopsicológica, el tema prioritario concreto es siempre un campo 

organismo/entorno. No existe ninguna función de ningún animal que sea definible salvo 

como una función de este campo.” (Perls et al., 1957/2003, p. 188). Si damos esta 

afirmación por buena, es evidente que entonces la función fonatoria, es decir, la voz, o 

la función expresiva –defínase como se desee– no son definibles salvo como una 

función del campo organismo/entorno.  

 

Desde la publicación de Gestalt Therapy, la teoría de campo ha sido desarrollada con 

más profundidad por varios autores gestálticos (véase, por ejemplo, Parlett, 1991; 

Schoch de Neuforn, 1999). Algunos autores hablan de perspectiva de campo y otros de 

perspectiva relacional cuando se centran en la parte del campo que conforman los otros. 

Es decir, el “campo” es un concepto más amplio, que incluye el entorno físico y el 

humano. Lo “relacional” se circunscribe, concretamente, a lo humano.  

 

Las implicaciones de la perspectiva de campo (y relacional) en psicoterapia son muy 

amplias y no las voy a detallar aquí. Es un cambio de óptica que desdibuja muchos de 

los presupuestos que traemos heredados de una visión individualista de la persona. 

Desde la perspectiva de campo se cuestiona la idea de una “psique” que pertenece a un 

“individuo” como algo “suyo” y diferente del entorno. El énfasis no está en lo 

“intrapsíquico” sino en lo “interpsíquico”. La experiencia de la persona no se puede 

entender como exclusiva de ella sino como producto de la situación y el entorno. La 

subjetividad es una “intersubjetividad” (Stern et al., 2003). Bajo este prisma, en el 

trabajo terapéutico no podemos limitarnos a explorar la psique de la persona 

aisladamente. Hemos de mirar qué ocurre en el entorno, en concreto, qué ocurre en la 

sesión de terapia, cómo nos afectamos mutuamente paciente y terapeuta. Todo lo que 
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ocurre en la sesión, incluyendo qué se dice y cómo se dice, se entiende como emergente 

del campo, no de cada individuo aislado.  

 

Estas ideas están teniendo un desarrollo muy activo en el mundo de la terapia gestalt. 

Muchas de las publicaciones actuales en revistas gestálticas profundizan en esta línea. 

Por ejemplo, en un artículo reciente, Gianni Francesetti (2015) plantea un punto de vista 

radical de trabajo desde una visión de campo y proceso por el cual lo psicopatológico se 

concibe como una característica del proceso que se despliega en el campo. Es decir, 

para este autor la psicopatología no es una característica del individuo sino del campo 

relacional. Pone como ejemplo el sufrimiento depresivo y señala las importantes 

diferencias de planteamiento que subyacen cuando decimos que un paciente “está 

deprimido”, o que “sufre de depresión”, o que está “teniendo una experiencia 

depresiva” o, como propone él en este artículo, “actualiza un campo depresivo”. Los 

detalles de estas diferencias están explicados en el texto citado y refiero a los lectores a 

encontrarlos ahí. Pero aunque no sea aquí lugar para profundizar en temas de 

psicopatología sí creo que es relevante observar cómo cada una de estas expresiones  

pretende describir una realidad de forma “objetiva” y, sin embargo, conlleva un 

posicionamiento teórico que orienta a ver esa realidad de una forma u otra y por tanto 

dirige la práctica en una u otra dirección. Si pienso que un paciente mío “tiene una 

depresión”, como dice Francesetti, “esto cosifica la depresión, la vuelve algo abstracto, 

extraño a la persona y a su historia, y por tanto no nos ofrece ninguna ayuda a la hora de 

dar sentido a su sufrimiento.”12 Si pienso que mi paciente en sesión “actualiza un campo 

depresivo”, en el que yo como terapeuta participo, según Francesetti esto “coloca el 

fenómeno depresivo en un marco de referencia relacional, llevando a primer plano la 

co-creación de la experiencia, activando la búsqueda de significado en el contexto de la 

terapia y ayudando inmediatamente al terapeuta a sentirse en el campo psicopatológico 

siendo parte de él.” (p.7)  

 

Creo que en el trabajo con la voz y la expresión tenemos también un interesante 

recorrido para realizar, partiendo de un planteamiento individualista, que es el que más 

abunda, hacia un enfoque relacional y de campo. Podemos concebir la voz de una 

persona únicamente como “su” voz, como algo que le pertenece tan solo a ella y que 

                                                
12 Esta traducción y las posteriores a citas de este artículo de Francesetti (2015) son mías.  
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hay que entender en términos individuales. Es el planteamiento más común al que 

estamos más acostumbrados. Uno de sus corolarios es que las personas tenemos una 

“voz falsa” que mostramos al exterior y una “voz auténtica” que está escondida 

“dentro” y que los terapeutas tenemos que conseguir sacar. Bajo esta perspectiva 

nuestro trabajo girará en torno a conseguir que esa voz “auténtica” (con el criterio que 

decidamos aplicar para evaluar el grado de autenticidad), que está encerrada en el 

cuerpo, “salga” de la persona; aunque sea a presión.  

 

Un cambio teórico hacia un planteamiento relacional y de campo, sin embargo, nos 

puede conducir en otra dirección. Nos lleva a concebir la voz como un fenómeno 

situacional, algo que se da aquí y ahora, que está influido por características 

individuales de la persona pero que también depende de lo que se esté dando en el 

entorno: quién está presente en ese entorno, a quién va dirigida esa voz, qué está 

ocurriendo, qué intencionalidades se están moviendo. No es ya “mi voz” sino “mi voz 

contigo”. Con esta óptica nuestro trabajo no irá dirigido a descubrir “la” voz auténtica, 

individualmente auténtica, sino a desplegar qué sentido tiene esta voz en este momento 

tal y como está dándose con un otro; de qué manera esta voz está siendo auténtica en 

este contexto; cómo está auténticamente adaptada a esta situación. Por poner un ejemplo 

de la vida cotidiana, a menudo sé con quién habla mi mujer por teléfono –y esto es algo 

que le pasa a mucha gente– con solo oír características de su voz, muchas no verbales: 

una entonación más o menos contenida, si habla con el acento de su familia o el de la 

zona donde vivimos, si hace más o menos pausas, con un volumen más o menos fuerte, 

más rápido o más lento, etc. No tiene sentido pensar en “su voz” de forma abstracta sin 

tener en cuenta con quién está hablando. 

 

En el resto de este capítulo quisiera plantear un inicio de reflexión sobre la voz en estos 

términos. No es en absoluto un trabajo acabado, sino más bien un arranque para futuras 

reflexiones. Para ello voy a abordar tres trabajos muy recientes (dos de los artículos son 

de este año, uno publicado hace unos días y otro aún en imprenta) de tres terapeutas 

muy reconocidos: Jean-Marie Robine, Ruella Frank y Dan Bloom. El artículo de Robine 

reflexiona sobre la expresión como manifestación del campo. Ruella Frank ha 

desarrollado una forma de trabajo con el cuerpo en terapia gestalt que se basa en una 

visión de los movimientos fundamentales del cuerpo como movimientos relacionales. 

El artículo de Dan Bloom parte de filósofos fenomenólogos, principalmente Heidegger, 
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para postular una nueva función del self, la función relacional. En las tres secciones que 

siguen haré un breve resumen del trabajo de estos tres autores y presentaré algunas 

reflexiones mías sobre cómo estas ideas pueden ser útiles en el trabajo con la voz y la 

expresión. 

5.1 La voz y la expresión como fenómenos de campo 

El artículo L’expression insiste, l’impression existe de Jean-Marie Robine (2015) aborda 

el fenómeno de la expresión desde una perspectiva de campo. El autor se plantea 

directamente esta cuestión: “Aunque el concepto de expresión, como el de creación que 

a menudo se le asocia, está pensado esencialmente desde una lógica intrapsíquica, 

individualista y, en el mejor de los casos, comunicacional, ¿es posible a pesar de esto 

pensarlo desde una perspectiva de campo? Si la respuesta es sí, ¿puede este cambio de 

paradigma abrir nuevas perspectivas?”13 

 

Quiero destacar aquí dos ideas que Robine despliega en este artículo y ponerlas en 

relación con el trabajo con la voz ilustrándolas con un caso clínico. Estas ideas son: la 

expresión como algo que da forma a la experiencia y la expresión como acto social. 

 

Por un lado, lo que se expresa, según Robine, es nuestra propia experiencia. Dicho de 

otra forma, la expresión da forma a nuestra experiencia. En palabras de Robine: “Es la 

experiencia –y no el inconsciente– lo que se expresa y toma forma. Es la experiencia la 

que es estructurante y preexiste a la consciencia que podamos tener de ella.” Esta idea 

me resulta muy atractiva porque insta a ver las diferentes formas de expresión que 

puede tener una persona como manifestaciones de su experiencia, y por tanto ayuda a 

poner el énfasis en lo que tienen en común. Según esta idea, cuando hablo, canto, toco 

la guitarra, ando por la calle o escribo una carta, estoy dando forma a mi experiencia, y 

por tanto habrá un sustrato que compartirán todas estas formas. Dice Robine, “la 

expresión designa [...] a este movimiento que permite que esta experiencia tome forma: 

podrá tomar forma concreta en la palabra, en el cuerpo vivo, en la creación en general y 

en la obra de arte en particular. Yo añadiría que incluso en la percepción de las cosas y 

las situaciones.” Pensando en el trabajo con la voz y la expresión artística, esta idea 

apoya un trabajo terapéutico en que se exploren diferentes formas de la experiencia del 
                                                
13 Las traducciones de este artículo son mías. 
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paciente, que son por tanto diferentes formas de expresión, y también se explore una 

forma concreta, por ejemplo su voz, como reflejo de sus experiencia. Una persona, por 

ejemplo, que experimenta no ser capaz de alcanzar el mundo a su alrededor, 

posiblemente no podrá hacerlo ni con su voz, ni con su cuerpo, ni con su expresión de 

ningún otro tipo. Como mínimo, esa dificultad en su experiencia se podrá rastrear en 

todas sus manifestaciones.  

 

Por otro lado, si pensamos en la expresión desde una perspectiva de campo, esto nos 

conduce necesariamente a verla como un “acto social”. Según Robine, “el acto 

expresivo deberá ser considerado en particular como el producto de la interacción y, de 

manera más amplia, como el producto de la situación social en la cual tiene lugar, ya 

que la intersubjetividad precede a la subjetividad.” (Las cursivas son mías.) El acto 

expresivo estará siempre relacionado con un otro, que puede no estar presente 

físicamente pero aún así puede ser parte del campo como “receptor imaginario”, u “otro 

generalizado”. Añade Robine: “Este otro, concreto o generalizado, será determinante en 

la expresión. Es decir, el destinatario de la expresión, por muy ‘pasivo’ que pueda 

parecer, contribuye a la formación de la forma de esa expresión.” 

 

Quiero ilustrar estas dos ideas, la expresión como forma de la experiencia y la expresión 

como acto social, con otro momento de la terapia con Alfredo que continúa el descrito 

en la sección 3.4.2.  

 

5.1.1 Alfredo 

En una sesión posterior a la que describo en la sección 3.4.2, de hecho una de las 

últimas que tuvimos, surge con fuerza el tema de su relación de pareja, que habíamos 

ido tratando en sesiones previas. Alfredo tiene una sensación de no poder llegar a 

conectar con su mujer y no encontrar en ella el apoyo que necesitaría para su carrera 

profesional. Es consciente de que ella tampoco se siente apoyada por él y ambos viven 

este desencuentro como algo angustioso. Quiero destacar un momento concreto del 

trabajo que hicimos ese día y ponerlo en relación con la sesión del cojín, descrita como 

he dicho en la sección 3.4.2.  
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Después de describir la dificultad de comunicación en la pareja, le pedí a Alfredo que 

representara su relación con ella haciendo una escultura en la que yo representara a su 

mujer y él se representara a sí mismo. Nos colocó el uno frente al otro con una mano 

levantada en un gesto como de alcanzar al otro sin poder llegar a tocarnos. Él se colocó 

físicamente en una posición muy similar a la que adoptó en el trabajo con el cojín: 

echado hacia adelante, perdiendo el apoyo del suelo, con un gesto similar de querer 

alcanzar algo sin poder llegar a ello, y una mirada con los ojos algo entornados y el 

ceño algo fruncido. En el trabajo con el cojín la propuesta es que representara la tensión 

a la hora de cantar en escena, y aquí la propuesta era que representara la relación con su 

mujer. ¡Las dos experiencias parecían tomar formas similares! Es más, cuando pedí a 

Alfredo que describiera qué sentía, expresó que tenía un fuerte deseo de llegar a ella, 

pero estaba obstaculizado por algo que había entre los dos, que describió como un 

“muro de cristal”. Era una sensación cercana a la de mirar a Alfredo a través de una 

luna de escaparate que había experimentado yo en la sesión del cojín.  

 

La expresión de Alfredo en estas dos escenas era parecida, como parecida era su 

experiencia: querer alcanzar a un otro, iniciar el movimiento, y quedarse congelado y 

desarraigado al sentir que el otro no es alcanzable, que está detrás de un muro. 

Continuamos trabajando desde la escultura y hubo varios movimientos que permitieron 

que Alfredo dejara de sentir el obstáculo. Introdujimos un par de objetos para 

representar los intereses distintos de los dos, cada uno con el suyo, y exploramos cómo 

era posible la relación incluyendo esta diferencia. Fuimos viendo cómo el muro estaba 

construido, en parte, por un miedo a la diferenciación, un miedo a que si somos 

diferentes no nos podremos entender. 

 

Esta sesión dio mucho sentido a la sesión del cojín. Allí había un movimiento de 

alcanzar y coger incompleto, con un destinatario bastante abstracto, que parecía 

completarse cuando Alfredo llegaba a poder alcanzar algo con lo que contactar (el cojín 

primero, el recuerdo de su hijo pequeño después). En la sesión sobre la relación de 

pareja, esta experiencia se expresa de una forma similar pero esta vez más tangible, con 

un destinatario real y con un contenido mucho más concreto: de cantar canciones ajenas 

a un público anónimo, a hablar de mi deseo a mi propia pareja. El impacto de esta 

sesión fue fuerte y tanto Alfredo como yo pensamos que ayudó a liberar su expresión, 

tanto con su mujer como en escena. 
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5.2 La expresión desde la teoría de Ruella Frank sobre 
movimientos corporales fundamentales 
 
La terapeuta neoyorquina Ruella Frank ha desarrollado en los últimos años un método 

de trabajo terapéutico gestáltico basado en una observación detallada de los 

movimientos corporales, el llamado Developmental Somatic Psychotherapy™ (DSP, en 

castellano Psicoterapia Somática del Desarrollo). Frank ha plasmado este trabajo en 

varios artículos y en dos libros que están ya traducidos al español (Frank, 2001, Frank y 

La Barre, 2011). En la actualidad Frank tiene un programa de formación específico en 

DSP que realiza en diferentes lugares del mundo. Yo estoy ahora mismo acabando este 

programa de formación y en el momento en que se presente esta tesina en mayo de 2016 

lo habré finalizado.  

 

El método de Ruella Frank es terapia gestalt. No introduce un marco teórico ni un 

método sustancialmente diferentes. Sus fundamentos teóricos se arraigan fuertemente 

en la teoría del self y la visión de campo. Ella hace continuamente, en sus escritos y en 

sus clases, un ejercicio de vuelta a la teoría fundamental como apoyo de todo su trabajo. 

Su aportación original consiste en añadir a toda esta teoría una mirada fina y precisa, 

con lupa de aumento, del cuerpo y sus movimientos. Su teoría es una gran ayuda para el 

terapeuta ya que proporciona un mayor awareness de qué ocurre en sesión a nivel 

corporal y cómo intervenir desde ahí.  

 

La genialidad de Frank –en mi opinión– está en plantear una visión de los movimientos 

fundamentales del cuerpo como movimientos relacionales. Los movimientos que se 

estudian en DSP no son movimientos del cuerpo concebidos de forma aislada, como en 

la clasificación que, imagino, podría hacer un coreógrafo. Son movimientos que cobran 

sentido únicamente en relación con el entorno. Frank confiere así una realidad muy 

palpable a la teoría del self, teoría que, recordemos, habla del proceso de contacto como 

un proceso sensorio-motriz de búsqueda en el entorno de aquello que puede satisfacer 

nuestra necesidad. Los movimientos de Frank (y más aspectos que desarrolla, como las 

cualidades del movimiento o sus dimensiones) son los componentes básicos de este 

proceso psicomotriz. Nos explican cómo exploramos el entorno, cómo vamos hacia él, 
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cómo tomamos lo que necesitamos, y cómo lo soltamos para poder acabar la 

experiencia y pasar a otra diferente. 

 

Muy resumidamente, los seis movimientos que describe Frank son: abandonarse, 

empujar, alcanzar, coger, atraer y soltar. Abandonarse es el movimiento de relajación 

que hace un bebé cuando es sostenido en brazos: se abandona a esos brazos. Es también 

el movimiento de relajación que nos permite recibir el apoyo del suelo (por ejemplo, 

con la relajación de las plantas de los pies) y, en general, el que nos enraíza para poder 

iniciar un proceso de movimiento propio hacia el entorno. Ese proceso sigue con un 

movimiento de empujar: un bebé sobre el suelo puede empezar a explorar más su 

entorno cuando es capaz de empujar con los brazos el suelo para erguirse. El 

movimiento de empujar está intrínsecamente relacionado con el de abandonarse: 

abandonarnos nos permite fundirnos con lo que nos hace de contenedor, y empujar ese 

contenedor nos permite diferenciarnos de él al mismo tiempo que mantenemos el 

contacto. Poner límites tiene mucho que ver con empujar.  

 

El movimiento que da un paso más hacia la fase de toma de contacto es el de alcanzar. 

Es difícil traducir la expresión que usa Frank en inglés, to reach for. Podría equivaler, 

según el contexto, a “extenderse hacia”, “alcanzar a” o “alcanzar algo”. Frank recalca 

mucho las preposiciones que acompañan a los verbos de movimiento en inglés (“to 

yield to”, “to push against”, “to reach for”, “to grasp onto”, etc.) para enfatizar la 

cualidad relacional de cada uno de ellos: uno no alcanza sin más, alcanza algo o a 

alguien. Todos estos movimientos se pueden realizar con una musculatura potente o con 

una fina, produciendo movimientos grandes o micro-movimientos. (En el capítulo 3.1 

hablaba de los micro-movimientos como primera intención en el contacto.) El 

movimiento de “alcanzar a”, por ejemplo, se puede hacer moviendo los brazos hacia 

adelante, hacia lo que queremos alcanzar, pero también abriendo los ojos y mirando con 

mayor atención, o activando los oídos, quizá girando levemente la cabeza para hacer 

que nuestro oído más sensible apunte a quien nos habla, o levantando ligeramente los 

dedos hacia esa persona, o poniendo nuestros pies más cerca de los suyos. Cualquiera 

de los movimientos que describe Frank tiene infinitas variaciones dependiendo de con 

qué parte del cuerpo se hace, en qué dimensión (horizontal, vertical o sagital) o con qué 

cualidad (de alta o baja intensidad, de forma fluída o abrupta, etc.).  
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El movimiento de alcanzar está relacionado con atrevernos a ir hacia el entorno y, antes 

incluso, con la percepción que tenemos de la disponibilidad del entorno para el 

encuentro. Por poner un ejemplo, en un ejercicio de la formación de DSP trabajábamos 

con un movimiento que consistía en rodar con todo el cuerpo sobre un balón grande 

hasta llegar hasta un compañero que nos miraba desde una posición algo alejada. La 

consigna para el compañero era llamarnos para que iniciáramos el movimiento de 

acercamiento. Tenía que hacerlo varias veces, unas con entusiasmo, como quien llama a 

un niño pequeño con alegría, y otras con desinterés o un ánimo deprimido. Todos los 

participantes de mi grupo de formación coincidimos en la gran diferencia que se 

produce en la forma de moverte cuando eres llamado con energía y deseo o cuando se te 

llama sin interés. De forma natural, tus movimientos adquieren una intensidad muy 

diferente según cuál sea la actitud de la persona que te llama. 

 

El movimiento de coger algo es el paso que damos tras alcanzar ese algo y antes de 

atraerlo hacia sí. Un ejemplo sencillo: siento hambre, veo una fruta encima de la mesa, 

alargo el brazo, la cojo, la atraigo hacia mi boca y me la como. Cuando uno “coge” algo 

tiene una constancia táctil de que ese algo está ahí. Es un movimiento que nos permite 

dar más realidad a aquello con lo que nos estamos relacionando. El movimiento de 

atraer nos permite hacer nuestro aquello que queremos tomar, sea un objeto físico, sea 

la atención o el cariño de otra persona, sea cualquier otra cosa. Es el movimiento por el 

que decimos “¡mío!”. Necesitamos para ello confiar en que lo que atraigamos estará 

dispuesto a ser atraído. El movimiento de soltar permite dejar aquello con lo que 

estamos en contacto para posibilitarnos iniciar contactos nuevos. Podemos soltar un 

objeto con la mano, o dejar de escuchar a alguien, o empezar a pensar en otra cosa. Hay 

muchas formas de soltar. La dificultad para soltar tiene que ver con una dificultad para 

abrirnos a formas nuevas en nuestra vida. 

 

Creo que el trabajo con DSP puede ser particularmente interesante para abordar todas 

las cuestiones relativas a la expresión, y en particular la expresión con la voz. Esta 

elaboración es para mí un trabajo en marcha con el que espero seguir en los próximos 

años. Aquí quiero solo apuntar algunas ideas que hasta ahora he podido extraer hasta 

ahora y que ya estoy poniendo en práctica en mi trabajo clínico. Comentaré, por un 

lado, mis reflexiones sobre la voz desde el punto de vista de los movimientos que 
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intervienen en ella, y por otro lado, la visión de lo corporal como apoyo para la 

expresión. 

 

5.2.1 La voz y sus movimientos 

Las reflexiones que figuran a continuación se basan en observaciones que he podido 

realizar sobre la forma de hablar de las personas en sesión y en grupos de terapia, en 

particular en lo relativo a la señalización de los turnos de conversación: quién habla en 

cada momento, cómo se reparte la atención, a quién hay que hacer caso en cada 

momento. También me han servido mis lecciones de locución para poder entender 

mejor la forma que adoptan las frases en un habla natural, cuáles son las curvas de 

entonación –con su arranque, transcurso y cierre–, y qué recursos hay para dar énfasis a 

las diferentes partes de la oración. 

 

¿Qué movimientos ponemos en marcha al pronunciar una frase? En primer lugar, es 

importante destacar que nunca pronunciamos una frase sin un destinatario. Hablamos a 

otras personas. Incluso cuando hablamos solos o ensayamos un discurso sin nadie 

delante tenemos destinatarios imaginarios (véase la sección 5.1). Antes de empezar a 

pronunciar una frase hay una gran cantidad de movimientos que tienen que ver con 

preparar al destinatario para recibir nuestra voz y con prepararnos nosotros mismos para 

emitirla. No queremos hablar a alguien que no nos escucha. Por tanto, antes de hablar 

necesitamos asegurarnos de que la otra persona está receptiva a lo que tengamos que 

decir. En un diálogo uno a uno hay varios movimientos de preparación de esto: 

erguimos el tronco, levantamos un poco la cabeza, levantamos las cejas, abrimos algo 

más los ojos, miramos a nuestro interlocutor, hacemos un movimiento de apertura con 

las manos, tomamos aire, lo retenemos un instante, hacemos una comprobación final de 

que el otro nos escucha y… comenzamos a hablar.  

 

Nuestras frases empiezan a fluir siguiendo unas curvas de entonación que nos ayudan a 

recalcar lo que decimos y a sostener la relación con el oyente. En castellano14, las frases 

empiezan con una subida del tono hacia el agudo (el llamado “ataque arriba”), que 

                                                
14 Hay aspectos de las curvas de entonación que son comunes a todas las lenguas, pero también hay 
diferencias. Aquí hablaré de las curvas del castellano que en España se considera “estándar” o acento 
“neutro”. 
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marca la nota tope de la frase que se entonará a continuación. La entonación prosigue de 

forma fluctuante, moviéndose hacia el agudo o hacia el grave, pero sin superar la nota 

del tono inicial. El cierre de la frase se produce sobre una entonación descendente: el 

tono desciende hacia el grave y llega a su punto más grave al final de la frase. Esto no 

es así cuando el locutor quiere seguir hablando porque la frase no ha acabado. Por 

ejemplo, puede querer continuar la frase porque va a iniciar una enumeración o una 

aclaración (lo que, de forma escrita, se indicaría con dos puntos). En ese caso el tono de 

final de frase se puede mantener elevado, sin bajar al grave, o bien puede bajar un poco 

pero continuar desde abajo sin un “ataque arriba”. Esto indica al oyente la intención del 

hablante de proseguir. En cualquier caso, cuando la locución acaba se termina con un 

tono grave que se acompaña de movimientos corporales que dan a entender al 

interlocutor que el hablante ha acabado su turno de palabra y está dispuesto a cederlo: se 

acaba de exhalar el aire que pudiera quedar en los pulmones, las manos vuelven a una 

posición de reposo, la postura erguida y la mirada se relajan, etc.  

 

Podemos analizar todo este proceso desde el punto de vista de los movimientos 

fundamentales que describe la psicoterapia somática del desarrollo. Antes de empezar a 

hablar partimos de una posición de relajación, de abandonarse, que es imprescindible 

para poder contactar con los apoyos que necesitemos: el suelo o el asiento, una 

respiración suficientemente profunda, una consciencia de qué quiero expresar. Desde 

aquí hay primero una fase de empuje. Está relacionada con los movimientos 

preparatorios que he descrito antes: hay un erguirse, un mover los ojos y las manos, un 

iniciar una respiración más profunda. A nivel psicológico, estos movimientos ponen en 

marcha un proceso de diferenciación. Ser yo quien habla es un ejercicio de 

diferenciación de los demás. Hay que empujar. Esto lo vive claramente cualquiera que, 

en una clase, levanta la mano para hacer una pregunta, o que en una discusión acalorada 

tiene que luchar para conseguir que se respete su turno de palabra.  

 

Este empuje permite iniciar los movimientos de alcanzar al otro. Esto incluye los gestos 

señalizadores y la comprobación de que el otro está atento y receptivo a nuestra 

locución. El momento final de este alcance se produce cuando hacemos la inhalación 

final y empezamos a hablar. Empezar a hablar es, a mi modo de ver, un movimiento de 

agarrar. Cuando empezamos a emitir sonido capturamos la atención del otro y ya no la 

soltamos hasta que acabamos de hablar. O, al menos, esa es nuestra intención. 



 85 

Atrapamos al otro y lo que hacemos a continuación con la voz es un ejercicio de atraer 

al otro hacia nosotros. Las fluctuaciones del tono y los matices de la frase atraen su 

atención hacia nosotros durante toda la locución. Un hablante que usa una entonación 

muy monótona produce aburrimiento: no consigue una atracción sostenida de la 

atención de sus oyentes. Si, mientras hablamos, percibimos que el interés del otro decae, 

tenemos maneras de introducir énfasis y reavivar ese interés. Podemos hablar más fuerte 

o más flojo, subir la entonación, recalcar palabras, hacer pausas dramáticas o añadir 

gestos, de la cara, de las manos y brazos o del cuerpo entero. La voz, por tanto, y el 

cuerpo, se convierten metafóricamente en una cuerda que “estira” de la atención del 

otro, es decir, que la activa y la atrae. Cuando la frase acaba se produce un movimiento 

de soltar que se refleja también en varios tipos de movimiento: la entonación cae, los 

brazos y el torso se relajan, la gestualidad facial retorna a una posición más neutra, los 

pulmones exhalan el aire remanente. 

 

Por supuesto, gran parte del interés de entender una locución “ideal” es poner luz en qué 

ocurre cuando esta no se da, es decir, cuando percibimos que la forma de hablar de 

alguien no sigue un proceso espontáneo como el que he descrito. Pondré varios 

ejemplos. 

 

Es habitual encontrarnos con clientes que hablan sin parar y prácticamente no nos 

permiten intervenir en la conversación. Esto puede pasar de muchas formas y no es fácil 

generalizar, pero podemos imaginar diferentes modalidades y lanzar hipótesis. Hay 

personas que directamente no dejan de “estirar”. Su forma de hablar mantiene un 

continuo énfasis que busca que el oyente mantenga una atención sostenida durante un 

largo rato. Ante alguien que habla así con nosotros podríamos plantearnos la hipótesis 

de hasta qué punto confía en que, si deja de estirar de nuestra atención, la podrá 

recuperar. Dicho de otra forma, cuánto confía esa persona en que nuestro deseo de 

escucharla es genuino.  

 

Otras personas hablan sin parar y ponen menos énfasis, o usan incluso una entonación 

monótona, pero hacen que sus frases no acaben nunca de forma concluyente. Todas las 

frases acaban con una entonación media o aguda, sin llegar a hacer la caída hacia el 

grave que marca el final. Enlazan así cada frase con la frase siguiente como si hablaran 

separándolo todo por comas en vez de por puntos. Pueden incluso dejar de hablar 
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dejando la entonación alta, como si acabaran con puntos suspensivos y pareciera que 

van a seguir. En cierto sentido, nos dejan “suspendidos”. Cuando alguien nos habla así 

podríamos, por ejemplo, plantearnos cómo es para esa persona el movimiento de soltar, 

que en su forma de hablar nunca llega a realizar; cuánto confía en que si nos suelta no la 

abandonaremos. 

 

Por poner otro ejemplo diferente, recuerdo una persona en un grupo de terapia que 

cuando intervenía en el grupo comenzaba a hablar de una manera que a mí me resultaba 

siempre marcadamente abrupta. Siempre me pillaba de sorpresa y me producía un 

sobresalto. Esta persona, en su fase de preparación para hablar, no realizaba 

movimientos para captar la atención del resto del grupo, o si los hacía no comprobaba 

que ya tenía la atención de los otros. Empezaba a hablar directamente antes de haber 

articulado un alcance mutuo con sus oyentes. Una hipótesis a la que me lleva esta 

observación es que, quizá, esta persona no confía en que el otro va a estar ahí para 

escucharla. Necesita entrar directamente a “agarrar” al otro. Como decía antes, el 

movimiento de coger proporciona una sensación más tangible de que el otro está ahí 

que el movimiento previo de alcanzar. El movimiento de alcanzar necesita efectuar una 

constatación de que el otro está ahí dispuesto a escucharte, como en el ejercicio de rodar 

sobre un balón que describí antes. Si no confías que el otro estará ahí, quizá como 

consecuencia de un entorno familiar que no te ha escuchado suficientemente, tu única 

forma de contactar puede que sea ir directamente a agarrar al otro y atraer su atención 

desde el agarre, sabiendo que ya lo has cogido y no se puede soltar. 

 

En contextos de hablar en público, por poner un último ejemplo, puede darse una 

situación en que el miedo y la ansiedad impidan que la persona se relaje, se “abandone” 

en términos de DSP. Sin este abandonarse es muy difícil establecer una comunicación 

efectiva: falta el aire porque la musculatura respiratoria no se relaja y es difícil hacer 

gestos de señalización del turno de palabra porque el torso, los brazos, la cara, etc., 

están tensos. La percepción de peligro en ese contexto impide el movimiento de 

abandonarse y, como expliqué más arriba, eso impide que la persona reciba el apoyo 

que necesita para poder hablar: el apoyo del suelo, el apoyo de la respiración, el apoyo 

en la atención constatada del auditorio.  
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5.2.2 Los movimientos y la voz. Alfredo 

Otra manera de utilizar los insights de Ruella Frank es desde un trabajo directamente 

más corporal. En vez de poner el foco en la voz podemos ponerlo en los movimientos 

de los que la persona dispone en su repertorio. Las dos sesiones de terapia con Alfredo, 

el cantante de ópera, que describí en las secciones 3.4.2 y 5.1.1, tienen observaciones 

relativas a los movimientos fundamentales. De hecho, en ambas secciones utilizo 

términos de movimiento como “coger” o “alcanzar”. Alfredo, cuando representa ante mí 

su colocación tensa en escena, muestra con sus movimientos una gran parte de la 

experiencia que vive en esos momentos. No tiene la sensación de disponer de un apoyo 

confiable y por tanto no puede abandonarse: su cuerpo se tensa, sus pies se ponen en 

garra perdiendo apoyo del suelo, los hombros se suben y montan un “suelo falso”15, la 

respiración se acorta. Por otro lado, hay un movimiento de alcanzar y coger que sí que 

se inicia –como se puede ver en los gestos de los brazos, la posición sagital de la cabeza 

y la mirada a través de la ventana– pero se frustra sin poder llegar a un destino. Alfredo, 

desde esta posición, no encuentra un interlocutor. Su experiencia está marcada por la 

falta de confianza en que vaya a haber alguien alcanzable a quien poder comunicar. 

 

El trabajo con el cojín (sección 3.4.2) le permitió experimentar el cambio que le suponía 

sentir que agarraba algo, de manera que el movimiento incipiente pudiera ser 

completado de alguna forma. Eso le permitía dar un paso en confiar y abandonarse. En 

aquel momento esto cambió toda su colocación corporal, que recibía por fin el apoyo 

del suelo, y cambió también notoriamente la calidad de su voz. Visualizar a su bebé le 

permitió introducir un interlocutor confiable y más interiorizado que el cojín. El trabajo 

en la relación con su pareja (sección 5.1.1.) también se inició desde un movimiento de 

alcance y agarre interrumpido, y una falta de suelo. Nos permitió introducir un 

interlocutor aún más real para su expresión, y que Alfredo pudiera sentir que podía 

confiar en la presencia del otro y completar su movimiento de alcanzar, coger, atraer y 

soltar, es decir, su proceso de contacto. 

 

                                                
15 Éste es un término que utiliza Ruella Frank para indicar partes del cuerpo en las que la musculatura se 
rigidifica y hace de apoyo para lo que hay por encima. Es habitual en rodillas, plexo solar u hombros. 
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5.3 La expresión íntima y la expresión “en escena” 

En su artículo La función relacional del self: la función del self en el plano más 

humano16, Dan Bloom (2015) postula una nueva función del self que se une a las tres 

clásicas funciones que figuran en Gestalt Therapy, la función ello, la función yo y la 

función personalidad. Bloom propone una función relacional que da cuenta de la 

especificidad de la manera humana de entrar en contacto con otros seres humanos. 

Según Bloom, el contacto en el organismo/entorno está definido en la teoría clásica de 

una forma muy genérica, de manera que se utiliza el mismo aparataje teórico para 

conceptualizar el contacto con objetos físicos o el contacto con otras personas. Según él, 

esto no hace justicia al hecho de que, como animales sociales que somos, hay 

diferencias sustanciales en la experiencia de contactar con un otro inanimado, una 

piedra o el aire a nuestra alrededor, y contactar un otro humano. Su propuesta de 

función relacional se añade a las funciones clásicas, sin negar nada de la teoría previa, 

para introducir más matices en la comprensión de nuestra experiencia del “plano más 

humano”, tal y como reza el título del artículo. 

 

El artículo se fundamenta en la fenomenología de Husserl y Heidegger, principalmente, 

y la distinción entre el lifeworld (“Mundo de la vida”, o Lebenswelt en alemán) y el 

homeworld (Heimwelt en alemán). El lifeworld es “nuestro mundo habitual del día a día 

–el mundo personal de las conversaciones y las interacciones diarias, el mundo intuido 

y el mundo estético (es decir, sentido, captado mediante los sentidos)”. El lifeworld está 

poblado por otros anónimos, como las personas con las que uno se cruza por la calle. El 

homeworld es el mundo de lo familiar, de los amigos y los parientes, en el que los otros 

no son anónimos, tienen nombre, presencia conocida. Según Bloom, “‘Moramos’ con 

otros que nos son familiares en un homeworld compartido.” 

 

Los conceptos que despliega el artículo son complejos, en tanto que se basan en ideas 

desarrolladas con profundidad por el pensamiento fenomenológico. Aquí quisiera 

solamente apuntar una idea que creo que puede ser muy interesante para explorar su 

relación con la expresión y la voz. Según Bloom, habría básicamente dos formas de 

relacionarnos con el otro: podemos sentirlo como parte del lifeworld, es decir, como 

                                                
16 Todas las traducciones de citas de este artículo son mías. 
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alguien básicamente anónimo, o podemos sentirlo como parte del homeworld, es decir, 

como alguien conocido, familiar.  

 

Creo que esto nos puede aportar luz a dos formas esenciales de comunicarnos con los 

demás. Por un lado, podemos comunicarnos desde una sensación más íntima, en la que 

percibimos a la persona o personas con quien hablamos como alguien concreto, 

conocido. Por otro lado, podemos comunicarnos con la sensación de estar “en escena”, 

hablando a un auditorio en el que los otros se perciben en ese momento como seres 

anónimos, receptores de nuestra expresión pero sin una forma definida.  

 

Estas dos experiencias pueden fluctuar. En su artículo, Bloom pone el ejemplo de un 

paciente alemán que ha vivido durante muchos años en EEUU y habla perfecto inglés. 

Cuando este paciente habla en inglés utiliza un tono cercano pero siente una sensación 

de desarraigo; cuando se dirige al terapeuta en alemán, su lengua materna, pasa a 

utilizar un nivel formal de comunicación que corresponde a hablar a personas más 

anónimas, pero al mismo tiempo siente el arraigo de conectar con su homeworld a 

través de su lengua materna. Otro ejemplo puede ser una experiencia que muchas 

personas tienen en los grupos de formación o terapia: muy a menudo hay un nivel de 

comunicación íntimo que facilita hablar desde una sensación cercana, a otros conocidos, 

no anónimos, pero cuando alguien tiene que hablar para exponer algo al grupo entero, 

es fácil que la experiencia se transforme y se viva en ese momento al grupo como un 

conjunto de personas anónimas. 

 

Puede ser muy interesante explorar más las implicaciones de estas formas diferentes de 

percibir a los otros. Pienso concretamente en su relación con las experiencias de miedo 

escénico, sea literalmente en un escenario, siendo grabado, dejando un mensaje en un 

contestador, o hablando a un grupo. Muchas personas sienten que se paralizan en estos 

contextos, probablemente porque su experiencia comunicativa se despersonaliza: entran 

en el lifeworld sin contar con el apoyo del homeworld. Mi trabajo con Alfredo (ver 

sección 5.2.2), visto en perspectiva, es un intento de buscar en el homeworld puntos de 

apoyo para poder estar y comunicar en el lifeworld. Mis intervenciones en la sesión del 

cojín preguntándole en diferentes momentos cómo me percibe cuando represento a un 

jurado o a un público anónimos, y en la sesión sobre su relación de pareja, explorando 

cómo me percibe cuando la represento a ella (alguien no anónimo, familiar, íntimo), 



 90 

pretenden poner consciencia a las diferentes formas de percibir al otro destinatario de su 

expresión. Mi hipótesis es que el trabajo que realizamos a lo largo de la terapia facilitó 

una comunicación íntima, en el homeworld, que, una vez interiorizada, sirvió de apoyo 

a una expresión en el lifeworld en la que Alfredo no se quedara desarraigado y sin 

interlocutores. 
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Conclusiones 
Este trabajo ha constituido para mí un ejercicio de elaboración y plasmación por escrito 

de diferentes ideas que llevo años incubando, desde el principio de mi formación en 

terapia gestalt y aún antes. Qué nos hace querer expresarnos, y cómo lo hacemos, es un 

tema que me ha resultado de un gran interés, desde mi experiencia como músico y 

docente y desde mi práctica como psicoterapeuta. La terapia gestalt, en mi opinión, se 

sustenta en una teoría que resulta especialmente apropiada para abordar estas 

cuestiones, ya que pone en primer plano cómo el organismo se manifiesta en su entorno, 

y cómo el entorno influye en el organismo. 

 

Así, la aportación principal de este trabajo, a mi modo de ver, es escuchar la voz con los 

auriculares de esta teoría para poder encontrar nuevas formas de trabajar con ella. La 

tesina propone un enfoque de trabajo con la voz desde la psicoterapia, no desde la 

foniatría, la logopedia o el entrenamiento en habilidades. La visión holística de la 

terapia gestalt se aplica de diferentes maneras y se ejemplifica con diferentes casos para 

mostrar de qué manera la voz es un fenómeno complejo que se ve influido por múltiples 

variables provenientes de la propia complejidad humana. De cara al trabajo terapéutico, 

la tesina propone, por un lado, un acercamiento teórico general –en el que, por ejemplo, 

se prima un despliegue del fenómeno de la voz y no la búsqueda de un ideal de 

expresión– como, por otro, técnicas concretas que se pueden plantear como 

experimentos en sesión –por ejemplo, la exploración de la voz como metáfora del estilo 

relacional del cliente. 

 

La investigación y la reflexión que he tenido que llevar a cabo para escribir este trabajo 

me han abierto también nuevos campos que merecen un desarrollo en mayor 

profundidad que espero realizar próximamente. Creo que el tema de la autorregulación 

en la expresión como parte de la función yo, explicado en las secciones 3.3 y 4.4, 

merece una mayor investigación ya que puede reforzar el trabajo dirigido a aumentar la 

consciencia en el aquí y ahora de la forma que toma la expresión y las gestalten que se 

despliegan cuando nos expresamos. Otro aspecto en el que quiero profundizar más es la 

mirada a la voz desde los movimientos fundamentales que define Ruella Frank (cap. 

5.3). En esta tesina se ha aplicado esta teoría a los movimientos corporales que se dan 
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en los turnos de palabra. Además, creo que también sería muy interesante usar esas 

ideas para analizar los movimientos musculares que se producen en la lengua, boca y 

garganta cuando hablamos o cantamos, vistos como movimientos relacionales en un 

proceso de contacto. Por último, otro tema que quisiera ampliar es la visión de la 

función relacional definida por Dan Bloom (cap. 5.4) y de la diferente experiencia que 

se da en la relación con un otro anónimo o un otro conocido, de cara a comprender 

mejor diferentes modalidades de expresión y a comprender fenómenos complejos como 

el miedo escénico. 

 

Soy consciente de que hay un tema importantísimo relacionado con la voz que ni 

siquiera he mencionado: la tartamudez y los trastornos de la fluidez verbal. Aunque he 

podido investigar algo sobre este tema, que me interesa mucho, en estos momentos aún 

no estoy en condiciones de escribir sobre ello y he optado por no abordarlo aquí pese a 

estar intrínsecamente relacionado con el tema de la tesina.  Queda también para futuros 

trabajos. 
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