
¿Interculturalismo o Multiculturalismo en las practicas vocales Sudamericanas?  

 

El pasado 18 de Julio tuve la oportunidad de asistir a la ponencia magistral de Alfredo 

Jaar en el marco del X encuentro del Hemispheric Institue of Performance and Politics, 

en Santiago de Chile. Esta gran ponencia se titulaba “Es difícil”, en donde el artista 

recorría alguna de sus obras para situarnos en el dialogo de lo complejo que es hacer 

arte en el mundo de hoy.  

 

No pude ser indiferente a uno de sus proyectos más interesantes y conmovedores a mi 

parecer: Music (Everything I know I learned the day my son was born) 

 

Este proyecto, es  una instalación encargada por el The Nasher Sculpture Center en 

Dallas para celebrar su décimo aniversario.  

 

The Nasher Sculpture Center es el hogar de una de las más finas colecciones de arte 

moderno y esculturas en el mundo, pero al mismo tiempo es uno de los museos más 

excluyentes de EEUU. De acuerdo a la investigación de Jaar, la audiencia del museo 

son en su gran mayoría personas blancas y ricas que viven en el entorno del museo, 

quedando fuera la población afro americana y latina que vive en los margenes. 

 

El proyecto de Jaar fue inspirado en la pregunta sobre ¿qué significa para un museo 

celebrar su aniversario? Pero sin duda lo más importante es preguntarse ¿cómo dicha 

institución inlcuye a la comunidad en esta celebración? Entonces, al contrario de 

reflexionar y celebrar el momento instucional, el artista creo un trabajo que celebra el 

nacimiento de nuevos ciudadanos y sus ilimitadas posibilidades en el futuro. 

 

Dentro del pabellón diseñado por Jaar, los visitantes podían oir las grabaciones de los 

llantos de los recien nacidos en Dallas entre el 1º de Octubre del 2013 y el 1º de 

Octubre del 2014. 

 



En colaboración con el Baylor University Medical Center en Dallas, Methodist Dallas 

Medical Center y Parkland Health & Hospital System, los sonidos de los recién nacidos 

fueron grabados y subidos al pabellón. A lo largo de toda la exhibición, las grabaciones 

sonaron cada día en el momento excato de los nacimientos y nuevos registros fueron 

agregados continuamente. 

 

Ahora, Jaar no eligio estos tres hospitales al azar, al contrario, estos son hospitales 

muy especiales. Uno es el hospital de los latinos, otro el de los ilegales, y otro es el 

hospital de los afroamericanos, siendo estas las poblaciones que no tienen llegada al 

The Nasher Centre. Por lo tanto, Jaar hace entrar e invita a ser parte a la voz de los 

margenes, no sólo como audiencias, sino como artistas.   

 

Pero cuál es la relación de este ejemplo con lo multicultural o lo intercultural en las 

practicas vocales?  

 

Primero debemos entender el marco, saber de que hablamos cuando hablamos de 

cultura. Para efectos de esta ponencia, entiendo cultura como nos la presenta Pavis 

(1994): un sistema de significaciones que permite que una sociedad o grupo, se 

comprenda a sí mismo en su relación con el mundo. Pero ¿Cuál es el prisma desde el 

que se comprende-analiza este mundo y sus sistemas de relaciones sociales? En este 

caso es lo multicultural versus lo intercultural. 

Volvamos al ejemplo. 

Jaar en su instalación utiliza la voz de los recien nacidos como punto de encuentro 

entre dos culturas, mundos y relaciones sociales de un mismo sistema: lo oficial y lo 

marginado, el centro y la periferia.  

Aquí lo vocal actua como una herramienta de integración desde una perspectiva 

Intercultural. Es decir, a partir de un entrelazamiento cultural de la ciudad, el artista 

crea una nueva población para el museo, sin homogenizar ni segregar a los distintos 

grupos sociales. Al contrario le da valor al movimiento de estos, proponiendo un 

tercer espacio-grupo o categoría en  donde la sociedad se comprende a si misma en su 

relación con sus habitantes. 



 

 

Quisiera dar otro ejemplo: 

En el año 2014, mientras realizaba mi MA in Voice studies en Central,  me toco 

enfrentarme por primera vez a realizar una practica (placement) totalmente en inglés. 

Hasta ese entonces no había hecho jamás clases en otro idioma.  

Dicha practica fue en East15 Acting School, en donde estuve a cargo de 15 estudiantes 

del 2º año del BA Performance of the world. Por supuesto ninguno de éstos hablaba 

español y mi inglés (al igual que ahora) no era mi  mejor caballo de batalla. ¿Qué 

hacer? ¿Cómo darme a entender? ¿Cómo traspasar mi metodología, utilizada con mis 

estudiantes chilenos, a este grupo multicultural? 

En un comienzo la frustración fue grande y me impidio ver lo realmente importante 

de aquel hecho. Lo fundamental no era traspasar mi metodología, al contrario, era 

encontrar un punto de confluencias, en donde ambos mundos, el sistema educacional 

chileno del cual vengo y el britanico, pudieran dialogar para descubrir un tercer 

escenario. Un escenario en donde los distintos sistemas culturales entraran en 

negociación, con el fin de crear un nuevo paisaje: el propio, el de nuestro curso. 

Al no ser el inglés mi primera lengua y la desesperación por hacerme entender, me 

llevaron a imaginar una nueva metodología, distinta a la que utilizo para  el mismo 

nivel y el mismo rango de edad de los estudiantes, pero en Chile. Esta nueva 

metodologia y el nuevo escenario de trabajo se construyeron en base a lo 

intercultural, puesto que ninguno de los lados quizo imponer un lenguaje, una forma 

de enseñanza o una expectativa sobre la materia. Sino que creamos un tercer camino 

en base al cruce de nuestras culturas y backgrounds, generando un intercambio desde  

el interes y el reconocimiento por el otro. 

 

Volviendo a Sudamérica, me gustaría tomarme de ambos ejemplos para hacer el link 

con lo que hoy sucede en materias de las prácticas vocales.  

 

América es un continente en donde sus distintos países y culturas, las oficiales y las de 

los  márgenes, las del norte y las del sur,  están en constante negociación. Esta 



negociación ha llevado a remplazar el concepto de naciones homogéneas por el de 

sociedades en flujo y movimiento; sociedades que se van re-modelando (reshaped) 

continuamente, trayendo consigo nuevas definiciones de identidades, lenguajes y 

vocalidades. Es en este contexto que las metodologías de enseñanza de la voz en el 

teatro y sus profesionales en el continente, deben esforzarse por reflejar en sus 

prácticas estas nuevas definiciones, incorporando desde una perspectiva intercultural 

formas de enseñanza y aprendizajes. 

 

Con esto quiero decir que la interculturalidad remite al entrelazamiento, a lo que 

sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios creando nuevos 

saberes, conocimientos y metodologías desde el interés, respeto y reconocimiento por 

el otro. Al contrario, si entendemos y/o aplicamos estas formas de enseñanza y 

aprendizajes desde lo multicultural, suponemos una tolerancia de las diversas 

culturas, lenguas, acentos y  distintos castellanos; subrayando la diferencia y 

proponiendo políticas relativas de respeto que a menudo solamente refuerzan la 

segregación.  

 

Desde otro punto de vista, el paradigma de lo multicultural por ejemplo, ha creado en 

la comunidad internacional de los profesionales de la voz, una imagen externa de una 

Sudamérica homogenizada, que aglomera las individualidades de cada país, sin 

entrever su multiplicidad. Mientras que observar Sudamérica desde lo intercultural, 

supone una conciencia política, una voluntad de querer entender al otro, creando un 

tercer conocimiento a partir del intercambio.  

Así es que al igual que en el ejemplo de Jaar o en mi experiencia en East 15, la 

interculturalidad en materias de los estudios de la voz (practicas, metodologías de 

enseñanzas y de creación), es la consecuencia del encuentro entre culturas y si no hay 

consecuencias, sino se altera la percepción de sus destinatarios, no existe. El mero 

intercambio de conocimientos, o la imitación de metodologías, no significa en si 

mismo que se produzca un fenómeno intercultural. Entender las prácticas vocales 

sudamericanas desde esta mirada, es romper con el traspaso cultural y la transmisión 



de conocimientos desde lo oficial hacia los márgenes. Es abrir interrogantes propias 

de la región  

 

Hoy estamos acá celebrando la diversidad, proponiendo cultivar aprendizajes desde 

los cruces entre distintas etnias, países y lenguas. Discutir sobre  lo intercultural es 

abrir una instancia de trabajo bajo la idea de que las diversas lenguas, idiomas y 

acentos son oportunidades únicas para crear nuevos y mejores aprendizajes. 

 


