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INDICACIONES DE LECTURA

Debido a las particularidades y a la propuesta misma de poesía, ha sido necesario hacer una serie de anotaciones previas para la lectura de este 
poema.

1. Este poema está concebido para ser leído en voz alta.
2. Las palabras están insertas en un intervalo de líneas que denotan el registro vocal del, o la, lector(a) (cualquier registro que éste sea). 
3. Las palabras están colocadas dentro de este espacio, a su vez avanzan en el espacio lineal de la página denotando su curso de lectura-aparición 
y el modo temporal en el que “avanzan”. 

Este espacio ordena entonces el registro vocal de la siguiente manera:

registro ordinario de la voz hablada, la amplitud denota el 
espacio de oscilación de altura, en donde la voz sube o baja
“naturalmente” al hablar

registro vocal total desde lo más agudo a lo 
más grave  de la voz del lector

Apuntamos:

-Ninguna afinación específica es indicada. De ninguna manera el lector deberá intentar “afinar”.
-El comportamiento de las palabras dentro de las líneas de registro es sólo una guía para el comportamiento 
 de la lectura. En todo momento debe darse prioridad a la naturalidad de la voz.
-Cuando las palabras se mantienen en “línea recta” no indica  mantener “una misma afinación”, 
 sólo denota la región en la que la voz oscila, en una lectura en donde la voz modula los sonidos de manera natural.
-El poema, preferentemente, sugerimos sea “estudiado” para su mejor lectura, como haría un músico con una partitura, o un actor con su texto, sin ser éste de ningún modo ni lo uno ni lo otro.

...actividad dialéctica del obrar humano... 

registro sobre-agudo,
registro a modo de “falsete”
forzado, que “escapa” 
al registro usual: extremo agudo

De esta forma, las palabras se ubican en este parámetro 
de colocación de “altura” dentro de la voz del lector.

APUNTES PARA LA LECTURA

La lectura total del texto deberá hacerse lo más rápida posible para  el lector;  a mayor estudio, mayor  velocidad. La lectura debe
tener claridad en la articulación  del texto, mas no  debe preocupar la “desaparición” de la  “claridad”  del contenido “del mensa-
je”; no debe preocupar  tampoco la  “pérdida” del  sentido  de las  frases  o del  contenido  del texto mismo;  nada se pierde, todo 
está ahí, sólo  sucederá en un  movimiento centrífugo, vertiginoso. La Palabra aparecerá y desaparecerá convulsivamente, es pro-
nunciada y va desapareciendo en un torrente,  en una marejada de signos, de  sentido  y sonido  incesante que pondrá a prueba la 
resistencia y el límite de la memoria; la resistencia y límite entre el sentido y el sonido mismo, entre el fonema y el semema.  La
palabra nace, mana, aparece y se diluye, en un atropello incesante, una vorágine fónica, sónica.  

La lectura ha de hacerse  mecánicamente, como una  máquina,  una real máquina  parlante.  Una especie  de acción  en donde la 
Palabra,  mediante la voz  del lector, toma posesión de su aparato fónico corporal, y  aparece,  se  hace ser; como  si  operara  de 
manera  autónoma, casi a pesar  del yo-corporal. Aquí la Palabra se empodera de la corporalidad del yo, toma posesión de su apa-
rato fónico, con violencia, se diría, y lo obliga a articular. Lectura mecánica, mas profundamente gestual, gutural;  lectua  grotes-
ca,  mas profundamente descriptiva. Como si el aparato fónico, muscular-vocal operara en  sí mismo, como si  tomara  posesión
de su  expresarse;  el cuerpo, el rostro,  los músculos  bucales completos se  expresan grotesca, a  la vez que, mecánicamente co-
mo si la  voz  intentara,  y  lograra, decirse, darse existencia, a sí misma, desesperadamente.
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...Fragmento

En la parte superior al multigrama aparecen una serie de indicaciones, que denomino Afecciones.

La  lectura  del texto estará modulada por una intencionalidad e intensidad afectiva.  Más que apuntar al teatro o  a  “lo escénico” , la 
propuesta se direcciona hacia la “vida del texto” y la vitalidad de la palabra “inundada” de la afectividad expresiva de la voz humana.
Estas Afecciones están divididas entre: Intenciones Afectivas, Estados Afectivos y Acciones Afectivas;  todas ellas irán apareciendo a 
lo largo del poema, se van combinando, superponiendo, transitando de una a otra, etc.; así el texto está matizado por un modo afectivo 
de  lectura, en donde va “modulando” su color expresivo y por consecuencia su sonoridad. 

angustia

desesperación

indica ir aumentando la intensidad 
de  la Afección poco a poco

nj

homo...
indica lectura de texto
exhalando, aire hacia fuera

Las indicaciones restantes van apareciendo dentro del curso del texto

INTENCIONALIDAD AFECTIVA DE LECTURA 

Tabla axiológica de Afecciones

Intenciones Afectivas Estados Afectivos Acciones Afectivas

indica ir disminuyendo la intensidad 
de  la Afección poco a poco

el grosor de la gráfica indica el grado (mayor o menor) 
de intensidad de la Afección en turno

angustia
resentimiento
miedo
violencia
odio
rabia
dolor
terror
temor
furia

jadeando
regañando
susurrando
llorando
quejándose
sollozando
gritando
gimiendo

locura 
demencia
desesperación
introspección
remordimiento
pasmo
lamento
didáctico
asfixia

indica lectura de texto 
o respiración fonética
inhalando, aire hacia dentro

Apuntamos:

-Cada lector matiza el texto según “su versión” Afectiva.
-Cada lector decide “cómo entender” y cómo expresar las Afecciones indicadas y a su vez cómo “las pone en práctica” 
 dentro de la lectura.
-Cada lector “construye” su versión sonora, en función de los parámetros indicados.


