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El Too de la voz ésta basado
en los cursos de técnica vocal y
de canto que he venido impar-
liendo en diversas instituciones
durante años.

Este método es de gran ayuda
para cualquiera que desee desa-
rrollar el color y la identidad de su
voz, tanto para cantar como para
conseguir una comunicación ver-
bal auténticamente expresiva.
Está orientado a abrir un nuevo
canal para la voz, por lo que sera
valioso tanto para los profesiona-
les como para aquellos~qúe*dese- ^¿
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Prólogo

Existe una vieja historia procedente de la antigua China
sobre un campesino al que se le escapó un caballo. Cuando
sus vecinos fueron a ofrecerle sus condolencias, él respondió
simplemente: «quizá». Al día siguiente su caballo volvió acom-
pañado de seis caballos salvajes. Sus vecinos volvieron, ésta
vez para expresarle su sorpresa y alegría por esta buena
suerte. De nuevo, él respondió: «quizá». Al día siguiente,
intentando montar uno de los caballos salvajes, su hijo se
rompió una pierna. Los campesinos se compadecieron de
este revés de la fortuna, pero una vez más el campesino
respondió simplemente: «quizá». El día siguiente trajo la
llegada de oficiales del ejército obligando a los jóvenes a
enrolarse, pero dejaron al hijo de lado a causa de su pierna
rota. Los vecinos se reunieron entonces, para exclamar qué
bien había salido todo, pero el campesino simplemente dijo:
«quizá».

Este granjero, un taoísta clásico, sentía su vida como
parte de un patrón más amplio en desarrollo, que poseía su
propio carácter circular y que permitía la interrelación de
fuerzas opuestas. El ritmo del tiempo era el vehículo de
este desarrollo, de manera que se sabía que no existía una
actividad final y que, por ello, únicamente se podía suspender
todo juicio y dejar al Tao fluir por donde fuera.

Qué diferente de los enfoques occidentales es esta pers-
pectiva taoísta china de ver la potencialidad circular de
todas las cosas, lo Uno unificado y fluyendo a través de lo
múltiple. Qué diferente es esto de la noción newtoniana de
un universo puesto en movimiento por un acto original de
creación, al que se permite continuar moviéndose por sus
propios programas con independencia del Creador. En últi-
ma instancia, esto hace de la realidad una serie de aconte-
cimientos mecánicos, manifestándose en un complejo en-
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tramado de secuencias causales separadas, que actúan e
intcraclúan a través de la historia. Nosotros en Occidente
todavía soportamos la mayor parte de este punto de vista
mecanicis la y trasnochado y, por ello, padecemos una visión
estrecha, que nos acostumbra a buscar causas y efectos en
lodos los aspectos cíe nuestro mundo y de nuestro trabajo.
Kslo produce las expresiones artísticas forzadas y la noción
de SCparatividad de nuestro lugar en la realidad. Así, no
podemos ver como los taoístas, la interacción de todos los
patrones i nhc rcn l c s al tej ido causal de conexiones.

Lo que llamamos taoismo refleja este tejido causal, que
tiene tantas miríadas de formas, tantas facetas, tantas ma-
nifestaciones caprichosas, tan profunda base filosófica, tan
salvaje, completo, mágico y alquímico pasado, que prácti-
camente nadie puede definirlo con autoridad. Este incorpora
la sabiduría y los descubrimientos milenarios, desde las prác-
ticas ocultas y terapéuticas del legendario Emperador Ama-
rillo del año 3000 a. C., hasta la filosofía expuesta hace casi
dos mil quinientos años en las obras de Lao Tse y Chuang
Tsu, pasando por los descubrimientos de los yoguis versados
en el arte de rejuvenecer, prolongar la vida y lograr alguna
de las diversas clases de inmortalidad. Para los místicos
que buscan la unión con lo sublime, el Tao significa el cul-
tivo de prácticas derivadas de tratados filosóficos y yóguicos,
y también preparar el cuerpo y la mente para la coherencia
y la cocreatividad con la Naturaleza y el Uno. Muchos taoís-
tas están implicados en todo este entramado de enseñanzas
y prácticas.

El filósofo taoísta y profesor de canto Stephen Chun-
Tao Cheng es seguramente uno de los exponentes vivos
más auténticos de esta compleja filosofía natural. En El
Tao de la Voz ofrece una interpretación encontrada en el
Tao Te King: cuando se deja que los acontecimientos sigan
su curso natural, éstos se desarrollan con maravillosa per-
fección y armonía. Esto sucede porque, en este caso, el Tao
(la eterna Vía del universo) no es obstaculizado en su suave
movimiento. Cuando se aplica al desarrollo de la vo/ se

convierte en un método único, para evocar una profundidad
y amplitud de la expresión vocal que el vocaliza d r J i n l a v
encuentra bella, al mismo tiempo. En la b r i l l a n t e I i l > isofífl \
práctica artística de Cheng se evi tan las p r a e i u as dolot'U I
y aburridas de las calistenias vocales v de |o\ ¡u i i " t , n n , r
occidentales para producir efectos cspeí i l ieo\ A q u í |f en
cuentra un desarrollo integral, que favoi'tfCtf un I m i a l e í i
miento tanto íisico corno espiritual. U n o se di ' . . u i o l l . i . 1
medida que canta, y se canta el despeí l u í del pi opio \ei

Cheng ofrece al es tud ian te métodos p a i . i conibinai le
lizmente los principales ejercicios de rcspiraeion de la pi ai
tica taoísta con los métodos de reeducación ps ieo l i s i ea de
la voz y del cuerpo entero. Así, los principios l ao i s l a s del
movimiento circular continuo de la respiración a t ravés del
cuerpo, y la interacción de las fuerzas opuestas, e s t á n p i e
sentes como elemento integrante de cualquier d e s a i i o l l o
psicofísico profundo.

Cheng indica cómo desarrollar el sentido del canlo, l a n í o
kinestésico como imaginativo, cómo fortalecer la i m a . < ' e n
del cuerpo en la interpretación, mientras se cu lona la vo/
con presencia emocional. Muestra cómo las expresione\ \ o
cales realizadas en la imaginación kincstcsica t i e n e n i e \ n l
tados positivos en el canto real. A lo largo del l i b i o , < h e i i ) >
hace demostraciones de ejercicios que p i o p o i < u n í a n un n a
bajo simultáneo con el cuerpo, la mente y el e i . p n i l n , p a i a
obtener los resultados perseguidos. N a t u r a l m e n t e , i m i l i - n
existe un progreso en las funciones cognitivas y c*n l . r
cionales, ya que los grandes cambios producidos en el i oí í e s
motor del cerebro que deben preceder a los c a n i l > n >•• en i I
sistema muscular, afectan también a áreas advaí i-ntc-s del
cerebro y tienen efectos positivos en el pensar y en el • . e n t i i
El canto se convierte en una alegría, un arte y mi m i : . l e í lo,
en un regalo de salud para uno mismo y para los demás
Las distorsiones en la imagen corporal se m í a n a medida
que se- va encontrando una conciencia más r e f i n a d a Im el
laoísmo ela.'.u o d icha conciencia se c u l t i v a eomo mi h a b i l i > ,
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se convierte en el estado natural del cantante y, por ello, se
hace sin esfuerzo.

Es conocido el triste hecho de que muchos cantantes,
así como otras personas que emplean su cuerpo en su arte
—bailarines, músicos, atletas—, pueden deformar su instru-
mento físico, porque su conciencia sólo es parcial. De esta
manera, con frecuencia se dañan a sí mismos por la necesi-
dad de superarse, forzando sus cuerpos en un desarrollo
nocivo e indignante, para «ganar» y «alcanzar» un objetivo
cuestionable.

Como afirma elocuentemente el Tao Te King:
0

Si tensas el arco al máximo,
desearás haberte detenido a tiempo;
afila una espada excesivamente,
y comprobarás que se vuelve roma.

Con los métodos presentados en El Tao de la Voz, pueden
desecharse totalmente tales prácticas insensatas, ya que la
conjunción sagrada de los hallazgos de Oriente y de Occi-
dente aporta una posibilidad de renovación humana y un
reencantamiento del mundo a través del lenguaje elevado
y del canto sagrado.

Conocer la armonía es conocer la Eternidad.
Conocer la Eternidad es estar despierto.

Dr. Jean Houston
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Introducción

El gran Tao fluye por todas partes... Él
alimenta las múltiples cosas.

Lao Tse

Deja a tu voz y a tu espíritu f lu i r con el
Tao.

El autor

Constituye un sentimiento gozoso experimentar la trans-
formación de la propia voz, un instrumento sin igual que
expresa los pensamientos y emociones de uno más directa-
mente que cualquier otro. En este libro deseo compartir
con usted mi enroque de este proceso de transformación.
Aunque existen otros métodos, yo ofrezco el mío como una
alternativa para los que buscan nuevas vías para alcanzar
e! pleno potencial de su voz.

El Tao de la voz está basado en cursos de canto y técni-
cas vocales que he impartido en la Nueva Escuela de Inves-
tigación Social de la Universidad de Nueva York, en el Con-
servatorio de Arte Dramático Stella Adler de la ciudad de
Nueva York, y en otras instituciones. El libro es el fruto de
años de estudio y de interpretación como cantante y actor,
en conciertos, en la televisión, en películas y en espectáculos
de Broadway. Está concebido principalmente para ayudar
a los lectores a desarrollar sus voces y a potenciar el arte
de cantar y de hablar, mediante un método de condiciona-
miento procedente de la unión armoniosa de la sabiduría
de Oriente y Occidente.
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Mi enfoque unifica por primera vez lo mejor de la técnica
vocal occidental, de la antigua filosofía china y de prácticas
de respiración, así como importantes descubrimientos psi-
cofísicos personales. Estos descubrimientos se utilizan en
todo el libro, en numerosos ejercicios, incluidos algunos de
movimiento corporal y otros de respiración y canto con el
movimiento circular continuo. Estos mismos principios tam-
bién i n f o r m a n los capítulos sobre técnicas y ejercicios vo-
cales. Basados en una fusión armoniosa de sentimiento,
visualización y movimientos corporales, se utilizan para ca-
nalizar en los que los practican un estado alterado saludable,
en el que pueden dejar fluir sus voces a través de los difíciles
obstáculos vocales y lograr así sus objetivos.

Durante años de utilización de este enfoque taoísta, he
obtenido resultados notables en mí mismo y en muchas
otras personas. Con este enfoque, se puede lograr, en un
periodo de tiempo razonablemente corto, una mejora de la
cualidad de tono y una extensión de la escala vocal. El
enfoque taoísta también ayuda a desarrollar una actitud
armoniosa, la pose y la presencia en el escenario, funda-
mentales para cualquier artista. Este método puede ayudar
a cantantes y no-cantantes por igual a desarrollar un matiz
y una identidad vocales, una práctica eficaz, a curar los
quiebros de voz, superar el miedo al escenario y mantener
una buena salud física y mental —todos ellos componentes
vitales para mantener una voz sana—. Este libro tendrá
utilidad tanto si el lector está estudiando formalmente la
voz como si no. Fomentará la apertura de un nuevo canal
para la voz, así como para la transformación y el crecimiento
personal.

Aunque la mayor parte del material de este libro se
dirige a cantantes, las personas que no cantan pero que
quieren mejorar sus voces en el habla, pueden beneficiarse
enormemente imbuyéndose de su filosofía y practicando
los ejercicios especialmente concebidos para ello. Los lecto-
res pueden empezar por los ejercicios con los que se sienten
cómodos y, después, continuar con los demás.
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Todos sabemos que el canto bello y expresivo propor-
ciona alegría al que canta y al que escucha. Eleva nuestro
espíritu y abre los canales de nuestro ser para recibir las
bendiciones del universo. Hay veces en la vida en que nos
sentimos bien porque hemos cantado una canción que nos
agrada, incluso aunque no podamos cantarla bien. Sin duda
alguna, cantar afecta a nuestras vidas ¡de una manera posi-
tiva!

A través del canto me he hecho más consciente y agra-
decido respecto a la calidez y al resplandor de la gente y de
la Naturaleza y creo que desarrollar esta conciencia puede
crear una calidad de entonación más rica y cálida. Este
agradecimiento puede unir a la gente, produciendo buenos
sentimientos y amistades perdurables. Nos inspira el reco-
nocer que formamos parte de la Naturaleza y que esta
Naturaleza forma parte de nosotros mismos. Considere esto:
el ideograma chino para la música que se pronuncia « v u r l i »
es el mismo para felicidad, que se pronuncia «lo». Esto im-
plica que la música y la felicidad están ínt imamente rela-
cionadas; incluso pueden convertirse en una misma cosa.
Yo espero sinceramente que aquéllos de ustedes que no
canten permitan que este libro les ayude a cantar, y que los
que cantan continúen cantando, para dejar que la alegría
de la música y del canto enriquezca sus vidas.

17



1. Bases filosóficas

En su movimiento, el Tao es grande, ac-
tivo, de amplio alcance y cíclico.

Lao Tse

Las raíces del taoísmo

Mi enfoque, del canto deriva de lo mejor de la técnica
vocal occidental y de las enseñanzas del taoísmo, una filo-
sofía china cuyas raíces se remontan al legendario sabio Fu
Shi, que vivió unos tres mil años a. C.

Los primeros escritos importantes sobre la filosofía taoís-
ta se encontraron mucho después en el / Ching y en El
Libro del Tao y del Poder. Las bases del I Ching fueron los
escritos de King Wei, que datan del año 1143 a. C. y los de
su hijo, Tan, Duque de Chou, que los escribió unos treinta
años después. Estos trabajos fueron presentados por Con-
fucio con sus comentarios, en el famoso libro del 7 Ching,
unos quinientos años después. También conocido como El
Libro de los Cambios, se ha convertido en un importantísimo
clásico chino, consultado como fuente común de las filoso-
fías de Confucio y del Tao.

El Libro del Tao y del Poder], un comentario filosófico
sobre el Tao, se atribuye al trabajo de Lao Tse en el siglo vi
a. C. Tanto este libro como el 7 Ching constituyeron las
bases para una investigación posterior de la filosofía taoísta
por parte de otros estudiosos brillantes, en especial Chuang
Tzsu, en el siglo ni a. C. Hacia el siglo vi, el taoísmo se había
establecido sólidamente en China como una de las princi-
pales religiones y filosofías.
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e el taoísmo es cun tuda segundad una importante
teología oriental, no es simplemente un sistema de contem-
plación pasiva o de especulación ociosa. También es una
filosofía práctica y ha tenido una extensa influencia en el
arte, la ciencia, la medicina, la salud y en otros campos,
como puede comprobarse en la amplia bibliografía existente.
El Tao, en su sentido más amplio, es la manera natura l en
que funciona el universo. Es el sendero que siguen los acon-
tecimientos naturales. Se caracteriza por la creat ividad es-
pontánea, la interrelación dinámica y armoniosa de las f u e r -
zas opuestas, y la secuencia regular y ordenada de los fenó-
menos naturales, como la primavera iras el invierno y la
noche tras el día.

El taoísmo añade una sabiduría in tu i t iva al conocimiento
racional. En su Tao de la Física, Fr i t jof Capra señala que la
observación atenta de la Naturaleza, combinada con una
fuerte intuición mística, condujo a los sabios taoístas de la
antigüedad a profundas comprensiones que hoy día han
sido confirmadas por las teorías científicas. Capra piensa
que uno de los principales aciertos del taoísmo es haberse
dado cuenta de que la transformación y el cambio son
características esenciales de la naturaleza, manifestadas en
la interrelación dinámica de los opuestos2. Capra también
relaciona este concepto con la afirmación del pensador grie-
go Heráclito, que vivió en el siglo vi a. C. y que se cita con
frecuencia cuando se habla de la física moderna. Al afirmar
que «todo fluye», Heráclito compartía el énfasis de Lao Tse
en el cambio continuo y cíclico de la Naturaleza3.

El valor del Tao reside en su poder de reconciliar los
opuestos en un nivel superior de conciencia. «Reconciliar
las polaridades para alcanzar una manera equilibrada de
vivir y una mayor integración es la tarea de la psicoterapia»
escribió el conocido autor taoísta Chang Chun-yuan en su
libro Creatividad y Taoísmo, al relacionarlo con la psicología
moderna4. En 1929 el destacado psiquiatra Cari Jung reveló
que había utilizado inconscientemente principios taoístas
en el tratamiento de sus pacientes5.
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Yin y yang y el Principio supremo esencial

l'ara comprender los fundamentos de mi técnica vocal,
debemos investigar el taoísmo. Debemos intentar entender
el diagrama del Principio supremo esencial, mostrado en la
figura I , y los concepto? que contiene.

Figura 1.

El fundamento de la filosofía taoísta afirma que los opues-
tos o polaridades —yin y yang— existen en todas las cosas
y en todas partes. Por ejemplo, el yin referido al lado sombrío
de la montaña, y el yang al lado soleado. Lo femenino es
yin, lo masculino es yang; lo blando es yin, lo firme, ynng;
ceder es yin, empujar es yang. Yin y yang son un par de
fuerzas complementarias que actúan sin cesar en el universo.
Eliminar la una es destruir la otra.

Al cantar, los opuestos incluyen el volumen alto y bajo,
las notas altas y las bajas, los tiempos rápidos y lentos, la
inspiración y la espiración. Esta filosofía dinámica, que los
taoístas llaman la «interrelación de las fuerzas opuestas»,
puede verse mejor en el antiguo símbolo chino T'ai Chi Tu,
o diagrama del Principio supremo esencial. Fue creado en
China hacia el año 1200 d. C. Con anterioridad al mismo se
habían desarrollado otros símbolos para representar el Prin-
cipio supremo esencial, pero éste en particular ha perdurado
a través de los tiempos y es el que continúa utilizándose
más extensamente.

El diagrama sintetiza dos conceptos taoístas muy impor-
tantes: el del movimiento continuo circu/ar y el de la inte-
rrelación de las fuerzas opuestas. Sor capaz de visualizar y
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entender estos dos conceptos en acción es importante para
mi técnica vocal. El diagrama del Principio supremo esencial
muestra el oscuro yin y el luminoso yang. Muestra la rela-
i ion simétrica y rotativa del yin y del yang a través de la
interrelación dinámica de las fuerzas opuestas. Los círculos
más pequeños del diagrama simbolizan la idea de que dentro
ild yang está el ying, y dentro de; yin se halla el yang. El
equilibrio entre los dos opuestos simboliza su interdepen-
(lencia esencial.

!•'.! diagrama tiene dos figuras en forma de pez que ilus-
i i ; u i d movimiento circular continuo dentro del círculo. La
I n i í ' a divisoria curvada simboliza la energía que fluye cons-
l a n l f i n e n l e cíe una fuerza a otra, un dar y recibir esencial
, i l movimiento circular. Este es el movimiento del Tao.

I .a importancia del movimiento circular continuo y de
la interrelación de las fuerzas opuestas fue señalada y des-
' i l l a por Lao Tse:

En su movimiento el Tao es grande, activo, de largo
alcance y cíclico.

Es inmutable como la unidad, incesante y permanen-
temente renovado.

I .as palabras de Lao Tse evocan maravillosas imágenes
para la voz y el canto. Las imágenes suscitadas por un
i-oncepto, un método, o por un maestro en un cantante,
tienen mucho que ver con la respuesta positiva o negativa
di- éste. Estos pensamientos taoístas son las raíces desde las
que ha crecido mi enfoque. Así, lo que lo distingue de otros
métodos es principalmente la aplicación de estos conceptos
del movimiento circular y de la interrelación de las fuerzas
opuestas (yin y yang), junto con la adaptación de la respira-
ción profunda de los ejercicios de Tai Chi y mi propia técnica
psicofísica.

La visualización es una parte muy importante de esta
última. Cuando se visualizan los conceptos del movimiento
circular continuo y de la interrelación de las fuerzas opues-
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las, se puede imaginar el movimiento de un giroscopio o
Tiduso de un trompo. Este movimiento es al mismo tiempo
horizontal y vertical y va hacia adentro y hacia afuera,
creando la energía para mantener el equilibrio. Junto con
éste, la sensación de la energía en circulación es parte esen-
cial del Tao de la voz.

El prodigio del movimiento circular continuo

En el buen cantar sólo hay una voz —una voz suave y
sin quiebros—, aunque por comodidad los cantantes se
refieren a diferentes registros, como voz de cabeza y voz de
pecho. El equilibrio de la voz en los registros de cabeza y
pecho y el paso fluido de un registro a otro son esenciales
para producir una buena voz. El movimiento circular con-
tinuo puede ayudar a conseguir este equilibrio.

El movimiento circular continuo puede obrar prodigios
prácticamente en todos los aspectos de la vida. Podemos
verlos a menudo a nuestro alrededor. Puede encontrarse
en la rueda en sus muchas formas, incluyendo lo.s discos de
música, los de vídeo y ordenador y las cintas de casette.
Nadar a braza o a «crawl», el lanzamiento de disco, e incluso
caminar y correr son actividades que utilizan la maravilla
del movimiento circular continuo. También está en el mo-
vimiento del giroscopio utilizado en el mundo científico.

A principios dei siglo xvi, Leonardo da Vinci utilizaba
círculos para la calistenia y para los movimientos de danza.
Según él, se basaba en el movimiento de la Tierra girando
sobre su eje6. Actualmente, en China se aplica el movimiento
circular continuo y la interrelación de las fuerzas opuestas
en el ejercicio nacional de salud supremo, el Tai Chi Chuan.
Durante la última década, esta forma de ejercicio también
se ha popularizdo en otras partes del mundo, especcialmente
en Estados Unidos. Su desarrollo se atribuye a Chang San-
feng, un taoísta que vivió en el siglo xm. Se cree que este
ejercicio fomenta en muchos practicantes la salud, la felici-
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dad y la longevidad, porque relaja el cuerpo y la mente,
calma el sistema nervioso, favorece la circulación de la san-
gre y el corazón, mejora el funcionamiento de las articula-
ciones y ayuda a la digestión. La coordinación del cuerpo,
la mente y el espíritu estimula el flujo continuo de la energía
respiratoria o energía vital (ki), y es esencial en la práctica
del Tai Chi Chuan. Yo creo también que es vital para la
formación de una buena voz.

Como el movimiento circular y la dinámica de la inte-
rrelacción de las fuerzas opuestas se u t i l i z a n t an to en el Tai
Chi, he seleccionado dos formas de ejercicios básicos, que
he modificado para que usted los haga. Llamados el Gallo
dorado y la Meditación en movimiento (véase el capítulo 3),
son muy fáciles de aprender. La práctica diaria de estos
ejercicios le ayudará a relajarse y a centrarse, a respirar
con amplitud, a generar un flujo de energía espontánea
para el canto y para el habla y, lo que es más importante, a
estar en armonía con el Tao al crear un equilibrio entre su
cuerpo, mente y espíritu.

La meditación taoísta, que es parte esencial de la vida
cotidiana de muchos chinos, también se aplica al movimiento
circular continuo. El estilo de vida taoísta deriva de un
estudio cuidadoso, que combina la meditación y las prácticas
diarias de salud física desarrolladas durante siglos. La me-
ditación que utiliza el movimiento circular continuo se llama
Meditación con el Gran Círculo. Se puede practicar de varias
maneras. En uno de los métodos, el círculo empieza en un
punto detrás del entrecejo, que los taoístas llaman el «centro
del espíritu» (Tsu-Ch'iao)7. La concentración total en este
punto se considera de importancia vital para el progreso y
el crecimiento espiritual. El gran círculo continua desde allí
hacia el «centro de la energía vita!» (Tan-T'ien), que está
situado en el bajo abdomen, aproximadamente cinco centí-
metros por debajo del ombligo. En esta práctica de medita-
ción taoísta, se imagina que la respiración fluye desde el
centro del espíritu hasta el centro de la energía vital, y
vuelve después en un movimiento circular continuo.
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Cuando medite debería usted imaginar al inspirar que
su respiración baja desde el centro del espíritu al ceníro de
la energía vital. Al espirar, imagine que su respiración con
t i n ú a bajando desde el centro de la energía v i t a l , hacm
atrás, a la base de la espina dorsal, después sube por c-sla
pasando por detrás del cuello hacia arriba hasta la coronilla,
alcanzando de nuevo el centro del espíritu. Al empe/ar ; i
inspirar de nuevo, conience de nuevo el c i rcui to .

La meditación del gran círculo se visualiza como un
círculo que pasa a través de su cuerpo", y que conecta el
centro del espíritu con el centro de la energía v i t a l . Hn la
filosofía taoísta, la conexión de estos dos ceñiros psíquicos
puede tener el poder de fortalecer el espíritu, la sensibi l idad,
la energía y el pensamiento.

Poder creativo del estado meditativo profundo: el momento
«Aja»

Otro aspecto de la meditación taoísta es el oslado n ra l ivo
y vital profundo que permite alcanzar. Cuando estamos cu
un estado meditativo profundo como en la meditación laois
ta sedente o en el Tai Chi, estamos en contacto con n u c s i i . i
intuición. Millones de células nerviosas de todas las áreas
de nuestro cerebro están «hirviendo» de sincronicidad; es
decir, están enviándose unas a otras impulsos eléctricos
bien coordinados. Muchas partes del cerebro están i eso
nando, y el cuerpo y la mente están actuando como una
unidad. En tales momentos, sabemos instantáneamente lo
que tenemos que hacer. De repente tenemos la visión, la
comprensión, la intuición de hacer lo que es correcto. Yo
llamo a este punto de descubrimiento el momento «Aja».

En ese momento, son muchas las cosas que puede hacer.
Como compositor puede oír la pieza musical exacta que
quiere usted componer. Como cantante puede tener una
nueva comprensión de una canción concreta que esté can-
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lando, o simplemente, de repente sabe cómo cantar la can-
ción, de manera que usted, la música y la técnica se vuelven
uno (véase el capítulo 7).

A pesar cíe que la intuición, la creatividad y la inspiración
M U Í I unciones normales, generalmente no estamos abiertos,
n i \ii\7., o no confiamos lo bastante en ellas para dejar que
Sfi expresen. La meditación y el Tai Chi son vías para ayudar
a la gente a alcanzar la sincronía y estar en contacto con su
i n i i l ic ión. Es importante tener tales momentos de inspiración,
l a n í o si es usted actor o cantante como si no.

l ; . l visualizar el movimiento circular continuo en la me-
dí i ación y en el canto me ha ayudado a mí y a otras personas
a crear buenas entonaciones libres y a abrir canales para el
( a n l o expresivo. En el canto, su voz debe estar en unión
ei n i su energía, su espíritu, sus emociones, su intuición y
sus pensamientos. Las vibraciones producidas por las buenas
entonaciones y el canto expresivo pueden estimular otras
vibraciones, y llevar a su cuerpo y a su mente al estado de
l o i a l armonía. A través del movimiento circular continuo y
de las vibraciones del sonido, es posible abrir canales para
( | i i e todos nosotros tengamos esos maravillosos momentos
de inspiración.

NOTAS

1 Esle libro también es conocido como «The Book of Tao» y «The Tao
Teh Ching». Su grandeza inspiró al famoso autor Lin Yutang, a decir: «Si
existe un libro en la literatura oriental que deba ser leído antes que cualquier
otro, en mi opinión es el Libro del Tao de Lao Tse». Lin Yuntag (Ed), «The
Wisdom of China and India» (New York: Random House, 1942), p. 579.
(Nota de) autor: Lao Tse es una variación de la pronunciación del nombre
Lao-Tzu y Lato Tzu.)

2 Fritjof Capra, «El Tao de la Física». (Ed. Luis Cárcamo.)
3 Ibíd., p. 104. Capra cita a G. S. Kirk, «Heraclitús-The Cosmos Fragments»

(Cambridge, England: University Press, 1970).
4 Chang Chung-yuan, «Creativity and Taoism» (New York: Harper &

Row, 1970), p. 5.
5 Richard Wilhelm y C. G. Jung, «El Secreto de la Flor de Oro».
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" Iklmond Bordeaux Szekely, «Creative Exersises for health and Beauty»
(Rutland, VT: Academy Book Publishers, 1976). Szekely emplea las notas y
dibujos de da Vinci de los archivos Sforza de Milán y Florencia para recons-
t ru i r las ideas del artista sobre el movimiento circular.

7 También es llamada «la cavidad original» y considerada por los taoístas
uno de los centros esenciales para la meditación. En la tradición India asiática,
el lugar situado detrás del entrecejo se. llama el «tercer ojo». En occidente
sabemos que ésa es la zona del cerebro donde está situada la glándula
pineal. Justo debajo está otro centro de meditación importante llamado el
«loto de los cuatro pélalos». Su 1 unción consiste en poner los pensamientos
en acción. He descubierto que si canalizo mi deseo de tener una entonación
libre y buena o un canto expresivo y bello a través del tercer ojo y del loto
de los cuatro pétalos, con frecuencia puedo crear el sonido que quiero
obtener.
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2. La filosofía taoísta
de la respiración y del canto

E! Tao es inmutab le como ia unidad,
incesante y pe rmanen temente renovado.

Lao Tse

La interrelación de las fuerzas opuestas y la «recogida»
del sonido

Los que viven conforme a la filosofía taoísta persiguen
equilibrar cada una de sus acciones. En el canto, también
debería aplicarse este principio. Al espirar y llevar la respi-
ración hacia arriba (yang), debería imaginar que está «reco-
giendo» el sonido (yin). Al pensar que está usted «recogiendo»
—que claramente es lo opuesto de su espiración—, se apl ica
la filosofía taoísta fundamental de la interrelación de las
fuerzas opuestas. Yo he descubierto que esta técnica ayuda
a eliminar la tensión de la garganta y a que el diafragma
funcione correctamente, sin que lo tenga que cont ro lar vo-
luntariamente. También crea una energía centrada del ras
de su sonido.

El concepto de «recoger» está basado en tres principios
muy importantes. El primero, que ya hemos visto, es la
interrelación de las fuerzas opuestas; así, al «recoger», usted
tiene como objetivo mantener un grado correcto de equili-
brio mental y físico —ni demasiado relajado ni tenso— entre
usted y una fuente imaginaria. El objetivo de este enfoque
es producir un estado totalmente equilibrado del ser. El
segundo principio es el movimiento circular continuo; así,
en el ejercicio de «recogida», que explicaremos posterior-
mente, usted traza un círculo completo, que empieza en el
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centro del espíritu y pasa por el centro de la energía vital.
F.l tercer principio es la creencia en la importancia de las
imágenes y de la imaginación, que pueden utili/arse al cantar
de la misma manera que lo hace un pintor clásico chino:
an tes de posar el pincel sobre el papel el artista ha trazado
en el ojo de su mente una clara imagen, por medio de su
imaginación.

Una y otra vez a lo largo de este libro utilizaré dichas
uVnicas psicofísicas o frases como «recoger» o «recogiendo»
f l sonido, acompañadas por imágenes o acciones imagina-
rias. (Éstas son completamente diferentes de los términos
fisiológicos utilizados, como inspirar). Por ejemplo, le pediré
imaginar que su voz es tan redonda, radiante y cálida como
el sol; que su sonido está persiguiendo con mucha rapidez
una pelota imaginaria hasta el centro de la Tierra; o que
i'slá abrazando a alguien a quien quiere para recrear un
sentimiento intenso. Estas imágenes pueden estimular en
nsled un saludable estado alterado del ser, fortaleciendo su
rspíri tu y capacitándole para recrear efectos específicos.

Recuerdo que cuando era niño en China, tenía una ma-
ravillosa cometa que me había hecho mi tío. Sob'amos ha-
cerla volar juntos y fue con él con quien comprendí la
interrelación de las fuerzas opuestas. Mientras hacía volar
la cometa, aprendí cuándo tiraba mucho o muy poco de la
cnerda, ya que tenía que mantener una tensión constante
para tener control sobre aquélla. La fuerza opuesta en acción
era el viento, que siempre intentaba alejar la cometa de mí.
La fuerza con la que yo tiraba de la cuerda venía determi-
nada por la fuerza del viento y mi intención de acercar o
alejar la cometa, y a qué velocidad quería hacerlo. Mi tío
también me aconsejaba: «Tira de la cuerda como si tirases
desde Tan T'ien [centro de la energía vital]. Tu tracción
será más fuerte y tendrás más fuerza para controlar la
cometa».

El ejercicio de «recoger» o de tirar hacia sí es muy pare-
cido. El procedimiento es atar el cabo de una cuerda de
unos dos metros y medio de longitud al picaporte de una
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puerta y arrojar el otro cabo por encima de ésta, cerrándola,
de manera que la cuerda quede fija. Coloqúese después a
medio metro de la puerta, sosteniendo la cuerda con su
mano derecha por encima de su frente. Inspire recogiendo
o tirando como si estuviera haciendo volar una cometa
(véase la figura 2). Al hacerlo, imagine que está tirando
hacia el centro de su energía vital, aproximadamente cinco
centímetros por debajo de su ombligo. Sus músculos abdo-
minales cobrarán firmeza y harán que su diafragma fun-
cione correctamente. Estas son condiciones necesarias para
lograr una buena voz.

Ahora está usted preparado para empezar a cantar. Al
hacerlo, imagine en primer lugar que está usted recogiendo
el sonido a contracorriente de su espiración; de esta manera,
esta acción de recoger pasa a través del centro del espíritu
—detrás del entrecejo— y después baja a su centro de ener-
gía vital. Imagine que su sonido recorre estos dos puntos,
creando la primera parte de un movimiento circular uni-
forme y continuo. Puede aplicar el mismo método al hablar,
en especial al hablar en público, o al recitar su papel en una
obra en la que se supone que su voz ha de ser oída en una
gran sala.

En la siguiente sección, explicaré este ejercicio con más
detalle, ya que está relacionado con el movimiento circular
continuo.

Ejercicios de movimiento circular continuo

Un movimiento circular continuo uniforme reforzará la
interrelación de las fuerzas opuestas y ayudará a crear el
flujo de energía vital necesario para producir un buen sonido
potente o uno lírico y delicado. También le ayudará a con-
trolar o a coordinar su respiración para cantar o hablar sin
rigidez ni tensión, porque su diafragma funcionará eficaz-
mente por sí mismo. Otros efectos benéficos que notará
son los siguientes:
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Figura 2

— No empezará con «galios» una nota o sonido, sino
que tendrá un comienzo uniforme.

— Evitará que su respiración se precipite por la garganta
tensando sus órganos vocales; por el contrario, su
garganta se relajará y las cuerdas vocales vibrarán
libremente, emitiendo un buen sonido.

— Será capaz de utilizar su respiración cíe manera activa,
sin rigidez, logrando sonidos fue r t e s y con resonancia
o suaves y aterciopelados.

— Será capaz de cantar notas o frases largas, y de hablar
largos periodos de tiempo, sin necesidad del micrófono.

Hay dos direcciones para entrar en el movimiento cir-
cular continuo: vertical, que es la que más utilizo, y hori-
zontal. A continuación expongo los pasos de cada ejercicio.

Movimiento circular vertical

1. Al inspirar a través de su boca abierta, alce el brazo
por delante hasta la altura de la frente (figura 3). Al
mismo tiempo, dirija su respiración imaginando que
va al centro de su energía vital, o Tan Ticn. Asi, es!a
zona de su abdomen cobrará firmeza.

2. Inmediatamente después de inspirar, imagine que
va a «recoger» el sonido al empezar a cantar.

3. Empiece a cantar como si el sonido fluyese den t ro
de usted, moviendo simultáneamente su mano hacia
abajo para indicar la dirección que está siguiendo el
sonido (figura 4). Cuando se practica este ejercicio
con frecuencia, se puede sentir realmente cómo f luye
el sonido a través de la cabeza, la garganta, el cuerpo
y todo el ser. Concéntrese en cantar con la garganta
totalmente abierta (véanse los ejercicios de apertura
de garganta en el capítulo 5).

4. Termine de cantar la nota como si la estuviera dibu-
jando hacia abajo, en el centro de su energía v i t a l
(figura 5).
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5. Cuando inspire para comenzar la próxima nota, alce
su brazo de nuevo como en la primera fase (figu-
ra 6).

Recuerde que el ejercicio del movimiento circular vertical
sólo muestra la dirección de su sonido, así que no se pre-
lende que trace un círculo perfecto. En principio, debería
hacer un círculo amplio para una nota larga, y uno pequeño
para una corta. Por ejemplo, suponga que tiene dos notas
Coilas tónicas y entre medio una coila átona, como en la
I rase «ven a mí». Empiece su círculo arriba, por encima de
la cabeza, bajando la nota mientras canta la palabra «ven».

Empiece la segunda parte de la frase en la parte de abajo
del círculo, subiendo la nota mientras canta la palabra átona
«a». Finalice cantando la frase con la palabra tónica «mí»,
mientras baja la nota hacia el centro de su energía vital.
Esto le evitará «hacer gallos» en las notas tónicas, que pro-
ducen tensión en la garganta y sonidos desagradables.

Así pues, para las notas largas, haga círculos amplios;
para las coilas, hágalos pequeños. Puede adaptar la amplitud
y la velocidad del movimiento circular continuo a sus propias
necesidades. El radio del círculo no está limitado por el
movimiento de la mano (f igura 7). Al hacer el ejercicio del
movimiento circular continuo, el tamaño del círculo es ili-

Fiüura 5 Figura 6
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mitado en su imaginación; ¡puede i)- hasta el cielo y hasta el
centro de la Tierra! De hecho, otra manera de acabar el
canto de una nota larga es imaginar que el sonido se adentra
profundamente dentro de la Tierra en línea recta; cantar
de este modo hace muy vigoroso el sonido de la voz. Puede
imaginar que su sonido, mientras se desplaza en un movi-
miento circular, se reúne y se funde con las maravillosas
vibraciones del sol, el universo, el cielo, la tierra, el océano,
la naturaleza y la gente. Cuando usted logra pensar de esta
manera, su ser entero se llena de vibraciones más enrique-
cedoras.

Su entonación suena más viva y vibrante cuanto mavor
es la velocidad del movimiento del circulo imaginada. En
principio, cuanto mayor es el círculo imaginado, más rápida
es la velocidad imaginada. Para crear este sonido v i b r a n t e ,
también puede imaginar que su voz está persiguiendo una
pelota en movimiento hacia abajo, hasta el centro de la
Tierra. A medida que aumente su volumen vocal, imagine
simplemente que está persiguiendo la pelota cada vez más
deprisa.

En música, las notas altas expresan una fuerte emoción.
La utilización de este ejercicio de movimiento circular con-
tinuo no sólo le evita la tensión debida al incremento de
energía, sino que también le ayuda a mantener la energía
en movimiento.

Cuando practique el canto y utilice su mano para dirigir
el sonido, recuerde usar las dos manos alternativamente, y
a veces las dos a la vez1. Al cabo de un tiempo, podrá
practicar este ejercicio de manera kinestésica, es decir, ima-
ginando el movimiento circular sin utilizar las manos. Evcn-
tujrlmente, podrá sentir que su voz fluye hacia afuera y
hacia adentro en movimientos circulares.

El movimiento circular horizontal

1. Empiece este ejercicio cantando una nota larga, u t i -
l izando el movimiento circular vertical descrito en
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3.

las páginas precedentes. Comience por cualquier nota
de su escala media o media-alta, con la que se en-
cuentre cómodo y que no le tense. (Las notas altas
son especialmente buenas para este ejercicio, porque
le darán más resonancia en la cabeza.) Le sugiero
utilizar primero el sonido «ah»; sin embargo, si piensa
que otra vocal es mejor para usted (por ejemplo el
sonido «i»), utilícelo. Si prefiere utilizar un sonido
con consonante hágalo (por ejemplo, «fa» o «ma»).
Cante su nota a un volumen medio-alto durante los
dos primeros minutos, y después súbalo. Ha de prac-
ticar con gran entusiasmo, pero sin forzar la voz.
Este es uno de los principios taoístas.
Sostenga la nota mientras traza rápidamente un círcu-
lo horizontal por encima de su cabeza, con los dedos
apuntando hacia abajo. (Véase la figura 8.) Al hacerlo,
imagine que su sonido es como una corriente de luz
solar brillante, que describe rápidos círculos en torno
a sus dos hemisferios cerebrales. Al mover la mano,
mueva con ella su brazo desde el hombro. Como
comprobará, mientras mueve su mano con rapidez,
su cuerpo se moverá automáticamente con él, así
que no se preocupe si su entonación no suena estable.
Al mover la mano derecha sobre su cabeza, trace un
círculo en dirección contraria a las manecillas del
reloj. Alterne el uso de su mano derecha y de su
mano izquierda.
Mantenga la nota hasta que sienta que se va a quedar
sin aliento, pero mientras se vea todavía con energía.
A continuación, inspire y continúe.

Evite siempre la rigidez y la tensión. Por ejemplo, mien-
tras sostiene la nota, no bloquee la mandíbula. Mantenga
abierta la parte superior de la garganta. Oiga su entonación
en su «oído mental» antes de empezar a cantarla; no se
preocupe por lo desafinada que pueda haber sido la nota.
¡Piense siempre hacia adelante!
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Figura 8

Después de practicar el ejercicio del movimiento circular
horizontal durante cinco minutos, continúe con él, pero ima-
ginando simplemente el movimiento de las manos, dirigiendo
mentalmente su voz en un movimiento circular continuo
rápido a través de sus dos hemisferios cerebrales.

Este ejercicio puede ayudarle a aumentar el volumen de
su sonido con mucha rapidez. Una noche, tras enseñar a
mis estudiantes este ejercicio y practicarlo juntos durante
cinco minutos, alguien llamó a la puerta de la clase. Abrí y
un hombre me dijo: «Estoy impartiendo un curso en la
clase de al lado. Su clase está emitiendo sonidos muy altos
hoy. ¿Podrían bajar el volumen, por favor?»
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El ejercicio del movimiento circular horizontal también
puede ayudar a la gente a cantar notas más altas. Uno de
mis estudiantes varones no podía pasar de la nota «re» en
una escala normal, a pesar de mantener su garganta bien
abierta. Tras hacer este ejercicio durante unos minutos, fue
capa/, de pasar a dos notas superiores.

El movimiento circular vertical y el movimiento circular
horizontal son ejercicios sumamente eficaces para incre-
mentar la resonancia vocal en un corto periodo de tiempo.
Cuando los estudiantes hacen estos ejercicios por primera
vez, normalmente pueden oír un aumento obvio de la reso-
nancia de su voz —la voz suena más tuerte—, incluso tras
practicar sólo diez minutos. Disfrutan los ejercicios y están
motivados para seguir practicando. Tras practicar estos ejer-
cicios quince minutos diarios durante una semana, sus voces
adquieren más resonancia y aumentan su conciencia de la
misma y su intensidad.

Es importante señalar que un estudiante debe trabajar
en otros ejercicios durante un corto periodo de tiempo,
antes de hacer los ejercicios de movimiento circular. Estos
ejercicios son los de «recogida», de este capítulo, y los de
movimiento corporal, y la meditación en movimiento del
capítulo 3; y también los ejercicios de buena postura, aper-
tura de garganta, apertura correcta de la boca, y buenas
entonaciones mediante la inspiración adecuada.

También es aconsejable que un estudiante tenga una
garganta flexible y abierta, y un buen sentido del flujo de la
energía al efectuar el movimiento circular vertical, antes de
pasar al movimiento circular horizontal. Normalmente, esto
puede hacerse en un periodo de cuatro a seis semanas.

El uso combinado del movimiento circular vertical y del
horizontal ayuda a activar la energía y estimula la interre-
lación dinámica entre el hemisferio izquierdo y el derecho.
La voz, al crear buenas vibraciones sonoras libres, puede
estimular el cerebro para funcionar a niveles de energía
más elevados, incrementando así el potencial creativo del
artista.
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NOTAS

1 Según la Dra. Jean Houston, ésta es una manera ef icaz de despenar el
lado menos dominante, ayudándole a activar y a coordinar más áreas cid
cerebro. Ella cree que empleando ambas manos o ambos lacios del cuerpo,
aumentará la fuerza y disponibilidad cíe su cerebro. Cuando le pregmilc si
introduciendo esta forma en los ejercicios vocales mejoraría la coordinación
del canto, dijo «Sí.» Esta hipótesis ha sido apoyada por una reciente i n \ i - M i
ración de la Dra. Houston.
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3. Ejercicios que proporcionan
un estado saludable

para vocalizar e interpretar

El secreto de todas las leyes naturales y
humanas es el movimiento que se une a la
devoción... El entusiasmo muestra devoción
al movimiento, por ello, el cielo y la tierra
están de su lado y se mueven con él.

I Chin»

Según la práctica tradicional, se supone que un cantante
ha de vocalizar antes de empezar una canción. La vocaliza-
ción es un ejercicio de calentamiento que pretende activar
y coordinar los músculos y la respiración para producir
una voz correcta.

Los ejercicios «mente-cuerpo-espíritu» presentados en este
capítulo proporcionan un estado saludable para vocalizar e
interpretar, y también para la creatividad. Le liberarán de
la tensión física y emocional, aclararán su mente, reforzarán
su energía y elevarán su espíritu. Le sugiero que practique
ejercicios de movimiento corporal y de la meditación en
movimiento, por lo menos durante diez minutos antes de
empezar a cantar. Por supuesto, si dispone de más tiempo,
saldrá beneficiado si emplea un poco más de tiempo.

Mientras hace estos ejercicios, imagine que se ha unido
a las buenas vibraciones del universo. Avance con esta in-
tención. Recuerde que usted es parte del universo, y que el
universo es parte de usted. Déjese abrir a la vibración. No
la fuerce, simplemente déjela que venga a usted. Deje que
el sentimiento de libertad y de apertura fluya en su vocali-
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zación y en su canto. Debe sentirse como si fuera un niño,
abierto y desinhibido, lleno de entusiasmo y con un gran
sentido de la diversión.

Cantar debe convertirse en una paite cíe su vida diaria. Si
ivali/a estos ejercicios con frecuencia, comprobará que canta
mejor y que está en mayor armonía con la Naturaleza.

A n t e s de describir los ejercicios, debo decir una o dos
palabras sobre la música. Puede hacer los ejercicios con o
sin e l l a , según sus gustos personales. Tal vez prefiera un
silencio t o t a l o escuchar la música en su imaginación. Si
desea hacerlos con música, le recomiendo seleccionar algo
lír ico y suave. Yo no uti l izo música melancólica, sincopada
o cromática. Puede elegir movimientos apropiados de sin-
fonías, conciertos, sonatas u otras piezas largas, o escoger
alguna corta en su totalidad.

He aquí algunas piezas que u t i l i zo cuando quiero algo
animado:

Beethoven: Sinfonía n.u 6, «Sinfonía Pastoral» (primer
movimiento).
Smetana: «Moldava».
Vangelis: «Carros de fuego» (música electrónica).
Vivaldi: «Las cuatro estaciones» (primavera). Concierto
en Mi para violín, cuerda y Continuo (allegro).

Cuando quiero música suave y lírica, a menudo selec-
ciono una de las piezas siguientes:

Barben Adagio para instrumentos de cuerda.
Beethoven: «Sonata Claro de Luna» (movimiento lento).
Chopin: Conciertos para piano (movimientos lentos).
Copland: «Primavera apalache».
Mozart: Concierto para piano N.° 21 en Do mayor (se-
gundo movimiento, andante).
Pachelbel: Canon en Re.
Sibelius: «El cisne de Tuonela».
Vangelis: «Ignatio» (primera parte; música electrónica).
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Villa-Lobos: Boquianas brasileñas N.° 5, para soprano y
ocho cellos.
Vivaldi: Concierto en Mi mayor para violín, instrumentos
de cuerda y Continuo (movimiento adagio).

Ocasionalmente uso algunas piezas de música asiática,
que incluyen selecciones de música china, hindú y japonesa.
Las composiciones de Kitaro «Silk Road», volúmenes 1 y II,
están interpretadas con sintetizadorcs y son piezas suma
mente apacibles y vivaces, a la vez. También uti l izo mis
propias composiciones y grabaciones de sonidos de la n a t u -
raleza: de olas, grillos o pájaros; existen grabaciones cíe so-
nidos de la naturaleza que se venden comercialmente.

Durante los últimos años, con el desarrollo de los s i n t e l i -
zadores y otros instrumentos electrónicos, se ha creado un
nuevo campo de sonidos conocido como la música de la
Nueva Era. Sólo he mencionado dos músicos en este área
—Kitaro y Vangelis—, aunque hay otros muchos que usted
puede descubrir.

Como la música es muy personal, estaría bien que usled
pusiese las piezas que le gustan. Las que le son fami l i a res
están bien, pero intente también escuchar la música de los
maestros que usted no conoce. Esto enriquecerá su vida
abriéndole a nuevas experiencias musicales.

Por último, también puede crear usted mismo música y
ejercicios nuevos, lo cual puede ser una experiencia
gratificante.

Ejercicios de movimiento corporal

El gran círculo solar

1. Coloqúese con los pies paralelo? entre sí a una d i s t a n -
cia un poco mayor que la de los hombros, con las ma-
nos cómodamente situadas a los costados (figura 9).

2. Junte sus manos, aproximadamente cinco centíme-
tros por debajo de su ombligo, una palma sobre; la
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otra y mirando hacia arriba. Simultáneamente, agá-
chese manteniendo los talones en contacto con el
suelo, hasta que sus piernas (orinen un ángulo de
145 grados detrás de las rodillas (figura 10).
Manteniendo las manos juntas, alce los brazos por
encima de la cabeza, formando un amplio arco por
delante, y termine con las manos hacia abajo. Inspire
mientras lo hace. Al mismo tiempo estire las piernas
y levante los talones hasta quedarse de puntillas (figu-
ra 11). Sienta estirarse sus brazos y piernas —y, por
supuesto, todo el cuerpo— con una sensación de
apertura. Este movimiento, como todos los demás,
debe hacerse a una velocidad moderadamente lenta.

Figura 9 Figura 10
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4. A medida que acerca los talones al suelo, vuelva a
bajar las manos trazando un arco hacia los lados,
hasta que las palmas vuelvan a encontrarse y quedar
una sobre otra, de nuevo cinco centímetros por de-
bajo del ombligo, como en la fase segunda. Espire al
hacerlo (figura 12). Agáchese otra vez, repitiendo des-
de la fase segunda hasta la cuarta.

Repita cinco o diez veces el movimiento entero, pensando
para usted mismo con entusiasmo «estoy recogiéndolas ma-
ravillosas vibraciones del universo», especialmente al bajar
los brazos. Los movimientos que hace con el cuerpo expresan
esta recogida de energía. Observe cómo se vuelve más fuerte,

Figura 1 1 Figura 12
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abierto y pacífico. Termine bajando los brazos lateralmente
hasta que queden colgando a los costados de su cuerpo.

Inspire y espire por la nariz, con la punta de la lengua
reposando en la parte delantera de su paladar duro. Según
l ; i filosofía taoísta, de esta manera está conectando el cielo
v 1 . 1 Hura. Al inspirar, imagine que su respiración entra por
SU i e n t r o del espíritu —un punto detrás del entrecejo— y
( ! < • • , p i u - s d i r i j a la respiración al centro de su energía vi ta l

u n p u n i ó cinco centímetros por debajo de su ombligo— y
i n i i c c « M I 10 se fortalece esta zona. Así de profundo es como
d t ' l i r respirar , cuando cante o hable en una gran sala. La
ronvrrsauón no existe tanta firmeza en esta zona.

Desplegando mis alas

1. Coloqúese con los pies paralelos entre sí a una dis-
tancia un poco mayor que la de sus hombros, y con
las manos cómodamente situadas a los costados. Gire
su tronco hacia la derecha, levantando al mismo tiem-
po su brazo derecho que traza un arco lateral, con la
palma de la mano hacia abajo (figura 13). Inspire al
hacerlo.

2. Mientras se inclina gradualmente hacia la izquierda,
levante el brazo hasta formar un ángulo de 165 gra-
dos con su cuerpo, con la mano apuntando hacia
arriba y el codo ligeramente doblado (figura 14).

3. Espirando, vuelva el brazo derecho a su posición origi-
nal, mientras gira su cuerpo hacia la izquierda. Ahora
levante el brazo izquierdo igual que hizo con el derecho,
inspirando e inclinándose hacia la derecha (figura 15).

4. En cuanto su mano izquierda apunte hacia arriba
(figura 16), vuelva el brazo izquierdo a su posición
original, mientras espira y gira su tronco hacia la
derecha, empezando así nuevamente el ciclo.

Repita cinco veces, esta serie de ejercicios —hacia la
derecha y Hacíala izquierda—, mientras piensa para usted
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mismo: «estoy desplegando mis alas como un hermoso pá-
jaro». Disfrute la fluidez de sus movimientos, la fuerza de
sus brazos, y la apertura de su cuerpo al estirarse. Mientras
inspira y levanta su brazo imagine que su mano está sacando
energía de la tierra, del cielo y del universo, llevándola a su
brazo, pulmón, riñon y pierna, de la parte correspondiente
de su cuerpo, y devolviéndola de nuevo a la tierra. Deje que
su mano se mantenga arriba hasta que complete este pen-
samiento. Después de practicar este ejercicio durante unos
días o más, sentirá que la energía va a las zonas de su
ruerpo que ha imaginado.

Md

ifff

V

&

Figura 17
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Volando simplenienie
/•i

1. Coloqúese sobre su pierna izquierda, doblándola li-
geramente, y estire los brazos a los lados como un
par de alas, inspirando al hacerlo. Estire la pierna
derecha hacia adelante y espire (figura 17).

2. Al inspirar, incline lentamente el tronco hacia adelante
y estire la pierna derecha por detrás, quedando en la
posición del patinador (figura 18).

3. Manteniendo la respiración, incorpórese. Después ha-
ga oscilar la pierna derecha hacia adelante de nuevo,

Figura 20 Figura 21
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4.

al tiempo que espira. Repita cinco veces este movi-
miento hacia adelante y hacia atrás siempre a un
ritmo suficientemente lento para que pueda mantener
el equilibrio.
Repila el ejercicio cinco veces más, manteniéndose
sobre la pierna derecha, y balanceando la pierna iz-
( | i i i e r d a hacia adelante v hacia atrás.

Al praclicar este ejercicio piense para sí: «estoy volando
CO11 a l i - i ' r i a » . Note cuan activamente es t imula este ejercicio
rl centro de su energía v i t a l y que bien centra y for ta lece
su impulso v i t a l . Tiste ejercicio también hace descansar su
men te , porque le exige concentración. Si piensa en otras
cosas además de inspirar y espiral- y de dirigir los movi-
mientos simples de su pierna, no puede mantenerse en equi-
librio al hacer este ejercicio.

Batiendo mis alas

}. Coloqúese con los pies separados a la distancia apro-
ximada de sus hombros, con la mano izquierda sobre
la derecha y ambas palmas hacia arriba a la altura
del ombligo. Agáchese todo lo que pueda sin que la
posición se vuelva incómoda, como si fuera a sentarse
en una silla (figura 19).

2. Con un movimiento hacia arriba con impulso, mien-
tras inspira, levántese sobre la pierna izquieda, mien-
tras levanta la pierna derecha lateralmente todo lo
que pueda y al mismo tiempo extienda los brazos
hacia afuera y hacia arriba como un par de alas.
Arriba las palmas de las manos se juntan bocabajo,
la derecha sobre la izquierda (figura 20).

3. Espirando baje las manos y las piernas hasta la posi-
ción inicial (figura 21). Repita cinco veces este movi-
miento, alternando la pierna sobre la que se sostiene.

Mientras practica este ejercicio, imagine que es un ángel
o un enorme y hermoso pájaro batiendo sus alas. Deje que
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le inunde su entusiasmo natural, para poder estar abierto,
desinhibido y juguetón como un niño. Este ejercicio es bueno
para activar su energía, en especial la energía respiratoria
que viene del centro de la energía vital.

Relajando ¡a espalda

1. Coloqúese con los pies-paralelos entre sí y separados
a una distancia un poco superior a la de sus hombros,
con sus manos en la cintura. Doble las rodillas lige-
ramente hasta formar un ángulo de 145 grados apro-
ximadamente en las corvas (figura 22).

2. Manteniendo la caja torácica centrada y estable, gire
las caderas en círculo de izquierda a derecha ( í igu -
ras 23/ 24 y 25). Mantenga el movimiento lento y
continuo, inspirando con calma, mientras sus caderas
continúan girando. Sienta el aire fluir hacia la parle
inferior de su espalda al inspirar; sentirá que la parte
inferior de su espalda se expande un poco con el
siguiente pensamiento feliz: «estoy relajando la parle
inferior de mi espalda».

3. Cada serie de rotaciones de cadera consiste en cinco
círculos de izquierda a derecha y cinco de derecha a
izquierda. Complete dos o tres series en cada práctica,
antes de pasar al siguiente ejercicio.

Practicar este ejercicio varias veces al día le relajará la
espalda y abrirá un flujo de energía en su columna vertebral.
Para ampliar los beneficios de este excelente ejercicio, le-
vante los brazos lateralmente y toque sus hombros con la
punta de los dedos. Doble las rodillas y haga como en el
ejercicio que acabo de describir. Esto le llevará un paso
adelante en la relajación de la tensión de la espalda y de la
cabeza. Además de ser un prerrequisito de buena salud, el
mantener un flujo de energía continuo y no forzado es vital
para ayudar a la voz a producir sonidos ricos.
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Figura 22 Fisura 23

Girando alrededor del sol

1. Sitúese con los pies separados un poco más abiertos
que los hombros, con las rodillas ligeramente dobla-
das y las manos descansando a los lados (figura 26).
Imagine que está de pie sobre un cálido y radiante
sol. Usted es más grande que la vida, y mucho más
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grande que este sol, que, comparado con usted, tiene
el tamaño aproximado de un balón de fútbol.

2. Incline el tronco hacia adelante formando un ángulo
aproximado de noventa grados, mirando hacia el sue-
lo. En esta posición, haga como si mantuviera un
palo largo en sus manos (figura 27).

.v Nevé este palo imaginario a su costado derecho (f i -

gura 28). Haciendo una inspiración, levántelo hacia
arriba por encima de su cabeza, girando el tronco
hacia atrás (figura 29). Haciendo una espiración lleve
el palo hacia su izquierda y después hacia el frente
de nuevo (figuras 30 y 31). Mientras traza este círculo
con sus brazos, hará un círculo horizontal con sus
caderas.

Haga este círculo cinco veces, de derecha a izquierda, y
a continuación, cinco veces de izquierda a derecha. A medida
que hace estos movimientos, imagine que está girando alre-
dedor del sol con un sentimiento de diversión. Mientras
traza círculos con el palo, imagine también que sus caderas
están girando alrededor del sol. Este ejercicio le ayuda a
sentir la expansión de su ser con energía y entusiasmo.

El gallo dorado sobre una pierna

1. Coloqúese en posición vertical con las dos piernas
juntas. Mantenga una sensación flexible y relajada y
no mire sus rodillas. Mire hacia adelante con la mi-
rada difusa sin fijarla en ninguna parte (figura 32).

2. Inspire suavemente, mientras levanta con l e n t i t u d
su brazo y pierna del lado derecho. Levante el muslo
hasta la horizontal, formando un ángulo recto con la
rodilla; al mismo tiempo, levante el brazo formando
un ángulo recto con el codo y la p u n t a del dedo
corazón a la altura de las cejas (figura 33).

3. Empiece un movimiento circular hacia abajo con la
mano y la pierna (figura 34). Espire suavemente mien-
tras va bajando el brazo y la pierna, hasta que el pie
toque de nuevo el suelo.

4. En cuanto su pie derecho esté en el suelo, empiece a
inspirar y levante el brazo y la pierna del lado i/-
quicrdo, mientras termina de colocar el brazo dere-
cho ¡unto al costado. Acabe el movimiento.
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l'íjjura 32

Repita este ejercicio al menos cinco veces de cada lado,
alternativamente. Puede hacerlo más veces, mientras se sien-
ta cómodo, especialmente si lo hace aisladamente. Recuerde
efectuar este ejercicio a una velocidad moderada, utilizando
la respiración correcta. Este movimiento, adaptación de uno
de los movimientos del Tai Chi, es muy bueno para centrar-
se, ampliar la respiración, y generar energía vital. También
ayuda a disipar la tensión. Disfrute el sentimiento de fluidez
que aporta.

La meditación en movimiento

Este ejercicio también es una versión modificada de una
forma de Tai Chi, desarrollada en China en el siglo xix.

1. Permanezca erguido sin tensión, con sus pies sepa-
rados a la misma distancia que los hombros, con las
puntas hacia el frente. Deje que su torso descanse
cómodamente sobre sus caderas, y las manos a los
costados. Mire hacia el frente relajadamente. Inspi-
rando suavemente, agache el cuerpo doblando un
poco las rodillas sin tensión, hasta formar un ángulo
de 145 grados en las corvas (figura 35).

2. Permaneciendo relajado, lleve los brazos ligeramente
hacia adelante y doble los codos hasta que las puntas
de los dedos queden a la altura de los hombros. Al
mismo tiempo, empiece a estirar las piernas, inspi-
rando a medida que se endereza (figura 36).

3. Cuando sus manos estén arriba y sus piernas casi
rectas, empiece a bajar el cuerpo de nuevo, doblando
las rodillas y espirando a medida que baja. Al mismo
tiempo, estire los codos y baje las manos a los costa-
dos (figura 37). En este momento sus rodillas estarán
dobladas formando otra vez el ángulo de 145 grados.

4. Repita el movimiento de las fases dos y tres.

Repita diez veces este ejercicio, suave, lenta y cómoda-
mente, con una sensación fluida de velocidad constante.
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Cuando doble las rodillas, hágalo sólo hasta donde le resulte
cómodo volver a estirarlas. Al hacer el movimiento de los
brazos, empiece y acabe con ellos ligeramente doblados y
siempre haciendo movimientos circulares. A medida que
los bra/os se elevan cada vez más, los codos se doblan de ma-
nera n a t u r a l hasta formar ángulos de unos noventa grados.

Recuerde inspirar al subir y espirar al bajar. Al inspirar,
imagine la respiración bajando hasta el centro de su energía
v i l a l . Mientras sus brazos y su cuerpo empiezan a subir,
.sentirá que esta zona Tan T'icn cobra firmeza (no tensión),
que es como debe estar cuando inspira para cantar, sentado

Figura 35 Figura 36 Figura 37
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o de pie. Al espirar, puede dejar que su energía respiratoria
fluya con el movimiento, o puede imaginar que sus manos
empujan suavemente el aire hacia abajo.

La meditación en movimiento es un ejercicio sencillo y
eficaz que utiliza el movimiento circular continuo de las
manos y de los brazos. Le ayuda a respirar profundamente
de forma relajada, genera un flujo espontáneo de energía, y
le centra y arraiga. También es beneficioso para las personas
interesadas en la práctica de la meditación sin tener que
sentarse. Si practica este ejercicio a efectos puramente me-
ditativos, no hay limites de tiempo para practicarlo; sin em-
bargo, asegúrese de que no se cansa. Concédase un corlo
descanso entre cada serie de veinte o treinta movimientos.
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4. Treinta ejercicios vocales
esenciales

Qué alegría supone aprender y practicar
con constancia.

Confucio

El ejercicio es parte de un todo. El ejer-
cicio practicado con pericia es la base de
una bella y expresiva interpretación.

Anónimo

La aplicación de los principios taoístas

En este capítulo presento una serie de treinta ejercicios
vocales esenciales que utilizo con mis alumnos por ser fun-
damentales en la enseñanza del Tao de la voz. Estos ejerci-
cios están concebidos y se practican conforme a los princi-
pios siguientes,

— Como el principio taoísta de la interrelación de los
elementos opuestos es esencial en esta técnica, estos
ejercicios hacen recurso a diversos opuestos, como
fuerte y suave, rápido y lento, alto y bajo, y staccato y
legato.

— Aplicando el principio taoísta de utilizar las cosas en
su estado natural, en la enseñanza utilizamos las in-
flexiones naturales de los patrones del habla, como
fuerte y suave. Así, tanto en la música vocal como en
el habla, no pronunciamos cada palabra o cada sílaba
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con el mismo volumen; las palabras importantes y
las sílabas acentuadas suenan más fuertes y/o altas.

— Como la libertad y la flexibilidad son estados naturales
de ser, estos ejercicios activan el movimiento flexible
del diafragma y de los músculos abdominales, y la
libre circulación de la energía respiratoria para cantar.
Esto se lleva a cabo mediante la práctica de tonos
fuertes y suaves, cantados en una amplia gama de
dinámicas.

- Se ut i l i /an cuatro tipos esenciales de ejercicios para
ampl ia r los registros vocales y las gamas de dinámica,
realizando el potencial total de la voz de un cantante.
Los primeros tres son escalas, arpegios y tonos sosteni-
dos; el cuarto constituye una combinación de los tres.

— La filosofía taoísta advierte que no se debe forzar, ya
que esto produce tensión y rigidez. Estas actividades
están concebidas para prevenir la rigidez estimulando
y creando una sensación de flexibilidad en el cuerpo,
la garganta, y todo el ser, mediante la interrelación
de las fuer/as opuestas y el movimiento circular con-
tinuo.

— Practique los ejercicios con regularidad, pero sin ex-
ceso. Haga primero el que crea que necesita.

— En estos ejercicios se hace hincapié en el importante
concepto taoísta de mantener un nivel de energía
que fluya sin esfuerzo y estando relajado, y debe ser
aplicado al practicar y al interpretar. También es muy
beneficioso practicarlo en la vida cotidiana.

Instrucciones generales

Dar vida a los ejercicios

Un ejercicio vocal no consiste simplemente en una serie
de notas; se le da vida expresando las emociones. Así pues,
deje que fluya su emoción, su intuición y su energía; permita
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que todo su ser se expanda y dance. Al hacerlo, transformará
cada uno de los ejercicios de este capítulo.

Cuando haya aprendido el ejercicio 1, haga todos los
ejercicios siguientes con el primero en mente. El ejercicio 1
es la mejor ilustración de cómo aplicar el movimiento cir-
cular continuo en el canto. Cuando se haya familiarizado
con él, le será fácil aplicarlo a los demás ejercicios, con tan
sólo algunos ajustes. Al final del ejercicio 1 se incluyen
instrucciones especiales para las personas que no pueden
cantar una escala de cinco notas.

Por ejemplo, cuando aplique el movimiento circular con-
tinuo a varios ejercicios, preste atención al volumen y a la
duración de las notas. En algunos ejercicios, una nota fuerte
puede ir seguida de dos o más suaves. Como se describe en
el capítulo 2, es importante recordar que cuando usted canta
una nota fuerte, su mano se halla en la parte superior del
círculo, bajando hacia usted o «recogiendo» el sonido a me-
dida que canta. Cuando su mano se dirige hacia afuera y
hacia arriba en el círculo, usted canta la nota o notas suaves
que siguen a la nota fuerte.

En cuanto a la duración de las notas, normalmente una
nota larga requiere un gran círculo. Sin embargo, cuando
la nota larga es la última de la frase, o es una nota aislada,
la finaliza «recogiendo» el sonido, mientras su mano va de
la parte superior del círculo hacia abajo y hacia usted. Ima-
gine que está dirigiendo la nota hacia su centro de energía
vital. En otras palabras, usted no describe el movimiento
circular completo, sino que lo finaliza en esta primera mitad
del círculo. Si la primera o la última nota es suave, «recoja»
también el sonido de la misma manera.

Los términos «fuerte» y «suave» (con frecuencia abre-
viados como «L» o «S» [en inglés «loud» y «soft»]) tal como
se utilizan en estos ejercicios vocales, indican simplemente
que una nota es ligeramente más fuerte que la otra. Esta
dinámica es relativa, y por ello no tiene que cantar estricta-
mente más fuerte o más suave. De hecho, para su voz es
mejor que al principio cante todas las notas fuertes con un
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volumen moderado. Puede cantar una nota f u e r t e o suave
con un volumen ligeramente mayor o menor. Cuando su
voz se haya calentado o se haya vuelto más firme, puede
cantar muy alto, con tal de que no la fuerce. (Véase la ta-
bla 1 del capítulo 5, con la lista de los términos italianos
que se utilizan en música para indicar esta dinámica de
niveles, si todavía no está familiarizado con ellos. Se utilizan
en las partituras de este capítulo.)

Cante las notas marcadas como «suaves», más o menos
suavemente dependiendo del grado de suavidad de la nota
anterior. En principio, cante la nota suave casi tan suave
como el final de la nota precedente. En algunos casos, una
nota suave puede cantarse moderamente fuerte, si la nota
anterior se cantó fuerte o muy fuerte.

Para cambiar suavemente de una nota fuerte a una sua-
ve, cante el final de la nota fuerte con un volumen decre-
ciente. En estos ejercicios vocales hay algunas notas mar-
cadas para ser cantadas más fuertes (<) o más suaves (>).
Kstos movimientos se conocen como «crescendos» y «de-
crescendos». Practicarlos le ayudará no sólo a pasar de una
nota a otra suavemente (con armonía, en el sentido taoísta),
sino también a cantar con expresividad y exactitud.

El movimiento circular continuo y la respiración, junto
con las técnicas de apertura de garganta descritos en el
capítulo 5, le facilitarán el aprendizaje del canto gradual-
mente más fuerte y gradualmente más suave, y la práctica
de todos los ejercicios, con resultados excelentes. Por su-
puesto, tendrá que practicar con fe, disciplina, regularidad
y entusiasmo.

Como aprender una técnica requiere una repetición men-
tal y física, estará bien que revise frecuentemente los otros
capítulos de este libro relacionados con estos ejercicios.

Ejecute los ejercicios cantados con o sin palabras. Puede
vocalizarlos con «a» u «o» al principio, y después con otras
vocales o con vocales precedidas de consonantes. Practí-
quelos en varias claves.

Sea creativo. Tal vez encuentre estimulante crear sus pro-
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pios ejercicios. O quizá compruebe que ciertas frases de una
canción o aria particular le aportan una buena cualidad vocal
o le causan problemas que tiene que resolver. Puede tomarlas
como ejercicios. Puede resultar divertido compartir sus va-
riaciones y sus creaciones originales con otras personas.

Pronunciación de las vocales

Las vocales son las que llevan el sonido de la voz, así
que necesita cantar con buenos sonidos vocales. Vocalice
los siguientes sonidos, que son los que básicamente utilizan
los cantantes y los maestros en sus ejercicios.

«/4» como en «padre»

Esta vocal, le proporciona el mayor espacio en el fondo
de la boca, ayudándole a desarrollar y sentir una garganta
abierta, y también a percibir la exactitud de una entonación.
Se considera un sonido vocal «de batalla». Debe imaginar
que el sonido «a» es redondo y radiante como un sol. (Ase-
gúrese de que este sonido, lo mismo que la «o» que se trata
a continuación, no se convierta en un sonido «u».)

«O» como en «po/o»

Esta vocal da un poco más de calidez al sonido y tiende
a hacerlo redondo. Si a su «o» le falta redondez o calidez,
intente oírla por dentro mentalmente; esto le ayudará.

«Otí» corno «Cou»

Este sonido debe cantarse como un diptongo1, sin acen-
tuar la «u» final; déjelo que fluya desde el sonido «o».

«U» como «/«»

Comparada con otras vocales, ésta presenta un sonido
más profundo y concentrado. Le ayuda a sentir la profundi-
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dad del sonido y a afinar su entonación. Es bueno utilizar es-
ta vocal como preparación para la «e», la «i» y el diptongo «ei».

« / • > > como en «mente»

I ' i icdc lograr un sonido más redondo cerrándolo un poco
romo rn la pronunciación del sonido «eu» francés.

«/•.'/» como en «ley»

También se trata de un diptongo; este sonido finaliza
con rl sonido «i» y, como en todos ellos, no se acentúa; deje
que fluya suavemente al final de la nota y a partir de una lar-
ga «e».

«7» como en «s¿>

Es la vocal más brillante. Evite estirar mucho los labios,
ya que esto tiende a producir un sonido débil o demasiado
agudo. Puede producir un sonido redondo vocalizando con
«u» delante como en «muy». En otras palabras, usted canta
«u-i».

.

Pronunciación de las consonantes

Como las palabras consisten en vocales y consonantes,
es importante que usted vocalice utilizando las dos juntas.
Las consonantes básicas utilizadas en los ejercicios incluyen
la b, d, f, j , I, m, r, s, v, además de la y, que es en parte
consonante y en parte vocal.

M

Las personas empiezan a usar la «m» cuando son bebés.
Normalmente nuestra primera palabra es «mamá». Esta con-
sonante puede añadir resonancia a las vocales. Sin embar-
go, si su voz tiende a ser nasal, evite utilizar la m, y también
la n.
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R

Para vocalizar se utiliza la r fuerte española o italiana.
La r ayuda a desarrollar la flexibilidad de la lengua y a
concentrarse en la energía respiratoria.

FYJ

Ambas consonantes, y en especial la /, activan el diafrag-
ma, los músculos abdominales y la energía respiratoria. Cuan-
do utilice «fa» o «ja» (como si se estuviera riendo), verá
cómo se eleva su estado de ánimo.

Y

Una entonación apagada puede convertirse en una en-
tonación brillante con la ayuda de la y. Si alguno de sus
sonidos vocales suena apagado precédalo de una v como
en «ya» y «yo».

Las combinaciones que pueden hacerse con las conso-
nantes y las vocales son numerosas. A veces, usted o su
profesor deben encontrar combinaciones que le ayuden a
resolver problemas concretos. A menos que tenga una difi-
cultad grave o muy especial, dispondrá de suficientes com-
binaciones con las consonantes y las vocales expuestas para
practicar.

Una forma sencilla de trabajar con las consonantes es
intentar mantener su garganta abierta y flexible y los dientes
separados, tanto si las consonantes le hacen cerrar los labios
como si no. Debe intentar igualmente acabar cuanto antes
con la consonante que esté cantando.

La elección de la mejor clave y tempo para practicar

La mayoría de los ejercicios que se proporcionan en
este libro están escritos en clave de Do mayor, aunque hay
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algunos escritos en dos claves. Si esta clave no se ajusta a
MI escala vocal, transpóngala a la que le resulte más apro-
piada. Para los ejercicios que utilizan dos claves diferentes,
practique primero con una, hasta que se familiarice con
ella, y después con la otra. También puede trasponer medio
tono hacia arriba o hacia abajo. Llegue tan alto y tan bajo
como quiera, mientras su voz no se vea forzada.

Respecto al tempo, estos ejercicios se deben practicar
moderadamente «piano» al principio (excepto cuando se in-
dica un tempo específico), y después más rápidos, y luego
más lentos.

Ejercicios

Ejercicio 1

Este ejercicio es para cantar con el movimiento circular
continuo, utilizando su mano para guiar y activar su imagi-
nación. Fue descrito previamente en el capítulo 2, como el
ejercicio del movimiento circular vertical.

Alterne el uso de su mano derecha e izquierda para
dirigir el movimiento circular. Más adelante no necesitará
sus manos, porque ya podrá imaginar el movimiento, o ex-
perimentarlo kinestésicamente. Entonces deberá alternar el
movimiento kinestésico con el real. Tras practicar durante
un periodo de tiempo, utilizará cada vez menos el movi-
miento real, hasta que eventualmente el movimiento se vuel-
va parte de usted. Su canto fluirá automáticamente con el
movimiento circular continuo.

Al inspirar, céntrese en las indicaciones dadas en el capí-
tulo 5, en la sección titulada «La buena entonación mediante
la inspiración adecuada». Al comenzar a cantar, imagine
que está «recogiendo» el sonido a través del centro del espí-
ritu, y al mismo tiempo abra un poco más la garganta y la
boca, con una sensación de bienvenida. El sonido que está
cantando es «recogido» utilizando el movimiento circular

70

1 2 3 2

Inhalar fuerte suave fiiene suave gradualmente fuerte y suave

Ma
Mo
O
A

Ma
Mo

Ma
Mo

(1) Inhale cuando su ma-
no este aproximadamen-
te aquí.

(2) Cante la prime- ' '
ra y la tercera no-
tas (G y E), o no-
tas fuertes, cuan-
do su mano esté
ac!ul' (4) Comience y termi-

ne la quinta nota «re-
cogiéndola» hacia el
centro de la energía vi-
tal. Su mano traza ca-
si medio círculo.

Imagine que el movimiento circular co-
mienza desde el centro del espíritu, un
centro ubicado entre las cejas y detrás
de ellas, y prosigue descendiendo al cen-
tro de energía vital, que está unos 5
cms debajo del ombligo. El radio de
este círculo es ilimitado (ver Figura 7).
Para mayor información ver también
el ejercicio del Movimiento Circular Ver-
tical de la página 33.

(3) Cante la segunda y cuar-
ta notas (F y D), o notas
suaves, cuando su mano as-
cienda por aquí, alejándose
del centro de energía vital.



continuo. Cuando acabe de emitir la primera nota, debe
estar a mitad del círculo. La segunda nota se canta mientras
la mano está en la segunda parte del movimiento circular y
comienza cuando la mano empieza a subir. Empiece la ter-
cera nota al principio de la vuelta siguiente, igual que cuando
cantaba la primera nota, y de nuevo «recogiendo» el sonido.
I ,a c u a r t a nota se canta igual que la segunda. Al pasar a la
u m u í . i nota, empiece el tercer círculo, «recogiendo» de nue-
vo la ñola. Acabe la nota mientras su mano todavía está
ira/ando la primera mitad de este tercer círculo. En este
p u n t o , debería sentir que el centro de su energía vital y la
paile inferior de su espalda han cobrado firmeza, pero no
rigidez.

Preste atención para no «golpear» en las notas altas. Para
ello, empiécelas en mezzo foríe y «recójalas» de manera que
el momento inicial de cada nota no sea fuerte. Esto evitará
producir sonidos estridentes. Cuando cante una nota fuerte,
disminuya un poco el volumen, para cambiar armoniosa-
mente de una nota a otra. Cuando cante notas suaves no
cante muy bajo. Comience con mezzo piano, casi tan sua-
vemente como el final de la nota anterior. Como regla ge-
neral, abra más la garganta y la boca para las notas fuertes
y altas y un poco menos para las notas suaves.

En estos ejercicios, la línea recta detrás de una sílaba o
vocal indica el tiempo que debe sostener ese sonido. Por
ejemplo, en el siguiente ejercicio la sílaba «ma» se sostiene
en Sol y Fa, después se repite con las notas Mi y Re, y otra
vez con la nota Do. «O» se sostiene en las cinco notas.

Los que no puedan cantar la escala de cinco notas del
ejercicio 1, por el momento pueden practicarlo con una
nota, siguiendo las instrucciones y sirviéndose sólo del soni-
do «ma» un par de días y después utilizando otros soni-
dos vocales, e incluso añadiendo otras consonantes. Utilice
«a» o «ma» para empezar el ejercicio. Practique dentro de
una escala cómoda, pero sin empezar demasiado bajo, pa-
ra pasar gradualmente a escalas más altas y sonidos más
fuertes.
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También puede cantar una melodía muy sencilla y
familiar con la que se sienta cómodo, como «Navidad, dulce
Navidad», adaptando sus movimientos y respiración para
que se adecúen a su canción.

Cuando sea capaz, practique el ejercicio \ durante veinte
minutos y después camine un par de minutos. Repita el
ejercicio mientras piensa cosas agradables y alegres como:
«¡Qué maravilloso día!», «hay un cielo espléndido», «alguien
me quiere», «hay un sol en mi corazón» o «tengo amigos
maravillosos».

Después de varias semanas de hacer el ejercicio de esta
manera, intente decir alto, al mismo ritmo, «ahora la vida
es maravillosa». Mantenga un poco más de tiempo las pala
bras importantes y las sílabas acentuadas y dígalas más
alto, con entusiasmo. Sentirá que su voz tiene un sonido
mejor, más fuerte y melodioso y que fluye mejor. Haga lo
mismo con otras expresiones. Puede inventárselas o rec i ta l '
algún poema o discurso que le guste.

Practique con regularidad y progresará muy deprisa.

Ejercicio 2A

Ma
Fa

No
Lu

Ma
Fa

Mi
Ü

Ma
Fa

Nn

Lu

Ma

Fa
Mi
I . i

Ma
Fa
Ni
Lu

O
«Recoja» la última ñola
trazando medio circulo
aproximadamente.
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Ejercicio 2B

L
—f—
-J —

Ma_
Jo
Ja

S

— r-
-J—

Jo
Ja

G

L

Ma
Jo
Ja

S

— í—

Jo
Ja

E

L

~:^=

Ma
Jo
Ja

C

L L
— i 1
— * —

Ma
Jo
Ja

G

Ma
Jo
Ja

C

(. 'ante «jo» y «ja» como si estuviera agradablemente sor-
prendido.

I-'.¡creído 3

Rápido o moderadamente rápido
L S S S L S S S L S S S L S S S mp -< m f

=f£*
Mu
n
A

Nn

* -»;:i

Ma

Ne

•~ "̂T-"̂ =Ü—
í̂ íf̂ ?5

Mu

Ni,

_ .^._^_

Mr,

Ni

1 J

.̂

Mo

Nú ' '

«Recoja» la última ñola.

Intente también utilizar «ja» en cada nota como si se es-
tuviera riendo un poco. Compruebe que su garganta no
está tensa. No tiene que llegar más arriba de Mi (el cuarto
espacio), a menos que su voz pueda hacerlo sin esfuer/o.

74

1. Cante «mar» como «ma», sin el sonido «r».
2. Cuando quiera incluir el sonido «r», hágalo suave-

mente al final de la nota sin acentuarla.
3. Las sílabas átonas en las frases «mar de luz» y «canto

mi» se cantan en el movimiento ascendente del círcu-
lo y se cantan ligeramente más suaves que las sílabas
tónicas «mar» y «can».

4. Imagine que todos los sonidos vocales son redondos,
incluidos los de «hay» y «hoy».

5. Los diptongos «hay» y «hoy», y el sonido «n» de «ven»
y «son», deben llegar suavemente hacia la terminación
de las palabras.
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Ejercido 5

Andante . • • . . .
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Da De Da De Da De Da De
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Complete un círculo en cada nota larga, excepto en la

Ejercicio 7

Andante
L S S L S S S

$-+-,, ¡P -̂̂ T-n I -1
ffl- T ^±rr^=¿=j=L_ U ••

Ejercicio 8 .

Andante
L S S L S S S L S S L S S S <*/;=».

-0-¡ ^^ r- i ' |""X=F¿ ;f] -•-!' I -i" — :
íMf . ^1 J J.-«^=g= — ̂ —Ji—'—J—.j—j r—^J__¿ J-^— -1

Ejercicio 9 . . . .
' , ' ' ,' • • f • " • ' ' : ' ' ! • • • i '

~ - Modéralo
4) 1 1 .. l > • . , i ,=fl
fe=^ ¡> «I .1 . _ _ _ j J J jrrzzr

círculo.
Utilice los sonidos vocales «a», «e», «i», «o» y «u». Puede

añadir consonantes, como «d», «m», «n», «s» y otras, prece-
diendo los sonidos vocales, y añada la «r» al final de los
sonidos vocales. Utilice también todos estos sonidos para
los ejercicios 6 a 8.

Ejercicio 6 .

pra Pr Pra Pr Pra Pr Pra

Cante «ja» con un sentimiento de alegría. Los sonidos
adicionales que se pueden utilizar son «jo», «ju» y «fa». Kl
sonido «j» [suave] es bueno para activar el centro de energía
vital y el diafragma, y ayuda a activar la entonación. Tam-
bién ayuda la «f».

Ejercicio 10'

Este ejercicios utiliza stacatto, y el ejercicio 11 usa una
combinación de stacatto con una nota sostenida y légalo.
Ambos son útiles para desarrollar la flexibilidad, la agilidad
y liberar la voz.

Cuando haga A sin esfuerzo pase a B.
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A ) L S S S L S S S L

Cante estas notas con «a» o también con «o»; después
inténtelas con «ja» o «jo», imaginando que se está riendo
ligeramente. Ponga atención en no tensar la garganta, porque
i vír suele tensarla.

I'.jcrcido IT

L S S S L S S S S S L S S S
~

A A A A A

o ¡2'

N ú .
Nú

Nú .

(A)
L S SUJ<===.

^7^

-f=^^-
0 0 O

Or O Or
0 f. E

®L s £

— =ft F^
= "U ^

0 0
Or O
0 E

s(Ü<:>

-1 °J « 1

o

E

También puede practicarlo con «yo», «ar» y «e» o «fi».
Para «or» y «ar» utilice la «r» fuerte española. Esto facilitará
que su energía respiratoria fluya de manera continua y
aumentará la flexibilidad de su lengua. Haga los dos ejerci-
cios durante un par de minutos.

Cuando haga A sin esfuerzo pase a B.
Cuando haga A sin esfuerzo pase a B.
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Ejercido 13'

~£* '

Ma Me Mi M» Mu-

Vocalice la parte del ejercicio A utilizando cada una de
las sílabas de la parte B. Mantenga una sílaba cada dos
notas. Este ejercicio le ayuda a producir un sonido vivo y
brillante en las notas bajas.

Ejercicio 14'

•s-

0

Este ejercicio le ayuda a ampliar la profundidad del so-
nido en las notas altas y a enriquecer su resonancia.

Ejercido 15

S S L S S L S S L S S

A u O
Fa Fe Fi Fa Fe Fi Fa Fe Fi Fa Fe Fi Fa
Fi Fe Fa Fi Fe Fa Fi Fe Fa Fi Fe Fa Fi

Cuando haga A sin esfuerzo pase a B.
Cuando haga A sin esfuerzo pase a B.
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L S S L S S L

Cántelo con «o», «a», «u», «fi» o «fe».

Ejercicio 17

©
© /
® p

©©/
© p

,ms &

Pré
A _
Y a _

Pré
A _
Y a _

He comprobado que la palabra francesa «présence» (sig-
nifica presencia) me ayuda mucho a alcanzar mi Do más
alto. El sonido nasal «sen» desaparece cuando se canta con
una nota alta y en su lugar adquiere una cualidad metálica.
Es posible que las consonantes «p» y la «r» fuerte ayuden a
activar la energía respiratoria, y el intervalo de las seis dote
a las notas altas de una calidad de sonido más metálica
mediante la mayor resonancia que adquieren las notas
medio-altas. Si no le resulta cómodo el sonido vocal francés
en «pré», utilice el español «pre» como en presencia. Cante
la nota baja mezzo forte, y el final de esta nota ligeramente
más suave pero sin dejar que se agote su energía. Después
empiece la nota alta sin pausa. No tiene que alcanzar el Do
alto, ni detenerse aquí. Llegue lo más alto que pueda, mien-
tras no fuerce la voz.
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F-jercicio 18

© "•/-==//

V' '

Este es otro intervalo que puede utilizar para alcanzar
sus notas más altas así como el del ejercicio 19. Algunos
cantantes sienten que las vocales «o» e «i» les ayudan a
alcanzar sus notas más altas con mayor facilidad. Otros
sienten que les es más fácil con «a», especialmente en las
notas superiores a Sol.

Ejercicio 19

&

Use las mismas vocales que en el ejercicio 18.

Ejercicio 20

Modéralo con viveza
L S S L S S L S S L S S L S S S L S S S L

-jf-ft :
&&

01 _•
' 1

I r*flF-•F=E ff
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=—

-yf* — • —
c=Ua

r . nF^ pj <i-4
&

Fa Fa Fe Fa Fa Fe Fa Fa Fe Fa Fa Fe fa Fe Fa Fe Fa Fe Fa Fe Fa

Vocalice este ejercicio con «fa» y «fe». Después use «m»
y «d» como consonantes, y vocalice con «ma», «me», «da» y
«de».
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Ejercicio 21

L S ^> L S ^^^

y^ — ̂ *i — f-^F r8"! i I r"~i r^H r"i i — ==^
§?= Í̂=^ÉE^ :̂¿^^

En los ejercicios 21 a 23 vocalice primero con «o». Des-
pués utilice «a», «u», «i» y «e». «O» es un sonido más melodioso
que «a» \ «u» es bueno para centrar su sonido. «I» y «e» son i
sonidos más claros. Utilice la pauta de una nota más fuerte,
seguida por dos notas más suaves (Ejercicio 22), según se
ni iK-s l ra .

/•¡crcicio 22 , , L L L ('"/"/)
f f f

1. S ^^ _-i«"i o o o
P,. -:— i- — r- =1— t-^=F^ '̂  ; — J — í — • — p ^
6<- ^=£^¿=±=±E^+=Í—!. £¿,¿— J- 1

1. S ^ _ ^

¿>...::S^=^^— f 1 1 T 1 .-^V^M^^ñ '
'!?(:::̂ ¿=^:=3¿^ J ^ ' • J ' • ^r" » J — J

Este ejercicio y los dos siguientes son muy útiles para
desarrollar la fluidez, la flexibilidad y la potencia de la voz.

¡•'.¡creído 23

Modéralo

L S S 3 3 3 3 3 L S ^L ^L

" * J ' 3^
poco /•;'/.

„ # -^ í f= - L S S ^ L. i./i5-^,»j-4— -~^=g^l^+^^i=i
3 3 puco ril.
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Ejercicio 24

Andante ( J = 8 0 ) [ S S L S L S S S S S

|̂ l̂̂ -^^ î̂ g l̂̂ ^^^^3
• , .v:il Ui

1 S S S S S 1. S S S S S l.__S S S S S L^^S S S Ŝ

tí &-^r ; a'--a,"^-- =r-~T -i ^/^^^^-4^•J^¿^^g?^gEj^¿•i
|? :/^~ j -j * w - * - ^ ' -L,,' * -' *' - * *^-— - - —

[ S S s S S 1 . S S S 1. S S S 1. S L_ ^

0 . -- -¿ . -.^¿- -j, '--",- f: M- >- ~ _^ f}jyc-: ^.~t^p:5.-^fc====E3

Este segmento está tomado del aria tenor «Todos los
valles», def «Mesías» de Hendel. La clave original es Mi.
Utilice' la frase «será exaltado», uniendo las sílabas «exal».

Ejercicio 25

Modéralo ..,.'
} .3 •* ^TN O • :

tJ ^^ -*- ^~ -^

o —

Ejercicio 26

Modéralo
L S L S L L S I . S L

Ma Me Mi Mo Mu Ma Me Mi Mo Mu
.;• Fa fe Fi Fo Fu Fa Fe Fi Fo Fu

Mu Mi Mu Mi Mu Mu Mi Mu Mi Mu

;Í R•*• o
^



Ejercicio 27
L S S S L

-9 —
^=rj j j / —^=^. T J J=¿=
Yay Ye Ya Yo Yu
Kav Ji Ka Ko Ku

Repelí: las silabas

§ J J J J J

Este ejercicio le entrena para cantar «y» y «k» con flexi-
bilidad. No es necesario llegar más alto que el cuarto espacio
(Mi). Mantenga el tempo con brío.

Ejercicio 28

L S S S L S S S L S S S L

^ — j
-^- — 5¡ f * k— — ' — ¡ = — ?-

=rS:

-í— «^

II
^=i

Practíquelo con «a» o «ja».

Ejercicio 29

L s S L S L
O v

Fu.
A _

.Fu Fu
A _

.Fu

Este ejercicio le ayuda a cantar escalas cromáticas.
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Modéralo
L S L S

-ftjfc 1 4 1 1 :

No

A
II

L S L S
i* " 1 i(n f̂ -f — f- -]*-- -É

-%f 1 f i l

NO

A

U

L S L S ( V J L S L S L ,
i j i | i

No NO No
A
II . .

L S L S ( V ) L S L S L
i i i ir * i ~-^¿~ ~I-T j * t— j_ f

No N" ^"
A
II

->

<^
1

H-zn¿ —

Ejercicio 30

Este ejercicio le ayuda a cantar algunos intervalos que
se usan con frecuencia.

Una canción sin palabras

«La primavera fluye en mi»

Escribí esta canción para expresar mis sentimientos de
empatia con la primavera, utilizando música y no palabras.
Cuando la canto, uso mi voz como instrumento. Escrita
mayormente en escala pentatónica, esta canción es espe-
cialmente buena para cantar legato.

Cante esta pieza con «a» u «o», moderadamente lento,
con un sentimiento cálido y fluido.

En principio, las notas acentuadas dentro del compás
deben cantarse ligeramente más altas que las restantes. En
general, en un grupo de dos, tres o cuatro notas, la primera
nota del grupo se canta ligeramente más alto. Ejemplo:

LJLLfULLJ
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La primavera fluye en mí

Andante, con un sentimiento cálido y brillante

A _ f , f _ . I V ) j— i |

¿Lp :---trrr——t—t rf^r-f-f
CpP r^g^^^jbaÉj^: F^

_ (V)

17

•»^ J "̂ ""3 *

v

~l ta —

v
-^ — f-r — ? — I-T^ P*̂ —i g r ' — i; - j

tr
30

£§*/

34

-•• —i- v •

-*f ^ ^ *̂  1TÍ (Cantal' en La asudo np o /) "
65 antar el Fa p o mf)j> ̂  v " - .fe i* y-• — .-̂  — i

m/
r «~ i

(V) '; (V)

M- — ñti^^= -=i=íí==fl
poro nV

Puede cantarse Do agudo en lugar de Do, como se indica
en el último compás de cualquiera de los dos finales.

*£p o /¡

Compás 55: Linea Todas las apoyaturas de esta canción
melódica alternativa pueden cantarse más suaves que las notas

^

>j— 1 principales.



La primavera fluye en mí la estrenó mundialmente el
flautista Carol Wincene en la Ceremonia de la Campaña de
la Paz y el Concierto por la Paz, celebrado en las Naciones
Unidas el Día de la Tierra, 2 de marzo de 1991.

NOTAS

Un diptongo es un sonido vocal doble que se pronuncia como una
sílaba simple. Para crear un diptongo, se empieza articulando una vocal y el
sonido se desliza hacia la otra vocal. Por ejemplo, el diptongo «caer» comienza
con el sonido vocal «a» y se desliza hacia el sonido «e» antes cíe que suene al
final la consonante.

5. Técnicas para principiantes

El Tao es como un río que fluye.

Lao Tse

Aunque este capítulo se dedica principalmente a técnicas
básicas para cantantes principiantes, también resultará útil
a quienes están estudiando mejorar la voz para hablar. Como
la voz hablada normalmente no necesita ir más allá del
registro de pecho, y generalmente varía entre las escalas
baja y media-baja, quienes desean desarrollar su voz hablada
pueden practicar los ejercicios de apertura de garganta y
otros ejercicios que no hacen hincapié en el desarrollo de
notas altas o que no implican mucha música.

No obstante, sería beneficioso ampliar su escala vocal
un poco más, de su registro de pecho hasta su registro de
garganta. El famoso actor británico Sir John Gielgud poseía
una rica gama de escalas vocales, y frecuentemente marcaba
sus guiones con muchos términos utilizados para anotar
los ritmos y tempos en las partituras. Estas anotaciones le
recordaban, por ejemplo, decir ciertas líneas más alto o
más bajo, rápido o lento, gradualmente o de repente más
alto o más bajo. Cuando aprenda a utilizar su voz de esta
manera, y dejarla fluir en toda la extensión de su escala
vocal, su voz será más interesante y eficaz.

La importancia de la postura correcta

Antes de hacer ningún ejercicio, es importante tener una
postura correcta. Según la práctica taoísta, la buena postura
no sólo es esencial para la apariencia, sino que también es
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ik-cesaria para que la respiración y la energía vital fluyan
libremente, lo cual es absolutamente necesario para cantar.
I Ir aquí algunas indicaciones:

— Manténgase derecho. Mantenga una línea recta o apro-
ximadamente recta, desde la coronilla hasta el bajo
vientre, pasando por el pecho.

- Relaje los hombros y después déjelos caer.
- Sienta su torso reposando cómodamente sobre sus

caderas.
- Mantenga el pecho en su posición erguida natural.

No hunda ni eche los hombros hacia atrás. Debería
tener una sensación de bienestar, facilidad y apertura.

- Mientras inspira, su bajo abdomen —el centro de la
energía vital—, sólo debería expandirse ligeramente.
También sentirá una expansión en las caderas y la
parte inferior de la espalda. Intente mantener siempre
una sensación de flexibilidad.

- Mantenga flexibles las rodillas; no las bloquee.
— Para lograr una postura flexible, alterne el peso de

su cuerpo de un pie a otro. Uno de ellos debe estar
ligeramente adelantado respecto al otro, manteniendo
un pequeño espacio entre sí. No se deje caer sobre
los talones.

— Mire hacia adelante con la mirada difusa, sin fijarla
en ninguna parte.

— Deje que sus brazos cuelguen sueltos a los lados, con
las manos, muñecas y dedos relajados.

— Evite levantar o dejar caer la cabeza, o volverla hacia
los lados. Si necesita girar la cabeza, gire todo el cuer-
po con ella.

— Si utiliza las manos al cantar o vocalizar, manténgalas
a la altura del pecho, igual que cuando habla.

— Cuando esté cantando un aria de un concierto clásico,
los movimientos de sus manos y de su cuerpo deben
ser menos animados que si estuviera cantando pop,
música de cabaret, u ópera.
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Si siente que su espalda se está tensando o poniendo
rígida, haga una o varias pequeñas inclinaciones hacia
adelante y respire con calma.
Si canta sentado, inclínese un poco hacia adelante
dejando caer los hombros. Mantenga la espalda recta
sin sentirla rígida. Coloque ambos pies confortable-
mente en contacto con el suelo, y no cruce las piernas.
Cuando esté representando un personaje en una obra,
habrá ciertas variantes en su postura, como, por ejem-
plo, si tiene que tumbarse. Sea consciente de su cuer-
po en todos los casos; no se tense ni se ponga rígido,
en especial en las zonas de su cuello y espalda.

Ejercicios para abrir la garganta

Es imprescindible una garganta abierta y flexible para
producir tonos buenos y sonoros. Una garganta abierta cons-
tituye un paso fácil por el que puede pasar fácilmente el
aire, y un espacio donde el sonido resuena bien. También
facilita la ampliación de la escala y de los ritmos vocales, y
permite respirar más profundamente en menos tiempo y
emplear menos aire al cantar.

La zona posterior abierta de la boca es donde se produce
la resonancia de la voz1. Consiste en la faringe nasal, la
faringe oral y la faringe laríngea, y las tres son resonadores
regulables que juntos forman un espacio donde el aire puede
vibrar y oscilar.

Una garganta abierta crea un mayor espacio físico para
el sonido. Cuando se levanta el paladar blando —la parte
posterior del cielo de la boca— y se eleva la campanilla, la
garganta queda más abierta. (La campanilla es el apéndice
carnoso que cuelga del paladar blando. Los chinos antiguos
la llamaban Tiaochung, o la «campana colgante», probable-
mente porque descubrieron que cuando ésta se levantaba
la voz resonaba más.) Cuando su garganta esté abierta de
manera adecuada, experimentará una sensación de flexibi-
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lidad y apertura, especialmente en la parte posterior de la
boca. También estarán relajadas y flexibles la mandíbula,
la lengua y los labios.

Cuando quiera practicar la apertura de este paso es útil
imaginar que su garganta es un universo personal muy
amplio. Imagine que la parte superior de su universo se
abre para recibir las maravillosas vibraciones del universo
infinito que le rodea. Se sentirá más lleno de energía y
mucho más grande que la vida. Sentirá que su voz fluye
con fuerza y energía, a medida que las vibraciones del uni-
verso que le rodea se mezclan con las de su propio ser.

Los cinco ejercicios siguientes son medios de abrir la
garganta.

A punió de bostezar

Déjese sentir como si estuviera a punto de bostezar,
mientras emite el sonido de la vocal redonda «a». Al hacerlo,
comprobará que su garganta se abre automáticamente mu-
cho más de lo habitual, en especial en la parte posterior de
su boca. Mientras, su mandíbula se abrirá automáticamente.
Ponga atención en dejarla caer suficientemente, de manera
que si pone su índice en la articulación de la mandíbula
—cerca del oído— puede encontrar una pequeña muesca
significativa. Si no la encuentra, es que no ha abierto sufi-
cientemente la mandíbula y la garganta.

La apertura de la garganta en la parte posterior de la
boca y la caída de la mandíbula deberán resultar de la
sensación de estar a punto de bostezar. Esté atento a no
forzar la mandíbula hacia abajo. Recuerde también que no
está bostezando realmente, ya que bostezar tensa la gar-
ganta. La sensación «a punto de bostezar» es muy diferente.

Este es el mejor ejercicio que conozco para abrir la gar-
ganta con rapide/.. También es muy útil cuando canta una
nota alta. Abra su j ' , ; i i7 ' , ;mla posterior un poco más, sirviéndose
de esta sensación «;i p u n i ó dr bostezar» ¡y quedará sorpí cu
dido por lo í á c i l i n c n l c que puede cantar una nota a l t ; i !
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/:'/ sonido de sirena

Empiece imaginando que va a «recoger» su sonido hacia
la zona de detrás del entrecejo, el centro del espíritu. Imagine
que este sonido desciende a través de su garganta, hacia su
centro de energía vital debajo del ombligo. Mientras lo ima-
gina, inicie un sonido descedente y suave de sirena, comen-
zando tan alto como pueda hacerlo confortablemente con
el sonido vocal «a». Debe utilizar la sensación «a punto de
bostezar» al iniciar este sonido. Trate de oírlo claramente
en su mente antes de empezar a cantarlo. A medida que su
sonido de sirena baja del registro de cabeza al de pecho,
céntrese en estirar cada vez más la parte superior de la
garganta. Los hombres pueden empezar este sonido en un
falseto que sonará como una voz'de mujer y le ayudará a
abrir la garganta. Dé la bienvenida al sonido de sirena con
todo su ser. Si siente un tirón en la garganta, ábrala un
poco menos. Tampoco debería forzar su garganta dejando
que el sonido baje o suba demasiado.

Un sonido redondo de «a» ayuda más que ningún otro
sonido -vocal a crear un amplio espacio abierto en la parte
de atrás de la boca. Al practicar este ejercicio, los princi-
piantes tienen tendencia a cambiar «a» por «u» al descender
al registro más bajo. Ponga atención en mantener todo el
tiempo un sonido redondo de «a» y no deje que su garganta
se cierre. A medida que desciende a su registro más bajo,
puede notar que a veces su sonido es entrecortado. Para
centrar su voz, mantenga el labio inferior cubriendo apenas
sus dientes y no abra demasiado la boca.

A veces, cuando canta una canción que requiere cambiar
la voz de su registro de garganta al de pecho, o viceversa,
se produce un quiebro en su voz. Aparece un cambio abrup-
to en la calidad de la voz. El sonido de sirena es el mejor
método que conozco para ayudarle a evitar este quiebro e
incluso el cambio de calidad. Continúe ejercitándose en «re-
coger» el sonido con más suavidad a medida que se acerca
al punto de quebranto. Al mismo tiempo, no deje que su
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euei i ' i a se agote. El ejercicio del sonido de sirena facilita la
i i n i o i i armoniosa de sonidos, para que no tenga que con-
l e n l r a r s e en cada nota particular. De este modo, puede
pasar por encima del quiebro de la voz sin tropezarse con
el v ev i l a r lo rápida y fácilmente.

l ' .n cua lqu ie r momento, pero especialmente cuando está
c i i i p e / a i i d o a aprender este ejercicio, puede sentir que no
esla obteniendo un buen sonido armonioso al «recogerlo»,
• l i a n d o quiere pasar de sus registros altos a los bajos. En
i ' . i r caso, debería utilizar el ejercicio del movimiento circular
v e i t i c a l (véase el capítulo 2), sirviéndose alternativamente
i l f MI mano derecha e izquierda para dirigir el sonido. Ase-
i ' i i i e s c de que finaliza el sonido de sirena antes de haber
l e í minado el movimiento de su mano hacia el centro de la
i ' i i e i i ' i a vi tal . Es importante continuar «recogiendo» el sonido
u n luso después de haberlo terminado. Esto ayudará a que

úsculos abdominales se mantengan firmes de manera
disminuya su energía respiratoria (ch'i). El sonido
debe terminar con una energía respiratoria firme

u u el.
Una extensión del ejercicio del sonido de sirena es invertir

la dirección y pasar de su registro bajo al alto, conectando
eventualmente las dos direcciones en círculos continuos.
I s l a variante es especialmente buena para ayudarle a cantar
0 hablar con notas altas con una voz resonante, libre y rica.

\¡:i<i(l(ible>nente sorprendido

Imagine que está agradablemente sorprendido, como si
se encontrara con un viejo amigo que no ha visto desde
1 uice tiempo. Este sentimiento de sorpresa se expresará de
distintas maneras. Mucha gente se queda con la boca com-
pletamente abierta. Ahora exclame suavemente «a» con una
voz de faíseío alta o medio-alta. Esto le proporcionará una
garganta abierta en muy poco tiempo, si es que no la tiene
ya. Para darse cuenta de esta apertura de la parte superior
de la garganta, mantenga el «a» un par de segundos.
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La inspiración imaginada

Para mantener la garganta abierta mientras está can-
tando, imagine que, mientras está emitiendo el sonido, está
inspirando aire a través del centro del espíritu en dirección
al centro de la energía vital. Aunque por supuesto no está
inspirando realmente, usar su imaginación de esta manera
es una técnica psicofísica, basada en los enfoques espirituales
taoístas, que le ayudará a conseguir resultados notables en
la formación de la voz. En este caso, imaginando que está
tomando aire a través de la zona de detras del entrecejo y
no de su boca y de su nariz, abrirá un espacio más amplio
en la parte posterior de la boca, le ayudará a evitar el que
se cierre, y eso le proporcionará más resonancia. Este es
otro caso en el que puede aplicar el ejercicio del movimiento
circular vertical descrito en el capítulo 2.

Gárgaras imaginarías

Otra manera de obtener una garganta abierta es imaginar
que está haciendo gárgaras con el sonido «a». Centre su
atención en la parte superior de la garganta, justo detrás
del paladar. Inténtelo primero con media cucharilla de agua,
echando la cabeza hacia atrás, de manera que el agua quede
en la parte posterior de su boca. Mientras hace las gárgaras,
sienta cómo se estira y se abre la parte superior de la gar-
ganta. Trague el agua, para pasar después a hacer las gár-
garas de manera imaginaria, ya con la cabeza en posición
normal, recreando esta sensación de apertura de garganta.
Cuando cante, estire la parte superior de ésta de manera
similar, variando el movimiento según sus necesidades.

Después de experimentar con los cinco ejercicios, prac-
tique con los que le vengan mejor. Practicarlos le ayudará
a darse cuenta de cómo logra una buena garganta abierta.
Poco a poco creará la costumbre de abrir la garganta al
cantar o hablar, sin pensar en ninguno de los ejercicios. La
práctica diaria, incluso durante sólo diez minutos, le ayuda-
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rán a desarrollar buenos hábitos para mantener una gar-
ganta abierta y flexible, produciendo una voz resonante
con amplias escalas y una dinámica variada.

La apertura adecuada de la boca

Aunque es importante para usted mantener una garganta
abierta al cantar, debe también mantener el espacio ade-
cuado en la apertura de la boca. Para estar seguro de que
lo hace, junte los dedos índice y corazón y póngalos entre
sus dientes, como se muestra en la figura 38. Vocalice con
«u», «o» y «a», usando el ejercicio del movimiento circular
vertical del capítulo 2. Al cabo de un par de minutos, saque
los dedos y vocalice sin ellos.

Figura 38
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Vocalice con los dedos dentro y fuera varias veces. Al
principio quizá sienta que le duele un poco la mandíbula o
que está incómodo. No se preocupe; esta sensación desapa-
recerá rápidamente. Enseguida tomará el hábito de mantener
la apertura correcta de la boca para formar una buena voz.

En principio, las notas altas y fuertes requieren un espacio
más amplio; las notas suaves y bajas y las de escalas medias
necesitan un espacio menor. Mediante la práctica y utiliza-
ción constantes de su voz, aprenderá a ajustar el espacio
conforme a las necesidades. La apertura de la boca variará
también en función de los diversos sonidos vocales y con-
sonantes. Por ejemplo, verá que el espacio para la vocal «a»
no es el mismo que para las vocales «u» o «i». El espacio
para la consonante «s» no es el mismo que el de la conso-
nante «v». Además, como es difícil mantener la boca y la
garganta abiertas mientras se detiene en una consonante,
es importante acabar de pronunciar las consonantes tan
rápidamente como pueda.

Al hacer este ejercicio, ajusté la posición de su mano,
muñeca y dedos, lo más cómodamente posible. No tense la
boca o los labios ni utilice los músculos del cuello para
hacer bajar la barbilla o el labio inferior. Deje que éste
cubra apenas los dientes de abajo relajadamente, esto evitará
tensar la garganta... En todos estos ejercicios recuerde utili-
zar ambas manos alternativamente.

La buena entonación mediante la inspiración apropiada

Algunos cantantes inspiran por la nariz y sólo abren la
boca cuando empiezan a cantar. Aunque ciertamente el
aire que entra por la nariz es más limpio, es más rápido,
más fácil y más eficaz inspirar a través de la nariz con la
garganta y la boca abiertas. Esto no perjudicará su salud; el
hecho es que cada día de su vida, inspira a través de la
boca al hablar. Mucha gente también respira por la boca
cuando duerme.
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Cuando canta, exige a su voz mucho más que cuando
habla, incluyendo el sostener notas largas o producir una
escala vocal más amplia, una resonancia más rica, y una
LM'an variación de tonos. También es mucho más importante
la medición del tiempo. Cantará mejor y respirará más de-
prisa si inspira a travás de las tres aperturas —boca, nariz y
garganta abiertas—. Si lo hace con un sonido imaginario y
ivi londo «a», la parte posterior de su garganta se abrirá
para fo rmar el espacio más amplio posible, ayudándole a
producir un sonido libre y con resonancia. Cuando su gar-
" a n l a se haya abierto, será capaz de'cantar con cualquier
vocal.

Recuerde imaginar que el aire sigue una dirección de
i i u i v i i i i i c n t o circular, como cada vez que se habla de respi-
i ación en este libro. Después, cuando empiece a cantar real-
n i e i i i e , imagine que el sonido está siguiendo la misma di-
uve io i i . Tras practicar durante un tiempo, tendrá la sensa-
l i i n i de que el sonido fluye en usted a partir de su
i espiración, y ésta a partir de aquél. Sentirá que hay una
pequeña transición de la respiración al sonido y viceversa.
Respirará con mayor profundidad y más deprisa y necesitará
menos aire para cantar. En vez de producir sonidos ásperos,
sentirá sencillamente que su voz es libre y fluye con reso-
nancia . (Esta manera de proceder le preparará para dar un
discurso o recitar un guión en una gran sala, sin necesidad
de micrófono.)

Así pues, dé la bienvenida al sonido abriendo su corazón
e inspirando a través de su centro del espíritu, su nariz, su
boca y su garganta abierta.

La doble inspiración para las notas y frases largas

En ocasiones, si necesita un poco más de aliento para
mantener una nota o frase larga, debería hacer lo que yo
llamo una «doble inspiración». Esto quiere decir que en
cuanto haya tomado el aire dirigido al centro de la energía

vital , haga una rápida inspiración adicional y la dirija inme-
diatamente a la parte posterior de la cintura, y sienta que
esta zona está ligeramente firme y que la parte inferior de
la espalda está ligeramente expandida. Se dará cuenta de
que, al mismo tiempo, el centro de su bajo abdomen habrá
cobrado firmeza. Tenga cuidado de no tomar demasiado
aire, sino el que necesite, siempre que su cuerpo no se
tense. Debería seguir sintiendo flexibilidad en su garganta y
en todo el cuerpo. Esta técnica le permitirá mantener el
canto con facilidad.

Indicaciones y ejercicios para ampliar su escala vocal

Cuando hablamos de escala vocal, queremos decir la
escala de notas que la voz del cantante puede abarcar,
desde las más bajas hasta las más altas. Indudablemente, es
importante desarrollar una buena escala media antes de
dedicar tiempo y energía a intentar alcanzar notas bajas y
altas. Sin embargo, esto no significa que no deba intentar
cantar sus notas altas y bajas, aunque esté desarrollando
una escala media libre y flexible, siempre que no sufra su
garganta. Utilice los ejercicios siguientes, pero no les dedique
mucho tiempo antes de afianzar su escala media.

Las notas altas

Cultive el hábito de no tomar demasiado aire antes de
cantar notas altas. No necesita mucha más inspiración al
cantar notas altas que al cantar notas de escala media.
Tome todo el aire que pueda, sin tensar su cuerpo. Sentirá
que el centro de su energía vital se vuelve ligeramente más
firme.

Muchas personas tienen tendencia a tomar mucho aire
para conseguir sus notas altas. No debería hacerlo. En primer
lugar, no es necesario, porque para producir notas altas, se
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usa sólo el extremo anterior de las cuerdas vocales. Esta
zona es pequeña y ligera, así que no necesita mucho aire
para moverlas y producir un tono. En segundo lugar, forzar
la espiración produce tensión en la garganta, sobrecargando
las delicadas cuerdas vocales. En vez de eso, imagine sim-
plemente que mantiene el f lu jo de su ch'i (energía respira-
toria).

Antes de trabajar las notas altas, revise durante unos
minutos los ejercicios descritos anteriormente para producir
buenas entonaciones, mediante la inspiración y apertura de
la garganta apropiadas. Los mejores ejercicios de apertura
de garganta que pueda emplear aquí son el sonido de sirena
y «a punto de bostezar». Al practicar el sonido de sirena,
hágalo un par de minutos y cante tan alto como pueda sin
forzar la garganta. Abra ésta más en las notas altas y menos
en las notas medias y bajas. Mantenga en mente la imagen
del sonido siguiendo la dirección del movimiento circular
continuo. Utilice los movimientos de la mano para dirigir el
sonido, si lo necesita. Cuando cree el sonido de sirena, sentirá
que está dándole la bienvenida con entusiasmo y energía.
La intensidad tenderá a ser un poco menor a medida que
pase a su escala más baja, pero no permita que se extinga.

Cantar notas altas es similar en muchos aspectos a cantar
notas de escala media. Por ejemplo, antes de cantar una
nota alta, trate de oír la entonación que le gustaría producir.
Imagine que está «recogiendo» el sonido. No trate de forzar
la nota hacia afuera. La creencia popular de que se puede
cantar una nota alta como «golpeándola» no funciona, por-
que solamente el hecho de pensar en hacerlo provoca que
usted quiera expulsar demasiado aire, lo cual tensa su gar-
ganta.

Cante el principio de sus notas altas con confianza, en-
tusiasmo y precisión y sin miedo o vacilación. Abra la boca
y la garganta hasta sus posiciones más cómodas y deje caer
la mandíbula, pero no excesivamente para no producir ten-
sión. Haga que sus consonantes salgan lo más rápidamente
posible:
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Cuando cante notas altas, cante la nota precedente lige-
ramente más suave. Esto le ayudará a cantar aquéllas con
mayor facilidad. Cuando está cantando una nota alta larga,
evite que se bloquee su mandíbula. Deberá tener una sen-
sación de flexibilidad.

Para empezar a practicar las notas altas, un buen sonido
es la vocal redonda «a». Otro, también de utilidad, es la
vocal francesa «en». Puede también intentar añadir conso-
nantes delante si lo desea. Otras posibilidades son «au», «o»,
«u», «er», «ma», «ja», «yo», «sa», «fa», «fo», «su», «sen», «seu» y
«mei».

Al inspirar o cantar, imagine que todas las vocales que
canta son redondas y que la parte superior de su garganta
se arquea, en forma de «u» invertida. Tendrá una sensación
de apertura en su garganta.

Recuerde que el ritmo es el pulso de la música, su fuerza
vital. Puede utilizarlo como ayuda para cantar las notas
altas. Al prestar atención al ritmo en su canto, evitará el
titubeo o que se agote su energía. Puede imaginar que es el
vuelo de una cometa descrito al principio del capítulo 2.
Los compases más rápidos serán corno las ráfagas de viento
soplando sobre la cometa, mientras que los compases más
lentos representarían los momentos en que afloja el viento.
Utilizar el ritmo hará variar el sonido que usted está produ-
ciendo, al igual que la persona que hace volar la cómela
varía la fuerza o suavidad con que tira de la cuerda, depen-
diendo del viento y de los efectos deseados. El ritmo le
puede llevar a utilizar de manera natural la interrelación
de las fuerzas opuestas (en este caso, la dinámica de volu-
men y tiempos), y las pulsaciones de la música le pueden
ayudar a desbloquear sus inhibiciones.

Practique sus notas altas utilizando el movimiento cir-
cular vertical descrito en el capítulo 2. Sirviéndose de toda
su voz en los compases fuertes del ritmo, «recoja» la nota
en el movimiento descendente del círculo. Utilizando su
voz más suave, deje que el compás débil lleve la nota hasta
el movimiento superior del círculo. También puede practicar
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haciendo una vuelta de círculo en las notas individuales,
cantando cada una de ellas con un crescendo o con un
decrescendo. Utilice primero un lempo moderado, ya que
un tiempo lento puede hacerle perder impulso. Establezca
un ritmo estable antes de cantar sus notas altas y recuerde
final izar cada nota «recogiéndola» dentro de usted.

Cultive el buen hábito de cantar notas altas sin miedo.
Cuando cante en sus escalas medias y medio-altas, normal-
mente tendrá una sensación de confianza y facilidad. Al
cantar notas altas, intente recordar esta sensación; cuando
las cante con facilidad, tendrá más confianza en su voz, y
así cantará mejor y será capaz de expresar la emoción de la
canción con espontaneidad.

Los siguientes ejercicios son específicos para practicar
fon las notas altas.

I.L'vaníarse para recibir su plena voz

Siéntese en el borde de una silla, inclinándose ligeramente
hacia adelante, con los dos pies apoyados en el suelo. Estos
deberían estar separados sólo unos centímetros. El pie que
está adelantado está totalmente relajado en el suelo y el de
atrás descansa sobre los dedos.

Empiece cantando un tono y, poniendo el peso sobre el
pie adelantado, levántese de la silla. Los dedos del pie de
atrás ayudan a que el cuerpo se levante y se desplace hacia
adelante. Empiece con un tono que se halle en medio de su
escala vocal; desde aquí puede subir y bajar tonos. ¡Recuerde
no forzar la voz!

A medida que se levanta, mantenga abierta su gargan-
ta e imagine que su voz es como un rayo de sol que des-
ciende desde su centro del espíritu hasta su centro de ener-
gía vital y lo traspasa, continuando hasta introducirse pro-
fundamente en la tierra. Su voz sonará más plena y conec-
tada al centro de su energía vital y usted se sentirá anclado
en la tierra.
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Bailando el vals

Practique las notas altas mientras baila un vals o simple-
mente da vueltas en círculo. El vals y los giros son formas
de movimiento circular continuo utilizados en el mundo
entero para desbloquear inhibiciones y miedos. Yo prefiero
el vals porque combina los giros y la utilización del ritmo.
Practique primero el vals, hasta que se sienta cómodo y
libre en el movimiento. Después comience a cantar una
nota alta al principio del giro. A continuación manténgala
sin tensión, mientras sigue bailando. ¡Le sorprenderá la fa-
cilidad con que fluye su sonido hacia afuera! Las notas
sonarán armoniosas, a causa del continuo movimiento del
cuerpo, y al mismo tiempo este ejercicio le ayudará a ex-
perimentar la nota alta y a sentirla en la cabeza y en el
cuerpo.

Caminando liada atrás

Practique sus notas altas mientras camina hacia atrás.
Empiece su nota al tiempo que el pie que está detrás toca el
suelo. Existe una sensación maravillosa de «anclar» la nota
en este ejercicio. Mientras avanza hacia atrás, inclínese un
poco hacia adelante doblando ligeramente las rodillas.

Permanecer sobre una pierna

Este ejercicio implica practicar sus notas altas, mientras
permanece sobre una pierna y dobla la rodilla inclinando el
cuerpo hacia adelante. Empiece su nota cuando comience
a doblar la rodilla, y mientras sigue doblándola sostenga la
nota. Doble la rodilla sólo hasta el punto en que es fácil
enderezarse de nuevo. Como en el ejercicio del vals, practi-
que el movimiento antes de empezar realmente a cantar.

Doblar la rodilla estando sobre una sola pierna ayuda a
centrar la energía en la zona Tan T'ien. Mientras dobla la
rodilla, imagine que está «recogiendo» el sonido con una
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mano, o simplemente imagine que el sonido le viene del
cielo a través de su centro del espíritu y después a su Tan
T'ien, llegando hasta el centro de la Tierra.

El abrazo

Practique las notas altas mientras abraza a alguien con
entusiasmo. Si no hay otra persona cerca, abrace una al-
mohada. Ponga atención en implicar todo su cuerpo, espe-
cialmente el centro de energía vital. Si no tiene a nadie a
quien abrazar, imagine que lo hace. Imagine que canta la
nota (o que ésta fluye dentro de usted) rápidamente, sin
titubeos, justo en el momento que empieza a abrazar. Abra-
zar con entusiasmo ayuda a activar todo su ser, permitién-
dole alcanzar las notas más altas y enriquecer la resonancia
de su voz.

Vaciar la respiración

En la meditación taoísta, como en la meditación budista,
vaciar la mente es limpiarla y liberarla de la tensión, para
que esté fresca y poderla utilizar de nuevo. En el canto,
vaciar la respiración es uno de los mejores métodos para
alcanzar más fácilmente notas altas y aumentar la resonan-
cia. Incline ligeramente el cuerpo hacia adelante, como si
fuera a saludar, mientras espira todo el aire que tenga, de
manera que su abdomen inferior se vacíe completamente.
Tan pronto como sienta que ha vaciado todo el aire, incor-
pórese mientras inspira suave y cómodamente, imaginan-
do el sonido «a» redondo. (Esté atento a no inspirar dema-
siado, porque el cuerpo podría tensarse.) Su respiración
descenderá rápidamente al centro de energía vital. Cante
ahora una nota mientras imagina que está «recogiendo» el
sonido.

Repita cinco o seis veces este ejercicio sin que dure
demasiado. Esto le dará una buena sensación de respirar
profundamente activando la energía que fluye desde el ccn-
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tro de energía vital y sentirá que puede llegar a las notas
agudas. Saldrán más fácilmente, y su sonido será pleno.

Notas graves

Hay diversos métodos para extender el registro vocal
grave. Uno de los mejores es centrarse en el flujo del movi-
miento circular continuo mientras practica las notas graves.
Esto le dará una sensación de flexibilidad, que es tan im-
portante cuando canta notas graves como cuando canta
notas agudas o de registro medio. Cuando cante notas graves
no deje fluctuar su energía. Cante con un sentimiento de
entusiasmo y admiración, expresándolo con el sonido «a».
Intente cantar como si fuera a hablar, con la boca entrea-
bierta y manteniendo ligeramente abierta la garganta. No
fuerce nunca las notas graves. Tampoco presione su man-
díbula o la parte baja del mentón, porque las notas graves
sonarán como si no se produjeran libremente. No sólo esto,
sino que al presionar excesivamente sobre las cuerdas vo-
cales, éstas sufrirán. Si quiere pasar de una nota grave a
una nota aguda, o a una nota en una tonalidad más alta, y
quiere una transición uniforme entre las dos notas, cante el
final de la nota grave ligeramente más suave, antes de pasar
a la nota aguda. Cante el comienzo de la nota aguda también
más suave, como el final de la nota grave que la precede.
En los casos en que se requiere que la nota aguda sea
fuerte, haga la transición lo más rápidamente posible, cíe
este modo el sonido fuerte sonará sin demora.

En primer lugar practique las notas graves en un tempo
moderado o un moderado lento. Más adelante cante como
a usted le guste.

Ejercicios para ampliar sus dinámicas

Cuando hablamos de dinámicas en música, nos referimos
al grado de fuerza y suavidad. Las variaciones de las diná-
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micas realzan la emoción y significado de una canción, al
igual que lo hacen las variaciones de ritmo, tempo y color
tonal. En términos íaoístas, estas variaciones son la interac-
ción de polaridades o elementos opuestos.

TABLA!
Terminología de las dinámicas en música

Término
italiano

Abreviatura
musical

Equivalente
español

Foriissinio
Foríe
Mezzo forie

Mezzo piano

l'iíino
l'itiiii.-ísirno

mf

mp

P
PP

Muy fuerte
Fuerte
Moderamente
fuerte
Moderamente
suave
Suave
M u y suave • . -

Los términos de la tabla 1 son los más comúnmente
utilizados en música para describir grados de volumen. Al-
gunos compositores han ido más allá de esta escala para
que su composición sea interpretada con un gran contraste
dinámico. Por ejemplo, Tchaikovsky señaló «ppppp» al final
del primer movimiento de su sexta sinfonía, mientras que
en su ópera «Aída» Verdi indicó «ppp» al final del Aria para
Icnor «Celeste Aida».

Los cantantes que emplean con exactitud la escala ge-
neral de dinámicas tienen un amplio campo de extensión,
pudiendo interpretar las canciones expresivamente. Como
cada voz tiene su propio carácter y es diferente de cualquier
otra voz, notaremos que los niveles de las dinámicas variarán
de acuerdo al timbre individual de la voz. En otras palabras,
mi voz suave no es exactamente la misma en grado de
suavidad que su voz suave y lo mismo sucede con nuestras
voces fuertes.

Las siguientes indicaciones y ejercicios le ayudarán a
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extender su escala dinámica para que sea más plena y a
mantener una buena extensión de registros cuando los haya
practicado.

Cantando Pianissimo

Practique el ejercicio del sonido de la sirena que hemos
visto al principio del capítulo. Hágalo tranquila y pausada-
mente con la garganta abierta y la sensación de flexibilidad
en la mandíbula y la garganta, sintiendo también que el
cuerpo está libre de tensiones.

Aun cuando cante suavemente, mantenga alto su nivel
de energía, no deje que decaiga. En las entonaciones suaves,
su boca debe estar más cerrada que en las entonaciones
fuertes, y debe adoptar la forma más redonda posible. Relaje
su labio inferior, cubriendo apenas los dientes inferiores.

Haga respiraciones profundas suavemente y sin esfuerzo,
cerciorándose de que inspira una pequeña cantidad de aire.
Encontrará que es fácil cantar notas suaves empleando me-
nos aire.

Cuando empiece a cantar una nota muy suave, imagine
que está recogiendo la nota dulce, rápidamente, y con con-
fianza. Al mismo tiempo, debería abrir su boca y garganta
un poco más. Recuerde los ejercicios de movimiento circular
continuo. Imagine que está aspirando la nota muy suave y
que el sonido pianissimo es como una nube flotando a través
suyo.

Vocalice las vocales redondas «a», «o», y «u». Imagine
que su entonación es redonda y tiene una cualidad de timbre
suave. Continué vocalizando las vocales «i» y «ei» (como
Ley). Escoja los sonidos de las vocales con las que se siente
más cómodo. Algunos cantantes sienten que la «i» y «ei» son
más provechosas cuando se cantan notas muy suaves, mien-
tras que otros prefieren las «a», «o», y «u».

A continuación vocalice agregando a las vocales las con-
sonantes «m», «f» y «v», emitiendo sonidos como «ma» y «fi».
Cuando vocalice con una consonante delante de una vocal,
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deje salir la consonante lo más deprisa posible. Si al principio
no le resulta cómodo agregar consonantes antes de las vo-
cales, déjelo un intervalo de tiempo antes de intentarlo nue-
vamente.

Si no se siente centrado o lleno de energía antes de
vocalizar, o siente que su respiración no desciende fácilmente
al área TanTien, practique durante unos minutos los ejer-
cicios Gran Círculo Solar, Desplegando Mis Alas, y Medita-
ción En Movimiento del capítulo 3. Estos estimularán su
energía sin esfuerzo, y le ayudarán a coordinar la respiración
con la energía para producir la entonación correcta.

Es importante aprender a hacer cambios uniformes y
efectivos en las dinámicas, como cuando una nota muy
suave va precedida por una nota fuerte. Cante suavemente
el final de la nota fuerte, haciendo decrecer rápida y gra-
dualmente el volumen de ésta antes de empezar a cantar la
nota suave. Si el compositor no lo quiere así, la nota suave
deberá ser indicada con súbito p (pianissimo brusco). Otra
forma de hacer cambios, es cantar desde una dinámica
muy suave para pasar gradualmente a un sonido muy fuerte
y luego volver al sonido suave (del crescendo al descrecendó).
Se puede realizar practicando el ejercicio del movimiento
circular vertical del capítulo 2. En cuanto el círculo des-
cienda entrando en usted, aumente su volumen. Cuando el
círculo ascienda saliendo, disminuya su volumen. Debe sentir
como si estuviera «recogiendo» suave y continuamente la
nota hasta que el sonido se acabe.

Cantando fortissimo

A los cantantes que están sanos, llenos de energía y vita-
lidad les resultará más fácil cantar fortissimo, que a aquellos
que están menos fuertes. Sin embargo, cantar fortissimo no
significa que se necesite de mucha fuerza o aliento para
producir el sonido. Algunas personas toman mucho aire,
tensando así el cuerpo y la garganta, produciendo una en-
tonación que suena tensa y no es tan brillante y fuerte
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como podría ser. Por norma, usted puede tomar todo el
aire que quiera, mientras todo el cuerpo y la garganta con-
tinúen flexibles. Dirija la respiración hacia el centro vital de
energía, haciendo que dicha zona se vuelva firme.

No presione sobre el sonido que sale, y no se le ocurra
atacar la nota con toda su fuerza. Si lo hace, tensará el
cuello y la garganta, y el sonido no será bueno. No debe
resaltar demasiado el sonido. En cambio, empleando los
ejercicios de apertura cíe garganta del principio de este ca-
pítulo, podemos sencillamente imaginar que recogemos el
sonido con gran entusiasmo, con confianza y sin vacilaciones.
Asegúrese de que el comienzo del sonido sea un poco suave
para fluir muy rápidamente hacia el forte o fortissimo.

Para cantar fortissimo, el cuerpo y la garganta tienen
que estar libres de tensión. Tiene que haber un justo equili-
brio entre la relajación y la estimulación, no sólo al cantar
una nota muy fuerte, sino también antes de cantarla. El
ejercicio de movimiento circular vertical del capítulo 2, es
una gran ayuda para mantener dicho equilibrio y facilitar
el cantar fortissimo. Dejando que fluyan libremente el sonido
y su respiración, abra el corazón y la totalidad de su ser
para recibir la maravillosa vibración sónica del gran uni-
verso, que está compartiendo su poder con usted en este
preciso instante.

Otra buena manera de emplear su imaginación cuando
canta una nota fuerte o muy fuerte, es imaginar que el
sonido está viajando muy rápido hacia el centro de la tierra.
Para aumentar gradualmente la fuerza, imagine que el so-
nido va cada vez más rápido. Una posible variación es ima-
ginar que el sonido tiene la forma radiante de un rayo de
sol que persigue a una bola muy deprisa, hacia el centro de
la Tierra. Si quiere aumentar la fuerza, imagine que el sonido
persigue la bola cada vez más deprisa.

Algunos ejercicios para cantar notas agudas, descritos al
principio del capítulo, también le ayudarán a cantar fortis-
simo. En particular, dos: Permanecer En Una Pierna y El
Abrazo. Se puede emplear una variación del abrazo al cantar
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m i l i serie de notas fuertes o moderadamente fuertes en un
h i ' i n p o moderado o lento. Abrace con firmeza a una persona
i i i , u ido cante la nota fuerte y deje de abrazarla un poco en
l , i ñola moderadamente fuerte. Esta es otra forma de aplicar
l , i interacción de fuerzas opuestas. En lugar de expulsar
i n i ; i LM'an cantidad de aire para producir un sonido fuerte,
CS impor lnn te recordar que debe empezar y terminar la
1 1 ase «recogiendo» o abrazando el sonido, incluso si pretende
i . m i a r fuerte. Por supuesto las que cante menos fuerte
l l e n e n c|i ie ser sílabas átonas y palabras sin importancia,
l 'nede hacer el ejercicio del abrazo en su imaginación (ki-
nesl laicamente), o puede intentarlo con una almohada, que
I imc io i i a rá muy bien.

( ' l i a n d o cante fortissimo, debe producir un sonido lleno,
t . m i a n d o cerca de su máximo volumen. Tenga en cuenta
i | i i r para un oyente una nota muy fuerte no sonará muy
I nú le si todas las notas que canta son fuertes. La percepción
de I nú les y suaves es una cuestión de contrastes. Así que

i i | i n e r e nn sonido muy fuerte, deberá cantar más suaves
L i s noias que lo preceden.

(H-neralmente en una canción una nota muy fuerte ex-
presa el climax de un aumento emocional. Los cantantes
i i u i d c n a reaccionar ante este aumento tensándose justo
.mies de empezar la nota muy fuerte. Esto es un error,
porque nadie puede cantar bien bajo esa tensión. Recuerde
i espirar suave y profundamente entre las frases, tanto como
la música lo permita; mantener flexible y abierta la garganta;
ivlajur la mandíbula, la boca, y el cuerpo; y flexionar un
poco las rodillas. De esta manera podrá cantar fortissimo
ron facilidad.

Al mismo tiempo, le será de ayuda tener un pie ligera-
mente adelantado, permitiendo al peso del cuerpo inclinarse
nn poco hacia adelante. Manténgase relajado y estable, y
evite cambiar el peso de su cuerpo de un pie a otro. Deje
que la parte superior del cuerpo descanse cómodamente
sobre sus caderas.

Por último, encontrará que la vocal «a» permite cantar
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muy bien notas fuertes y esto es particularmente bueno
para vocalizar. Evite cantar vocales que tensen la garganta,
o no podrá realzar la buena calidad de su voz.

Cómo saber cuando es correcta su entonación

Al desarrollar la voz, progresará más deprisa si sabe qué
clase de sonido quiere producir. Es imprescindible tener
una imagen clara y correcta de la tonalidad para determinar
la cualidad del sonido que quiere cantar. Recuerde que un
tono será hermoso o no en función del gusto personal. Lo
que usted se propone en este momento es desarrollar la
conciencia de una buena entonación, que se pueda juzgar
de una manera más objetiva aplicando ciertos valores. Las
siguientes sugerencias le ayudarán a darse cuenta de cuando
su imagen tonal es correcta y cuando su entonación resulta
buena.

En primer lugar, escuche a cantantes en directo, o bien
en grabaciones. Si es posible escuche a menudo a los mejo-
res cantantes, así tendrá un claro concepto de una buena
entonación por el cual guiarse.

También es muy importante tomar clases con un buen
maestro, preferiblemente el mejor que pueda encontrar, y
con quien se sienta a gusto. El maestro puede aclarar el
concepto de buena entonación, y decirle cuándo su entona-
ción es buena y cuándo es chillona o desagradable. También
puede enseñarle a producir una entonación correcta, guián-
dole por el justo camino para desarrollar su potencial de
cantante.

Grabe su voz cuando practique y escuche la grabación.
Es imprescindible un buen equipo de alta fidelidad ya que
si no la grabación sonará distorsionada. Escúchese a sí mis-
mo y su maestro le podrá ayudar a aclarar sus opiniones
sobre la cualidad de entonación que produce. Es importante
entender que si no ha oído su voz grabada, tendrá dificulta-
des para saber cuándo su voz suena verdaderamente bien.
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Esto se debe a que el sonido que oye en su oído interno
cuando canta, el sonido que oyen los demás, y el sonido de
su voz que está en la grabación son totalmente diferentes.
Lleva tiempo reconocer cuál de ellos es su verdadera voz.
Después de oír con frecuencia su voz grabada, podrá reco-
nocer gradualmente su voz y las variedades de matices y
colores. Antes de que se inventaran las grabadoras eran los
maestros y los compañeros de estudio quienes ayudaban a
crear el concepto de la propia imagen tonal.

Su opinión de buena entonación se basa en la capacidad
de reconocer ciertas cualidades vocales, y en la sensación
de flexibilidad física mientras canta o habla. Las cualidades
que uno debería reconocer en sí mismo son:

— Una entonación clara y suave incluso haciendo víbralo
(no un sonido trémulo o sacudido).

— El tipo de timbre de su voz. (Una entonación fuerte
y viva tiene un timbre más intenso, mientras que
una entonación muy suave tiene un timbre más deli-
cado.)

— La capacidad de cantar las notas afinadas todo el
tiempo.

— Una redondez en la formación de los sonidos vocales.

Escuchar crítica y frecuentemente buenas y malas ento-
naciones, no solamente cantadas por usted, sino también
por otros, le ayudará a tener una clara imagen tonal, nece-
saria como guía para cantar.

Cuando cante, también aprenderá a reconocer a través
de su sensación física de cantar, cuándo su entonación es
buena y cuándo no. Cuando cante y produzca una buena
entonación, sentirá:

— Que no hay tensión en la garganta.
— Apertura y flexibilidad, especialmente en el fondo de

la boca y en lo alto de la garganta.
— Libertad y flexibilidad cantando fuerte o suave, rápida
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o lentamente, agudo o grave, y cuando cree diversos
matices de colores vocales, como brillante o sombrío.

Por otra parte, si siente tensión y rigidez en su garganta
y si se siente tirante mientras canta en su registro vocal, se
dará cuenta que la entonación no está siendo producida
correctamente.

Para reconocer las cualidades tonales y las sensaciones
físicas, puede imaginar tonos redondos que vienen a usted
en diversas formas, como un sol radiante, el brillo de la
luna, o una espléndida flor. Emplee todo tipo de imagen
que le resulte provechosa.

Si empieza a notar que su entonación es bella, reconóz-
cala y recuérdela. Si otras personas piensan que su entona-
ción es simplemente buena, pero no bella, no se sienta mal.
Recuerde el dicho que dice, «La belleza está en los ojos del
espectador».

Aprender a mantener una melodía

Si su oído es bueno, si su voz está sana, si habla con un
campo normal de inflexión y graduación, sin ser monótono,
entonces tiene muchas posibilidades de cantar entonando.
Aprenderá a cantar bien si tiene un fuerte deseo de aprender
y la confianza en que tendrá éxito. Los buenos resultados
se alcanzan con una instrucción apropiada y una práctica
constante, haciéndolo con un «corazón alegre y sonriente».

Para cantar una tonada se necesita la capacidad de re-
cordar una"melodía formada por una serie de notas, y cantar
dicha melodía en su exacta entonación, cantando solo o
con otros. Los siguientes puntos expresan algunas de las
razones por las que la gente cree que no pueden aprender a
cantar una tonada.

1. De niños les pidieron que no cantaran, o sencilla-
mente les dijeron «cállate», creando un importante
bloqueo mental.
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2.

3.

4.

5:

Rara vez cantaban, solos o con oíros; por eso no
tienen práctica. Sus voces no están acostumbradas a
producir sonidos musicales, y sus mentes no están
preparadas para recordar tonadas.
A pesar de que creen que están escuchando la tonada
que quieren aprender, no pueden centrar la atención
en lo que están oyendo, así que no aprenden la tona-
da lo suficiente para cantarla correctamente.
En el momento en que empiezan a cantar, los miedos
o incapacidad para emplear bien sus voces, producen
tensión en las gargantas, perjudican sus voces, y el
registro queda limitado quizás a sólo cinco o seis
notas.
Se ponen tan nerviosos que apenas empiezan a cantar
no oyen claramente la tonada que están intentado
cantar.

He empleado los puntos expresados anteriormente para
ayudar a que la gente aprenda a cantar una tonada. También
encuentro provechoso recordar a mis alumnos que el co-
nocimiento y la habilidad para cantar una tonada ya están
codificados en ellos, así que lo que están haciendo es desco-
dificar el conocimiento y la habilidad. Simplemente deben
recordar qué es lo que tienen que hacer para cantar una
tonada. Esta idea la comentaremos más detalladamente en
el capítulo 6, donde tratamos la memorización de la música.

Los siguientes puntos y ejercicios están concebidos para
solucionar el problema específico de la dificultad de entonar
una melodía. Pruébelos todos, para ver cuáles son más pro-
vechosos. Al principio, cuando su autoevaluación quizás no
sea suficientemente aguda, alguien con buen oído para can-
tar (su maestro o un amigo) puede ayudarle a hacer una
evaluación.

En primer lugar, de pie con una buena postura, haga el
ejercicio del sonido de la sirena explicado al principio del
capítulo. Cante dentro de su registro vocal, empezando con
el más agudo que pueda, pero sin tensar su voz. Este ejerci-
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ció le permite abrir la garganta, lo cual es esencial para una
producción tonal libre y brillante, un amplio registro vocal
y una variedad de dinámicas. Después de practicarlo por
un corto periodo de tiempo, le será posible entonar con una
buena resonancia y el registro vocal será más amplio. Estas
vibraciones sónicas buenas y libres aumentarán la confianza
en sí mismo, y le ayudarán a tener un buen sentido de la
entonación de su voz.

Busque un maestro o amigo que tenga buen oído para
que al oírle le diga cual es actualmente su registro vocal.
Comience vocalizando dentro de su registro vocal. Haga los
ejercicios vocales del capítulo 4, comenzando por el ejerci-
cio 1, donde se trabaja con cinco notas, y luego el ejerci-
cio 2, que trabaja con las mismas cinco notas ascendiendo
y descendiendo. No intente cambiar la tonalidad hasta que
pueda cantar la «melodía» del ejercicio en una tonalidad.
Después de vocalizar el ejercicio 1, puede agregar más notas
agudas y graves, pero sin olvidar mantenerse en la misma
tonalidad.

Le ayudará mucho si sabe tocar el piano o el órgano.
Primero toque los ejercicios 1 y 2 en el teclado; escuche la
melodía sin ninguna tensión. (Asegúrese de que el instru-
mento está afinado.) Continúe vocalizando un sólo ejercicio
inicialmente, y luego de unos pocos minutos el siguiente. A
veces le ayudará a coger la tonada más rápido que alguien
cante con usted, o cante el ejercicio para usted. Así luego
usted repetiría lo que.ha oído.

Generalmente la gente aprende más a entonar escuchan-
do la voz humana que un instrumento. En general no hay
ninguna diferencia entre escuchar una voz masculina o fe-
menina, aunque a veces algunas personas entonan más rá-
pido cuando escuchan una voz de su mismo sexo.

Cuando crea que ya entona correctamente, haga una
grabación y escúchela. Verifíquela con su maestro o amigo
para comprobar si está cantando correctamente. Intente
juzgar por sí mismo si está entonando correctamente. Si la
grabación suena incorrecta, agudizará su sensación —oyen-
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do sus errores— de qué está equivocado y qué está bien.
Grabe sus intentos subsiguientes de entonar correctamente,
y vuelva a escucharlo. Cuando crea que canta de forma
correcta, su autoevaluación se habrá agudizado y su con-
fianza aumentará. Esto reforzará la capacidad de entonar.

Como puede ver, gran parte de este proceso consiste en
aprender a escuchar, pero no escuche en demasía. Emplee
el enfoque Taoísta. Deje que la tonada o frase fluya dentro
de usted. Practique con entusiasmo v no lo haga aburrido,
pues en ese estado no conseguirá nunca buenos resultados.

Practique cuando esté alerta, y elija ambientes conforta-
bles. La fatiga y las habitaciones sobrecalentadas o muy
frías no son buenas para practicar. Escoja canciones sencillas
dentro de su registro vocal y practíquelas en un lempo
cómodo y moderado indiferentemente de cómo estén es-
critas. Cuando haya aprendido a entonar bien, puede can-
tarla en su tempo original. Las canciones de niños y las
canciones populares son buenas para aprender, no requieren
un gran registro vocal y sus ritmos son fáciles de aprender.
También puede escoger alguna parte de una canción que le
guste, y practicar sólo esa parte si las otras no son apropiadas
para su registro vocal.

No tiene porqué gustarle todo lo que cante, pero no
debería cantar algo que le desagrade.

Si tiene un fuerte deseo de cantar con una grabación,
deje que su maestro o amigo le ayude a escoger la grabación
apropiada para usted.

Si practica con confianza y regularidad, tendrá una ver-
dadera oportunidad de aprender a entonar. Mientras tanto,
como su voz irá mejorando, disfrutará más cantando y se
mantendrá altamente motivado.

Cómo corregir el canto desafinado

Cantar fuera de lono significa que está cantando un
poco alto o un poco bajo respecto a la entonación pedida
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desafinando un poco. Cantar desafinando es molesto y puede
estropear la música que se toca. Los factores de la desafi-
nación pueden ser varios: técnicos, físicos, mentales o emo-
cionales, simples o combinados. Los siguientes enfoques le
ayudarán a corregir este problema.

Para empezar, es importante que abra su corazón, esté
alerta y con energía, y que su atención esté centrada. Si
está cansado o si su voz está cansada, tómese un buen
descanso antes de cantar. Relájese haciendo ejercicios de
movimiento corporal. Respire suave y profundamente, con
la sensación de flexibilidad en el cuello, la garganta, y el
resto del cuerpo. Deje que la energía fluya. Inspire suave y
profundamente, totalmente flexible, con la garganta abierta,
y dirija la respiración hacia el centro del espíritu y de la
energía vital. Inspire imaginando el sonido redondo «a» (ver
al principio del capítulo, «La buena entonación mediante la
inspiración apropiada»).

Elija una canción que le guste, una que esté dentro de
su registro vocal. Antes de empezar a cantar, intente oír
claramente en su oído interno el intervalo específico, o toda
la frase musical que ha aprendido. Debería hacer esto sin
recurrir siempre al piano o a la grabación. Esta forma le
ayudará a desarrollar la memoria musical y mejorará su
capacidad de cantar en la tonalidad exacta. Asegúrese de
seguir el concepto Taoísta de no hacer nada en exceso. No
escuche demasiadas grabaciones. Escuche una canción y
cántela como un niño, sin inhibiciones. Permita que el sonido
fluya dentro de usted.

Si tiene problemas para entonar una nota específica,
pida a alguien que cante o toque la nota en el piano mientras
describe giros relajando su cuerpo. Hágalo imaginando que
la tonalidad y el sonido están fluyendo dentro de usted.
Luego cante la nota. Esta es otra forma de aplicar el con-
cepto Taoísta del movimiento circular continuo para des-
bloquear los canales de energía y eliminar las inhibiciones,
permitiéndole cantar en la entonación correcta.

No «fuerce» la nota, ya que demasiada fuerza inicial
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puede distorsionar su entonación. Cante suave la primera
liarte de la nota, esté o no indicado que la nota se cante
suave. Cante imaginando que está recogiendo la nota a
¡irán velocidad, llevando el sonido al centro del espíritu,
hacia el centro de energía vital a las profundidades de la
l ierra. Imaginar que recoge el sonido a alta velocidad pro-
duce alta energía en su voz. Esto le ayudará a cantar en la
tonalidad justa, además de ser especialmente bueno para
los problemas con notas agudas. (Para las notas graves,
recuerde que, si bien no requieren alta energía, no debe
d e j a r caer el nivel, ya que si no seguramente sonará de-
saliñado.) Esta técnica también vale para sostener las ño-
las largas. Puede imaginar el sonido viajando en un suave
v continuo movimiento circular. Hacer un trémolo o un
sonido lluctuante, es otra forma de cantar desentonando,
así que emplee esta técnica mientras imagina que el soni-
do Muye dentro de usted como un suave y radiante rayo
de sol.

Mientras continúa en la misma tonalidad, cante una serie
de palabras que tengan consonantes y vocales (ej., «Mi vida
y amor»). Cante las consonantes tan rápido como pueda.
Mantenga su atención centrada y su energía fluyendo todo
el tiempo, especialmente cuando esté cantando una serie
de notas en la misma tonalidad, porque la repetición hace
que el cantante se descuide o se relaje demasiado y cante
desafinando.

Si tiene que cantar notas de una canción en el área
débil de su voz —generalmente en el extremo alto o bajo
de su registro o en el área de quiebro de su voz— cambie la
tonalidad de la canción a una más apropiada. Puede resul-
tarle difícil para usted corregir la entonación cantando en
las zonas débiles y vulnerables. La posibilidad de solucionar
estos problemas aún en estas zonas es muy buena si, además
de hacer los ejercicos mencionados, practica también los
ejercicios de apertura de la garganta descritos al principio
del capítulo. Cuando vocalice notas en la zona de «quiebro
de su voz» practique en primer lugar con el sonido «u»
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como en «tú», y luego continué manteniendo los labios como
si pronunciara «u», pero cante «i», como en «si». Recuerde
«recoger» el sonido.

Al cantar, imagine que su voz es un radiante y vigoroso
rayo de sol fluyendo suave y constantemente dentro y fuera
de su ser. Imagine que el sonido de su voz es vibrante y
brillante, como la luz del sol, especialmente cuando tenga
tendencia a cantar desafinando.

Cuide bien su salud. Su voz fluctuará si se siente débil o
en baja forma (vea el capítulo 8).

Por último, una de las causas más comunes del trémolo,
la fluctuación en la voz, o cantar desafinando, es estar asus-
tado. En este aspecto, la sección del capítulo 6 «Transformar
el estado de miedo en un estado de alegría», puede ser una
ayuda.

NOTAS

1 Algunos cantantes sienten que los senos nasales y las cavidades post-
nasales proporcionan cierta resonancia a la voz. Algunas autoridades al
respecto, tras realizar algunos experimentos, han concluido que la resonancia
que sienten algunos cantantes en tales áreas, así como en la zona del pecho,
no afecta a la calidad acústica de la voz; esto es, que no añade nada a la
tonalidad que llega a los oídos de la audiencia. Brodnitz señala que el rol de
los senos nasales como cámaras de resonancia es extremadamente dudoso.
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6. Técnicas para músicos
y estudiantes avanzados

El propósito de aprender es poner en pn'u
tica aquello que has aprendido.

Axioma c h i n < >

Es un gozo convertir su canción favorita en p a r t í - d i -
usted. Una canción se vuelve parte de usted cuando la in
corpora a su memoria. Este capítulo enseña formas eficaci-s
de memorizar una canción, dejando toda la energía cuspo
nible para cantar con sentimiento y libertad.

Deje volar su espíritu: Cantar de memoria

En algunas ocasiones es posible interpretar con la partitura
delante, como por ejemplo en los oratorios o en los coros dr
las iglesias. Sin embargo, generalmente en las óperas y las
producciones teatrales uno está obligado a cantar de memo-
ria. Incluso cuando puede leer una partitura mientras canta,
interpretar una canción leyendo la letra y la música hará
que decaiga un poco su energía y atención. También interk--
rirá en el flujo espontáneo de su voz y sus sentimientos. KM
algunas ocasiones los artistas expertos pueden echar rápidos
vistazos a las partituras y aun así mantenerse en estrecho
contacto con la música y el auditorio. Pero ninguna canción
se puede cantar expresivamente para el auditorio si los ojos
del cantante están centrados en la partitura. Sobre este
punto existe una amplia coincidencia entre muchos de los
grandes maestros vocales y expertos, ya sean contemporá-
neos o del pasado. Por ejemplo, Cario Lamperti, en su libro
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titulado Perfeccione su voz, de 1954, comenta que «incluso
un cantante experto empleará más aire en aprender una
nueva canción que en cantar una ya conocida» (p. 23)'. Mi
propio maestro de canto de la Escuela de Profesores de la
Universidad de Columbia, el profesor Harry R. Wilson, acon-
sejaba con frecuencia que yo y mis alumnos cantáramos de
memoria, y me he dado cuenta de que cantamos mucho
mejor cuando sabemos una canción de memoria. Nuestras
voces suenan mejor y podemos expresar las emociones.
Cuando estudié con Alexander Kipnis, ahondé en su inter-
pretación cuando me enseñó a cantar de memoria. Aunque
tenía 80 años, su voz no había perdido el esplendor de su
juventud, sus ojos, cara, movimientos corporales, y sus manos
expresaban lo que sentía sobre la canción.

Mi experiencia con mis alumnos también lo ha demos-
trado. Cuando han memorizado una canción, puedo ayu-
darles a mejorar la emisión de la voz y la interpretación
mucho más rápido que cuando leen una partitura.

Si tiene dificultad en memorizar canciones, los enfoques
que veremos en este capítulo le ayudarán.

Crear condiciones de armonía para memorizar

Es importante prestar una atención seria a las actitudes
y acciones que harán más fácil y agradable el memorizar.
Necesita encontrar formas de apoyar su entusiasmo por
cantar y de manifestar la alegría de compartirlo con otros.

Escoja una hora del día en la que esté física y mental-
mente despierto. Si está con sueño, muy cansado, o con
sentimientos de irritación o incomodidad, no intente me-
morizar, ya que avanzará poco. Si tiene cansancio mental,
deje que su mente descanse un rato, dando un paseo o
haciendo los ejercicios de movimiento corporal mencionados
en el capítulo 3. Después de un buen descanso, su mente
estará fresca.

Si su mente necesita un profundo descanso, le puede
venir bien meditar profundamente, vaciando su mente du-
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raí He un período de tiempo. Esta es una práctica budista y
también taoísta que revitalizá la mente y eleva el espíritu.
Para llegar a un estado de meditación profunda, necesitará
una disciplina de práctica de meditación regular. Un maestro
que le. guíe le ayudará a conseguirlo.

Para motivarse a empezar, propóngase el objetivo de
memorizar una canción. Por ejemplo, prográmese para can-
tar de aquí a dos semanas en una reunión, en la clase, en
un concierto, en la TV, o simplemente para alguien especial.
Su objetivo puede ser para un acontecimiento real o imagi-
nario, pero por supuesto es mejor si es real. Cuando tenga
el propósito de memorizar una canción, lo hará más a gusto
y más rápido. Cuanto más claro y definido sea el objetivo,
más deprisa lo alcanzará. Debe haber más que un tibio
deseo y entusiasmo por aprender; debe haber un ardiente
deseo de aprender en un tiempo definido y para un proyecto
interesante.

Seleccione canciones que le atraigan, que sean relativa-
mente cortas y se adapten a su estilo y su voz (una buena
duración es de dos o tres minutos). No debería tener un
ritmo o una letra complejos, o un tempo demasiado rápido.
Cuando haya memorizado la canción, aprendido cierta des-
treza en memorizar, y ganado confianza en su capacidad
de recordar, le será más fácil memorizar canciones más
largas, rápidas y complejas. La primera canción es la más
difícil, pero con la práctica las siguientes resultan más fáciles.
Aprendemos al hacer, y también aprendemos a memorizar
memorizando.

Cuando esté memorizando, hágalo en un lugar tranquilo,
bien ventilado, y con una temperatura agradable. Memori-
zará mejor si practica en varios períodos cortos de tiempo
en vez de en uno solo largo. Memorizar justo antes de acos-
tarse puede ser muy eficaz, porque facilita el aprendizaje
subconsciente.

La profesora Mary Schmitt es una neurofisióloga que
ha enseñado en la Escuela de Investigación Social de Nueva
York, y ha compartido conmigo algunas observaciones in-
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teresantes sobre el aprendizaje a través del subconsciente.
Ella afirma que «Llevamos en nosotros dos mil millones de
años de evolución, dos mil millones de años de memoria. Y
gran parte de lo que llamamos "aprendizaje" no es más que
el recuerdo, o dejar aflorar a la consciencia lo que ya sabe-
mos»2. Inspirado por esta idea, la he transmitido a mis alum-
nos, diciéndoles, «Lo que estás aprendiendo ahora no es
nuevo; sólo has olvidado que ya lo sabes. Yo estoy aquí
para recordarte el recordar». Mis alumnos me han dicho
que este pensamiento les ha dado más confianza en sí mis-
mos, sintiendo que pueden aprender más rápido y memori-
zar mejor.

Enfoques sobre la memorización de la música

Durante las últimas décadas se ha investigado mucho
sobre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje. Con-
viene tener en mente algunos de estos descubrimientos cuan-
do nos proponemos memorizar la música. En particular,
según las investigaciones dirigidas al final de 1970 por los
neurólogos Antonio y Hanna Damasio, se ha demostrado
que el proceso verbal que permite a un cantante cantar las
palabras de una canción es muy diferente del proceso ne-
cesario para pronunciar las mismas palabras fuera de un
contexto musical o poético. El trabajo de Antonio y Hanna
Damasio está resumido como sigue en un artículo del New
York Times2.

Estos investigadores piensan que «el lenguaje verbal
empleado en una canción es generado probablemente por
la función del hemisferio derecho y por lo tanto está cerca
del origen de la melodía.» No existe un conflicto de he-
misferios porque el hemisferio derecho permanece al man-
do y dirige el movimiento... Para simplificar, la destreza
del lenguaje y la capacidad analítica están centradas en el
hemisferio izquierdo, mientras que la emoción y la intui-
ción están localizadas en el hemisferio derecho. Hace 25
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años, se descubrió que «el hemisferio derecho tiene una
relación directa con la capacidad musical». Desde entonces
muchos estudios han reforzado este descubrimiento.

El artículo cita además la sugerencia de los investigadores
de que «el lenguaje y la música están unidos en el hemisferio
derecho evitando así la rivalidad entre los hemisferios».

La implicación más clara de estos resultados para apren-
der a cantar canciones, es la importancia de practicar la
música y la letra juntas, al menos una parte del tiempo, así
las dos no estarán separadas entre sí en los hemisferios del
cerebro.

Es importante comenzar con canciones que le resulten
fáciles. En primer lugar, memorice canciones en su lengua
materna, o en un idioma que conozca muy bien. Cuando
haya aumentado su confianza en su capacidad de memori-
zar, puede aprender canciones en idiomas que no conozca
bien, o aprender piezas más complejas o más largas.

Tenga buenas grabaciones de las canciones que quiere
memorizar, preferiblemente en la tonalidad en que las va a
cantar. Si es posible consiga una grabación cantada por un
gran artista. Escúchela y luego sígala con la partitura vocal.
Consiga buenas grabaciones de acompañamiento de piano
para sus canciones —también, preferiblemente en su tona-
lidad. (Otros instrumentos de acompañamiento aparte del
piano pueden ser buenos substitutos.) También escuche y
siga la canción con la partitura vocal.

Si no puede conseguir una grabación comercial de acom-
pañamiento, puede buscar a un pianista profesional para
grabarla. O, si usted es buen pianista, puede grabarse la
parte de piano. De esta manera, podrá cantar la canción
con la grabación. Puede ser un buen trabajo de estudio
cantar la pieza a cappella (sin acompañamiento), si es usted
un buen repentizador.

Interprete también las diferentes líneas melódicas de la
introducción, intermedio, y final. Algunos profesores, incluido
yo mismo, creen que un cantante no conoce bien una can-
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don hasta que se ha familiarizado con todos los sonidos y
características del acompañamiento. Otros llegan todavía
más lejos, al decir que cada nota —especialmente en la
introducción, el intermedio, el final, y todo el tejido armónico
y de contrapunto— debería ser una parte importante del
aprendizaje completo de una canción. Yo no creo que sea
nrcesario, y hay grandes cantantes que no tienen este nivel
Je conocimientos sobre la música que cantan. Otros sí, y
eso también está bien.

Kxamine en conjunto la letra y la música, para obtener
una sensación general de la canción y familiarizarse con su
i ' s i i lo . Lea las palabras con un fuerza moderada y en un
le í upo moderado. Profundice su comprensión del texto y
de lo que expresa. Escriba varias veces la letra de la canción
de memoria, mientras oye la canción en su mente, o mien-
iras la está cantando.

Oiga en su mente la canción cantada tal como está es-
11 i la . Si siente que el tempo es demasiado rápido, hágalo a
un lempo confortable. Cuando se sienta más cómodo, podrá
cantarla en el tempo en que está escrita. Si está intentando
aprender una canción que ha oído a un cantante pop, tenga
en cuenta que muchas veces estos artistas no cantan las
canciones tal como están escritas. Cambian la entonación y
la duración de las notas, las dinámicas, el ritmo, el tempo y
el acompañamiento. Los cantantes de folk también pueden
cantar otra versión de la canción que usted tiene. En tal
caso la partitura no es la misma que la grabación que le
gusta. Cuando conozca la letra y la melodía, escuche otras
versiones de acompañamiento y practíquelas. Recuerde que
es conveniente que exista una partitura comercial de la
versión que escoja para podérsela suministrar a su acom-
pañante o banda.

Si sabe escribir música, transcriba la melodía unas cuan-
tas veces. También le ayudará escribir símbolos para dis-
tinguir las introducciones, los intermedios y los finales. Si
tiene facilidad para visualizar, puede visualizar la letra y
la melodía frente a usted, así como también la introduc-
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ción, la parte intermedia y el final, y otras partes como los
coros.

Fíjese en qué partes de la canción inspira, así podrá
recordarlas. También recuerde y mantenga en la memoria
los estados de ánimo y sentimientos de la canción.

Si le parece que la canción es demasiado larga para
memorizarla, puede dividirla en partes memorizando las
diferentes secciones, para finalmente cantar toda la canción.

En el proceso de memorización, no cante la canción
demasiadas veces porque se le cansará la voz. Si oye la
canción con el oído interno, eso le ayudará a memorizar
más fácilmente. Sí está empezando a cantar, el sonido ima-
ginado puede ser un poco vago, porque su imagen tonal no
está claramente definida. Pero con tiempo y práctica le
será posible conocer y oír lo que quiere. Las grabaciones y
actuaciones en vivo de los grandes artistas le ayudarán a
crear una buena imagen tonal.

Conclusión

Si puede memorizar de la forma descrita anteriormente,
será una ventaja para usted. Si no puede, no se preocupe,
porque muchos cantantes famosos no saben nada de ar-
monía o contrapunto. Además, muchos cantantes de todo
el mundo cantan sin saber leer partituras. Por ejemplo, en
la tradición oral de la música popular, la gente ha aprendido
a cantar y tocar sin leer música, sólo oyendo y cantando
con más gente. Aun así, será mucho mejor si aprende a leer
música. Siempre es más conveniente tener un conocimiento
completo de lo que está haciendo.

Algunas personas sienten que un proceso analítico deta-
llado les ayuda a memorizar. Si usted no es uno de ellos, o
no se le da bien analizar, no se preocupe4. Intente el antiguo
enfoque taoísta, que confía más en el poder intuitivo. Debe
abordar el trabajo de memorizar con disciplina y regulari-
dad, pero no haga esfuerzos por aprender las canciones.
Abra su ser y deje que sus sentimientos y pensamientos
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respondan espontáneamente a la letra y a la música. Deje
que las palabras y la música fluyan dentro de usted. Esto le
ayudará a disolver cualquier bloqueo que tenga para me-
morizar.

Cuando haya memorizado una canción, verá la recom-
pensa de sus esfuerzos. Le será posible cantar con buena
dicción, tempo, ritmo, dinámicas, estilo, frase y respiración.
Con su atención libre de estar centrada en la canción, le
será posible interpretar la canción con sentimiento y clara
comprensión de la letra y de la música. Le animo a que
cante su canción a menudo con absoluta alegría, actuan-
do como para una audiencia. Esto le ayudará a ser mejor
cantante e intérprete y a conservar la canción en su me-
moria.

El canto con variedad de matices tonales

En palabras de mi maestro, Alexander Kipnis, reconocido
como uno de los grandes bajos del mundo, «Cantar con
una variedad de matices tonales es un elemento muy im-
portante en el canto expresivo y artístico. Sin éstos, no im-
porta cuan correcta sea la voz del cantante, ya que se vol-
verá una voz carente de interés». Estoy seguro de que mu-
chas autoridades y profesionales comparten este punto de
vista.

El señor Kipnis sabía de qué hablaba. Él cantaba con
una gran variedad de matices tonales. Además de un matiz
cálido, sombrío y profundo, que es necesario para una voz
grave masculina, se lucía produciendo matices luminosos,
blanco brillante y otros muchos. Si tiene la suerte de oír
una grabación de Kepnis, notará que su voz no sólo es bella
y poderosa, sino también adornada por una interesante va-
riación tonal. Su canto es expresivo y artístico. Éi creía que
es el sentimiento y la sensibilidad del cantante la que crea
la variación de matiz tonal. La mera «técnica» de matizar la
voz podría ayudar hasta cierto punto.
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El método que empleo para enseñar el matiz tonal es
fruto de un largo trabajo con el maestro Kepnis. En esta
sección abordaremos los matices tonales más generales: «cá-
lido», «brillante» y «oscuro», y también otros más específicos.

Producir un matiz cálido

Es básico y esencial que cuando empiece a aprender a
cantar dirija su entonación hacia un matiz cálido. Conseguirá
este matiz imaginando y sintiendo que su entonación es
cálida. Puede imaginar la calidez del sol, o la intensa calidad
y calor de una amistad. También imagine y sienta que su
entonación es redonda, tanto si canta la vocal «a», como si
canta la vocal «i». Deje su boca abierta, redonda y tan libre
de tensión como le sea posible. La vocal «i» requiere una
pequeña apertura ovalada de la boca.

Su voz debe producirse sin tensión y debe tener una
entonación concentrada y redonda.

Siendo la entonación cálida el matiz fundamental, puede
pasar a otros matices sin mucha dificultad. Algunas personas
tienen el matiz cálido por naturaleza, pero algunas veces se
puede perder temporalmente. Es bueno tener una imagen
fidedigna o un sentimiento que evoque lo cálido para em-
plearlo en algún momento necesario.

Producir un matiz brillante

En general, una entonación con un matiz brillante ex-
presa gozo y felicidad. Por ejemplo, cuando está feliz y
siente que quiere reír o sonreír, su voz tendrá un matiz
tonal brillante. Cuando esté cantando una canción feliz, per-
ciba el sentimiento de felicidad. Si sonríe un poco, su voz
brillará y le ayudará a expresar felicidad. Siempre que ría o
sonría cuando canta, mantenga la garganta abierta, flexible
y relajada para que su voz no suene estridente o insus-
tancial.
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Producir un matiz oscuro

Generalmente, un matiz tonal oscuro expresa pesar o
1 1 uslración. Por ejemplo, si su pareja le ha dejado o ha
perdido el trabajo que tenía y se siente triste, su voz tendrá
un i n a l i z oscuro o sombrío. Para producir este matiz, utilice
MI imaginación para conectar con el sentimiento de desdicha
de l ; i canción. Imagine también que su voz es profunda y
sombría. Oscurezca un poco la vocal «a» combinándola con
d sonido «o» u «ou», y abra un poco más la boca, a la vez
i | i i c l i c u é mía sensación de apertura en la parte alta de la
" . n i ' a n l a . Cante los sonidos «i» y «ei» con la boca un poco
. i l i i r r l n v redonda. A veces, mientras canto la vocal «a» con
h i - a rgan ta abierta, imagino que la forma de la parte alta
de la garganta es ovalada. Esto ayuda a oscurecer la voz.

Asegúrese de que su voz no esté tensa, ya que si no, no
B i n a r a sombría, y no tendrá buena resonancia. No presione

la h a r b i l l a sobre el cuello. Algunos cantantes intentan oscu-
recer sus voces de éste modo, y lo que logran es dañar sus
i i lerdas vocales.

I 'ara lerminar, es muy importante que mantenga alto su
n i v e l de energía mientras canta una canción triste. Aunque
rsié evocando el sentimiento de desdicha, no debe perder
M I vi ta l idad.

l'nxiucir oíros mañees

Hay momentos en los que tiene que emplear su imagi-
nación para crear un matiz tonal específico. Por ejemplo,
en la canción «El vagabundo» de Franz Schubert, la última
línea que dice, «Donde no estás, hay felicidad» tiene que ser
interpretada por una voz fantasmal. Con respecto a esta
última línea de la canción, el maestro Kipnis dijo, «en mi
imaginación la voz fantasmal es muy fría, sin calidez o sen-
timientos compasivos.» Él demostró lo que quería decir muy
eficazmente. Cuando cantaba este texto, su imaginación
transformaba la voz en algo más fría, sin víbralo y sin ningún
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cambio de dinámicas. Mientras cantaba la palabra alemana
ist (que significa «es» en español) en su registro bajo, estiraba
los labios hacia los lados haciendo una mueca, y sus ojos
estaban muy abiertos con una mirada helada y severa.

«El rey Erl» es otra gran canción de Schubert, y su inter-
pretación por el maestro Kipnis se consideró suprema5. Hay
cuatro personajes —el narrador, el padre, el hijo joven y el
rey Erl. Todos son interpretados por la misma persona, y
cada voz tiene su propio carácter y variedad de matices
tonales, respondiendo al texto y a la música. Lo que sigue a
continuación son mis notas sobre lo que el maestro Kipnis
me dijo sobre cómo desarrollaba los matices de voz para
esta pieza:

En primer lugar, imaginé cómo debería sonar cada
voz; después creé un matiz de color específico y funda-
mental adecuado para cada voz. Cuando estaba cantando
el drama de la canción, mis emociones, sentimientos y
matices tonales cambiaban en respuesta al texto y la mú-
sica. Si alguien me preguntara cómo matizaba mi voz
para cada uno de los personajes, diría que mi imaginación,
la respuesta emocional a cada personaje, y la intuición,
eran las partes más importantes.

Hay un amplio espectro de matices tonales entre muy
oscuro y muy-brillante. La capacidad de utilizar estos mati-
ces consciente o inconscientemente para la expresión emo-
cional apropiada depende del talento natural del cantante,
de su sensibilidad, entrenamiento y práctica. Puede ser que
dos grandes cantantes no utilicen el mismo matiz tonal para
interpretar la misma canción o la misma frase musical. La
voz de cada cantante tiene sus propias características, es
tan individual como las huellas digitales, y cada cantante
tiene una respuesta emocional que es única. Por lo tanto no
podemos esperar que nuestro maestro nos enseñe todos los
secretos sobre el espectro de matices tonales. El maestro
sólo puede enseñarnos la técnica empleada para matizar la
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voz en cierta medida. Para alcanzar lo que queremos, debe-
mos descubrir nuestro propio modo —nuestro tao— que
nuestra experiencia y sentimientos harán aflorar para apli-
carlo junto con la enseñanza del maestro o de la técnica.

La meta la podemos expresar como, «Me convierto en lo
que canto», o como escribió Walt Whitman, «Me convierto
en lo que contemplo». El cantante, el canto y la canción se
vuelven uno.

Cómo desarrollar y utilizar su identidad vocal

Evidentemente cada voz es diferente, con un carácter
innato. ¿Por qué debemos preocuparnos por nuestra identi-
dad vocal? El sentido de desarrollar y emplear la identidad
que pertenece a su voz es revelar sus rasgos y potencial
distintos, permitiendo que se expresen libre, directa, y efi-
cazmente sus sentimientos, pensamientos y su espíritu. Esto
no sucede automáticamente. Es verdad que su voz ya tiene
su propia identidad, pero debemos ayudarla a alcanzar su
plenitud.

La identidad vocal no es una camisa de fuerza, y se
caracteriza por su versatilidad y flexibilidad. Esto le permite
mantener su identidad aunque cambie de estilo según la
situación. Si tiene el talento y entrenamiento adecuados,
puede cambiar de la ópera al pop y de Shakespeare a los
musicales americanos sin perder su identidad.

Sean cuales sean sus estudios oficiales o privados, o de
autodidacta, su formación debería darle una base sólida y
una técnica fuerte para desarrollar su voz. Así podrá selec-
cionar sus buenas cualidades y pulirlas para su empleo, y al
mismo tiempo eliminar los puntos débiles. Algunas veces
puede sacar partido de las debilidades o rasgos divertidos,
como hacen los comediantes. Por ejemplo, la actriz Marylin
Monroe hacía un muy buen uso de su voz alta y fina, de-
mostrando que algunas veces los defectos se pueden trans-
formar en virtudes.
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Es fácil reconocer la identidad de una voz cuando se
habla o actúa. Hasta cierto punto, la identidad de la voz
cuando se canta es algo similar por extensión. Un ejemplo
evidente podría ser mi maestro, Alexander Kipnis, cuya voz
hablada cantaba. Su identidad vocal estaba en su timbre
—la textura y cualidad tonal. Otro ejemplo es Rex Harrison,
que cuando interpretó el musical «My Fair Lady», su voz
cantando sonaba mucho mejor que cuando hablaba. Pero
éstos son casos fuera de lo corriente; porque frecuentemente
el cantante tiene que descubrir sus cualidades lógicas. Esto
sucede cuando se estudia con un maestro, se hace un análi-
sis autocrítico durante la práctica y las actuaciones, y al
escuchar otras voces.

Es importante darse cuenta de la calidad especial de
cada voz. Riqueza y calidad sonora eran las características
de la voz del gran tenor Jussi Bjoerling. María Callas no
tenía la voz más bella, pero tenía dos virtudes que le daban
identidad a su voz. En primer lugar, y lo más importante,
su meticuloso estilo (maestría musical) era único. En se-
gundo lugar, su voz tenía un timbre inolvidable, que algunas
personas oían como el toque de un oboe. Ella se dio cuenta
de esta fuerza y construyó su identidad sobre ella.

Grandes cantantes de un mismo campo pueden tener
identidades vocales o personalidades completamente dife-
rentes. Dietrich Fisher-Dieskau y Hermann Prey son consi-
derados dos grandes barítonos interpretando Lieder. Algunos
oyentes prefieren la interpretación de Fisher Dieskau; y otros
consideran que la voz de Prey es más rica y cálida.

Como estudiante, usted puede tener opiniones sobre los
cantantes que escucha —buenas y malas. Pero debe tener
cuidado de no caer en la tentación de imitar a sus cantantes
favoritos, porque no sólo sería perjudicial para su voz, sino
que además podría frustrar la posibilidad de desarrollar su
identidad vocal. Todo lo que aprenda sobre técnica de canto
le ayudará a moldear y cambiar su sonido, para encontrar
la identidad. Las técnicas de este libro pueden ser de gran
ayuda para usted.
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El proceso se realiza definiendo sus puntos fuertes y sus
puntos débiles e imaginando lo que quiere hacer con su
YO/. Por una parte, requiere objetividad, que no siempre es
fáci l de alcanzar. Puede descubrir que está oyendo el sonido
que espera oír, en vez de oír el sonido real que está cantando.
I ,e puede ayudar a desarrollar la habilidad de ser objetivo y
Autocr í t i co pedir que otros le escuchen o escuchar graba-
ciones de su propia voz. A medida que desarrolle tanto su
rapacidad de producir y controlar el sonido como la capa-
cidad de ser un oyente objetivo, podrá hacer elecciones con
su iden t idad vocal, eligiendo desarrollar las calidades tonales
v la textura que a usted le gusta y que son sus rasgos más
característicos.

Con ayuda de la experiencia, deje que crezca y florezca
MI identidad vocal. Cultive y mime su propia voz; somos la
ún ica especie en el mundo que puede hacerlo.

Elementos de interpretación

Cuando haya memorizado una canción y pueda cantarla
con 1 acuidad, es el momento de interpretar la canción. El
significado de una canción reside fundamentalmente en su
contenido y significado emocional.

En esta fase, una técnica vocal bien desarrollada, una
buena dicción, y una actitud entusiasta le ayudarán decidi-
damente a emplear su voz para expresar totalmente todo lo
que siente y todo lo que quiere enfatizar. El dominio del
sonido, es decir, cantar en la entonación justa llevando el
ritmo, el tempo, expresar las dinámicas y el estilo es igual
de importante. La habilidad de interpretar expresivamente
es una ventaja.

Una formación cultural extensa y una constante obser-
vación de la vida en general también le será de gran ayuda.
Stella Adler, una gran actriz y maestra americana, exhortaba
a menudo a sus alumnos a observar la vida y lo que sucedía
a su alrededor, ya que así les sería posible interpretar dife-
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rentes papeles con una profunda comprensión de los perso-
najes.

¿Es importante la vida personal en lo que concierne a
cantar o interpretar? A esta pregunta, Alexander Kipnis me
respondió:

Actuar es fundir tu individualidad con el personaje
que canta o interpreta, transformando los dos en uno. Es
un error creer que un actor debe olvidar su propia indivi-
dualidad para transformarse completamente en el perso-
naje, porque esto sería imposible. Uno tiene su propia voz,
cuerpo y sentimientos, así que no podría olvidar todas
estas cosas. Cuando actúa, un cincuenta por ciento del
personaje puede ser legítimamente suyo. El porcentaje
puede aumentar en algunos cantantes o actores altamente
individualistas.

O, como aconsejó el célebre actor, director y maestro
ruso, Konstantin Stanislavski: «Nunca se olvide de sí mismo
cuando esté en escena. Actúe siempre desde su personalidad,
como un artista. No se puede dejar de ser uno mismo»6.

En cuanto a la emoción y al intelecto, el legendario tenor
Enrico Caruso dijo: «Cuando canto sólo con la cabeza no
canto, y la ópera se vuelve mecánica. Pero cuando canto
con el corazón, me siento feliz todo el tiempo y la gente se
pone alegre»7. Recalcando la importancia de la intuición en
el proceso de la creatividad, el gran violonchelista Pablo
Casáis expresó el siguiente pensamiento:

La intuición es un elemento decisivo tanto en la com-
posición como en la interpretación de la música. Por su-
puesto que la técnica y la inteligencia tienen funciones
vitales —uno tiene que ser maestro en la técnica de un
instrumento en el sentido de extraer al máximo sus po-
tencialidades, y deberíamos aplicar con inteligencia la ex-
ploración de cada faceta de la música— pero fundamen-
talmente tiene mayor importancia la intuición. Para mí, el
factor determinante en la creatividad, en hacer un trabajo
vivo, es el instinto musical.
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Casáis tenía 96 años de edad cuando hizo esta observa-
ción, hablando en un lenguaje más bien taoísta.

La primera vez que interprete una canción, puede que
no se sienta tan libre y espontáneo en su interpretación
como estos maestros, y puede que cometa algunos errores.
No se preocupe, esto es natural. A medida que avance me-
jorará su interpretación, hasta que llegue a «ser uno» con la
canción.

La interpretación de una canción puede expresarse en
términos del principio taoísta de interrelación de elementos
en movimiento circular. Como vemos en la figura 39, inter-
pretar una canción implica la armónica interrelación de la
intuición, la comprensión, la memoria, la técnica vocal, la
maestría musical y la expresividad. Al interpretar una can-
ción, simplemente permita que ésta brote y se abra como
una flor.

Cómo transformar el estado de miedo en un estado
de alegría: Un enfoque oriental y occidental

El miedo escénico es el miedo que se siente cuando se
está delante de una audiencia. Se produce por temor a la
incertidumbre, miedo a que en la interpretación pase algo
desastroso (que su voz suene horrible, que su voz no llegue
a las notas altas, o que le falle la memoria haciéndole olvidar
la letra y la música). También puede estar preocupado por
su aspecto. Detrás de todos estos miedos se esconde el temor
a la falta de amor, falta de respeto, y falta de apoyo. Así que
el miedo escénico puede crear mucha tensión y nerviosismo.
Puede impedirle cantar lo mejor que sabe expresar, o causar
que lo haga de la peor manera.

Como observó Ralph Waldo Emerson, «El conocimiento
es el antídoto para el miedo». Al conocer sus problemas, y
saber qué es lo que puede hacer y cómo lograrlo, logrará
reducir def in i t ivamente su miedo. Pero si no practica cons-
tantemente lo <|iir sabe, no logrará eliminar el miedo escé-
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Figura 39

nico. Un viejo proverbio chino dice, «El propósito de apren-
der es poner en práctica lo que has aprendido.»

Las siguientes pautas le ayudarán a eliminar el nervio-
sismo. Practíquelas constantemente; de ese modo no sólo
disolverá el nerviosismo, sino que lo transformará en un
estado de placer y alegría.

— Cultive una actitud entusiasta de compartir la alegría
de cantar para la audiencia.

— Si le causa placer cantar, no se pondrá nervioso ni
tenso, y en vez de eso creará un sentimiento de ar-
monía en su interior, que le liberará de la tensión.
Disfrute del sentimiento de cantar, y concéntrese en
la voz, la música, la letra, el sentimiento y el movi-
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miento. Concéntrese en qué piensa hacer en escena.
Al cabo de un período de tiempo la concentración se
volverá una paite natural de usted, y le será posible
concentrarse sin hacer ningún esfuerzo. Ésta es la
esencia del taoísmo.

— Evite demostrarse lo grande que es, o abrirá las puer-
tas al nerviosismo y la tensión, y estará bajo una
cantidad excesiva de presión y responsabilidad para
lograr la grandeza. El deseo de demostrarse cuan
grande se es implica un sentimiento personal de in-
certidumbre, que hará aparecer el miedo.

- No cante una canción que no le guste, aunque la
canción haya sido reconocida por los críticos y can-
lacia por los cantantes famosos. En términos taoístas,
cantar una canción que no le gusta es una manera
de actuar desentonando con la naturaleza, y producirá
sentimientos inarmónicos en su interior.

- Cante canciones que sienta que puede expresar con
facilidad, tanto técnica como emocionalmente.

- Conozca la canción totalmente, no sólo memorizando
la letra, la música, las frases, el tiempo y las dinámicas,
sino también entendiendo el significado esencial de
la letra. Debería sentir y entender las emociones y
estados de ánimo de cada canción.

— Practique la canción hasta que tenga confianza en
que la ha aprendido totalmente.

— Un momento antes de salir a escena, haga los ejerci-
cios de movimiento corporal y meditación en movi-
miento descritos en el capítulo 3. Respire moderada,
lenta, suave, profundamente y sin ponerse rígido. Eso
estimulará a la energía para que fluya y contrarreste
la tensión. También puede practicar el ejercicio de
ánimo y valor descrito al final de esta parte.

— Participe en diversas actividades que requieran que
actúe para un auditorio, como actuar, cantar en coros,
hablar en público y participar en debates.

— Cultive el amor y entusiasmo por compartir sus senti-
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mientos y pensamientos con el público, durante toda
la intepretación. Cuanto más actúe con amor y entusias-
mo, más rápidamente desaparecerá el nerviosismo.

— Si al cabo de un tiempo de aplicar estas pautas y
ejercicios sigue sintiéndose nervioso antes de actuar,
no se sienta mal, porque es natural, y recuerde que,
¡siempre está bien acompañado! Como dijo el gran
tenor italiano, Luciano Pavarotti, en una entrevista
de televisión, «Si alguien le dice que no tiene miedo
antes de salir a escena, es un mentiroso».

Cuando esté en escena, concéntrese sólo en su voz, en la
letra, en la música, y en lo que crea que tiene que hacer en
cada momento. Su tensión nerviosa y su miedo disminuirán,
y podrá disfrutar cada vez más lo que está cantando. Se
sentirá cómodo consigo mismo y los demás, y transformará
el nerviosismo en placer y alegría.

Ejercicio de ánimo y valor

El siguiente es un ejercicio de movimiento corporal que
le ayudará a eliminar el miedo y la tensión.

1. En pie con los pies separados a la distancia de los
hombros y las rodillas ligeramente flexionadas, deje
que los brazos caigan relajadamente a los costados.

2. Cierre suavemente los puños y doble ligeramente los
brazos.

3. Eleve las manos delante del cuerpo, a la altura de
los hombros.

4. Eche los codos hacia atrás a lo largo del costado de
su cuerpo, pero sin tocarlo, y continué moviendo los
codos hacia arriba y hacia delante creando un movi-
miento circular, de manera que sus brazos y puños
se muevan como el eje de una rueda de una vieja
locomotora de vapor. Al mismo tiempo, gire los hom-
bros jun to con los brazos y deje que sus codos se
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curven y se enderecen automáticamente, lo necesario
para producir el movimiento circular. Deje que su
cuerpo se mueva hacia arriba o hacia abajo según
los codos vayan hacia arriba o hacia abajo.
Repita los pasos 3 y 4, haciendo veinte círculos, em-
pezando el movimiento lentamente, para luego ir ace-
lerando.

Repita dos o tres veces la serie de círculos. Para obtener
mejores resultados haga la serie de ejercicios varias veces a
la semana. Si tiene problemas de corazón, antes de empezar
consulte con su médico.

Mientras hace este ejercicio, cierre la boca y deje que la
punta de la lengua toque cómodamente el paladar superior.
Según la práctica taoísta, cuando pone la lengua en esta
posición, une espiritualmente el cielo y la tierra. Físicamente
produce saliva para impedir que la garganta se seque. A
medida que acelere la rotación, inspirará y expulsará el
aire más deprisa.

El miedo y la tensión hacen que los músculos se contrai-
gan y el cerebro se bloquee. Este ejercicio de movimiento
corporal le ayudará a relajarse, y su cuerpo entrará en
calor rápidamente. Cuando lo haga, piense para sí, «Este
poderoso movimiento circular está echando fuera de mí el
miedo y la tensión, y está generando ánimo y valor».

Después de practicarlo notará que tiene más ánimo y
valor.

4 Ibíd. Henahan comenta que Hanna y Antonio Damasio han descubierto
que el lenguaje y la música se unen en el hemisferio derecho ya que éste es
intuitivo, a diferencia del hemisferio izquierdo que es más analítico. «Esto
podría suceder porque la percepción y expresión musical, que está más
cercana a la expresión emocional, es función del hemisferio derecho, per-
maneciendo algo distante de los procesos analíticos y conducta razonable
del hemisferio izquierdo» (p. DI9).

5 Tenemos la suerte de tener una grabación muy buena de Alexander
Kipnis t i tulada «The Art of Alexander Kipnis» (Seraphim, LP 60076). Le
aconsejo que escuche su interpretación, asi como otras grabaciones. Perdi-
mos un gran artista y maestro cuando murió a la edad de 87 años en mayo
de 1978.

* Konstanün Stanislavski, «An Actor Prepares» (Elizabeth R. Hapgood,
Trans.) (New York: Theatre Arts Books, 1948), p. 167.

7 Frank E. Miller, «Vocal Art Science- (New York: G. Schirmer, 1927),
p. 138.

NOTAS

1 Cario Lamperti, «Improving Your Voice» (New York: Vantaee Press,
1954).

2 Para más información sobre este tema, vea Arthur Young, «Reí'lexive
Universa» (New York: Delacorte Press, 1976); y J. White & S. Kuppiner
(Eds.), «Future Science» (New York: Anchor/Doubleday, 1976).

3 Donal Henahan, «When the Neurologists Study Song», New York Times,
14 de febrero de 1979, p. DI9.
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7. Pautas para una práctica eficaz

El estudiante sensato escucha el Tao y lo
practica con diligencia. El estudiante corrien-
te escucha el Tao y de vez en cuando le
presta atención. El estudiante insensato es-
cucha el Tao y se ríe en voz alta. Si no hu-
biera risas, el Tao no sería lo que es... Sólo
el Tao alimenta y lleva todas las cosas a su
realización.

Lao Tse

m

En el proceso de aprendizaje, lleva un tiempo establecer
los nuevos hábitos, ya que los viejos siguen funcionando en
alguna medida. Por eso, si practica los nuevos hábitos con
amor, cuidado, regularidad, paciencia y un fuerte deseo de
transformación, los nuevos hábitos se establecerán. Este
capítulo contiene pautas de entrenamiento para una vocali-
zación y canto eficaz.

Comience definiendo la idea de lo que quiere trabajar o
mejorar durante su sesión de práctica. Por ejemplo, puede
querer mejorar el sonido de las notas agudas o graves, el
sonido de la vocal «i» o «a», o la transición de un sonido
muy suave a uno muy fuerte y viceversa. O puede desear
probar ciertos pensamientos, imágenes o sentimientos que
le ayuden a responder espontáneamente a la canción que
está cantando. Quizás quiera aprender una nueva canción,
o practicar alguna que interpretará en un futuro concierto,
o perfeccionar el estilo de una canción en particular. O
puede que simplemente quiera practicar los ejercicios del
capítulo 4, para que su voz entre en calor y se mantenga en
buena forma.

143



Determine el tiempo que le parezca apropiado para cada
sesión. Entre una y dos horas aproximadamente es un buen
período de duración. Si dispone de poco tiempo, puede tra-
bajar las partes que sean prioritarias. Cuanto tenga tiempo
libre, trabaje las partes por orden de importancia. Comience
haciendo los ejercicios de movimiento corporal y la medita-
ción en movimiento (ver capítulo 3), que le ayudarán a
centrar su atención y estimular la circulación de la energía.
A continuación realice el ejercicio de. apertura de la garganta
durante varios minutos (ver capítulo 5).

En primer lugar, vocalice en su registro medio, y deje
que las notas con las que se siente a gusto le lleven hacia
las otras. También los cantantes profesionales tienen alguna
nota, ciertas vocales, o vocales combinadas con consonantes
que suenan mejor que otras. Para empezar, emplee dinámi-
cas suaves o moderadas; no cante fortissimo o notas agudas
fuertes antes de haber entrado en calor y tener una buena
resonancia.

Cuando en una canción tenga problemas con una nota,
concretamente con una nota aguda, o si siente que la can-
ción que está practicando no le gusta, cante antes una can-
ción que le resulte fácil, que le inspire, o que le guste, y
luego trabaje sobre la otra canción y sus problemas. Si al
cabo de unos minutos no puede cantar la nota alta en la
forma en que querría que suene, abandone la canción por
un tiempo. Practique los ejercicios vocales del libro que le
ayuden a cantar con buena resonancia, flexibilidad y buena
calidad tonal. Y luego, vuelva a cantar la nota aguda durante
unos minutos. Sea creativo. Intente no aburrirse al repetir
el mismo ejercicio varias veces. Recuerde otros ejercicios o
frases musicales que le podrían ayudar a cantar la nota
aguda.

Más que trabajar una o dos canciones en particular,
tenga una variedad de piezas, incluyendo canciones que no
haya cantado antes.

Cambie y explore las formas de su movimiento corporal,
incluyendo el movimiento de las manos. Si generalmente
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practica el movimiento circular continuo con la mano de-
recha, o si suele apoyar el peso del cuerpo sobre su pie
derecho, cambie a su mano o pie izquierdo, o reparta el
peso en los dos pies1. Se sentirá más flexible si balancea
suavemente el peso del cuerpo hacia adelante o hacia atrás
sobre las articulaciones de los pies."Evite estar de pie todo
el tiempo sobre los talones y tener las rodillas juntas.

Mientras canta o vocaliza puede danzar o mover su cuer-
po de varias formas. Así, se acostumbrará a estar relajado y
se sentirá espontáneo, aunque en los conciertos de música
clásica actuales normalmente los cantantes se mueven muy
poco.

Mírese en el espejo y compruebe la expresión de la cara,
la apertura de la boca, la postura y el movimiento.

Para adoptar actitudes buenas y positivas en el canto,
haga el ejercicio mental llamado «ensayo imaginario». Los
ensayos imaginarios son programaciones positivas para el
cerebro. Greg Louganis, medalla de oro en buceo en los
juegos olímpicos de 1984, es uno de los muchos atletas que
ha utilizado con éxito los ensayos imaginarios.

Mientras esperaba su turno para bucear, en su mente ima-
ginaba cómo lo iba a hacer. Este ejercicio puede ser eficaz
para los cantantes. A continuación damos dos ejemplos:

— Pase unos minutos imaginando cómo le gustaría que
sonara su voz al cantar una canción. Imagine que
canta todas las notas con facilidad, ya sean líri-
cas, dramáticas, agudas, graves, muy fuertes o muy
suaves.

— Imagine que está sentado en la sala, escuchando y
mirándose a usted mismo cómo canta, con el propó-
sito de dirigir la interpretación. Imagine que se levanta
y camina hacia el escenario para fundirse consigo
mismo. Luego, levántese y cante, no en su imagina-
ción, sino con su voz real. Haga los ensayos imagina-
rios con sentido del humor, como si fuera un niño
jugando. Le sorprenderá lo mucho que su imaginación
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puede ayudarle a mejorar rápidamente su forma de
cantar, acercándole más a lo que quería.

Otro ejercicio mental procede de las palabras de Walt
Whitman citadas más arriba: «Me convierto en lo que con-
templo». Para un cantante, significa que se convierte en lo
que oye. Significa que el cantante, el canto y la canción se
vuelven uno. El oyente, lo que se oye, y el oír se vuelven
uno. La canción se convierte en usted, y usted se convierte
en la canción. Éste es uno de los momentos más emocio-
nantes y valiosos que puede vivir un artista. Si mantiene
esa confianza presente en su mente, le ayudará a crear ese
momento. Algunas veces sucederá mientras está ensayando.
Cuando suceda, percíbalo, siéntalo, e intente recordarlo. Dan-
ce celebrando lo que ha realizado. Como la gente tiende a
recordar las buenas situaciones en momentos de chispa y
. i Ir i.! ría, seguramente podrá recrear este maravilloso mo-
men to ensayando en su casa o actuando en público.

Hay otras formas de abrirse, creando el potencial para
v i v i r ese momento de alegría. A veces siento mis canales
abiertos y disfruto de la energía que fluye en mí cuando
paseo, y contemplo la belleza de la naturaleza que me rodea:
flores abriéndose y desarrollándose, arroyos centelleantes,
hojas iluminadas por el sol, el cielo azul infinito y brillante,
nubes blancas, montañas, valles, un arco iris, gotas de lluvia
brillando al sol, una noche tranquila y sembrada de estrellas,
y muchas más visiones encantadoras que nos brinda la
naturaleza. A veces este estado se manifiesta cuando soy
inspirado por una música, danza, canción o drama expresivo
y emocionante, o por el cálido y vibrante contacto de un
ser querido. Siempre que sienta este estado, tome conciencia
de sus sentimientos y de qué los ha despertado en usted.
Puede emplear el recuerdo de esos momentos de éxtasis
para elevar la energía cuando está ocupado en las activida-
des de la vida cotidiana.

Alguna vez puede necesitar oír una canción interpretada
por un gran artista para encontrar la vibración (sonora,
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musical o espiritual), la imagen tonal, y la expresión que
está buscando. Además de ver las actuaciones en directo,
puede escuchar las grabaciones; puede danzar o moverse
siguiendo la canción, o simplemente escuchar sentado.

Ponga la música a un volumen moderado, ya que si está
muy fuerte no oirá el sonido real —la voz estará más am-
plificada que el sonido real. Cuando oye un sonido muy
amplificado, puede sentirse tentado de imitarlo, forzando
inconscientemente su voz para que suene fuerte. Es impor-
tante darse cuenta de que, como las huellas digitales, no
hay dos voces iguales; no hay dos órganos vocales que sean
exactamente iguales en medida, forma y fuerza; y no hay
dos personas que tengan una misma respuesta emocional
en estilo o intensidad. Escuchando a los grandes artistas
comprenderá que su voz es diferente. Aunque sus voces le
puedan servir como buenos ejemplos, no le será posible
copiarles.

Cuando escuche cantar a los grandes artistas, sienta el
canto y deje que le inspire. Puede danzar o expresar en
movimientos los sentimientos que el canto le produce. Luego
puede aplicar la energía así despertada a su propia práctica.

Si tiene una buena grabadora, grabe su voz de vez en
cuando, escúchela y compruebe lo que suena bien y lo que
no suena tan bien. Fíjese un límite de tiempo, de no hacerlo
empleará mucho tiempo en grabar. Cuando le sea posible
ensaye con un pianista y grabe su voz con el acompaña-
miento. Escuche críticamente cómo suena su voz, y hasta
qué punto el pianista y usted están trabajando bien juntos.

Cuando se sienta enfermo o muy cansado, no se fuerce
a ensayar.

Por último, cultive el hábito del entusiasmo y la alegría
al ensayar. Lo puede hacer manteniendo el corazón abierto
y sonriente, con un ferviente interés en ensayar regular-
mente, asociándose con gente que le apoye en su trabajo, y
entendiendo que la paciencia es necesaria en el trabajo. De
lo contrario, creará bloqueos mentales o emocionales que
afectarán a su voz. Si no siente entusiasmo y alegría cuando
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