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Introducción 

A lo largo de nuestra vida experimentamos diversas transiciones que requieren aprender 
nuevos conceptos y principios, y desarrollar habilidades que nos permitan atravesar la nueva 
etapa productiva y exitosamente. Este tipo de eventos pueden ser fáciles de llevar para 
algunos y traumáticos para otros, y esto depende fuertemente de qué tan cómodos o 
dispuestos estamos a modificar la manera de vivir, comportarnos, incluso de ser, edificando 
los cambios pertinentes y necesarios para la próxima fase. El conjunto de experiencias por 
las que pasamos y el modo en que hemos aprendido a reaccionar a las mismas son en gran 
parte los responsables en el desarrollo y formación de la personalidad y carácter que 
poseemos, y estos últimos que se han ido modelando en nosotros tienen tanto sus ventajas 
como desventajas, que cuanto más avanzamos en nuestra vida mejor necesitamos conocer y 
trabajar a fin de enfrentarnos a las venideras responsabilidades y retos que adquirimos con el 
paso de los años. 

Enfrentarme a la etapa universitaria en mi formación como cantante ha implicado diversos 
retos, aunque siempre relacionados entre sí, los cuales expondré a lo largo del documento, 
dando un vistazo a los aspectos de mi persona que han influido de algún modo en este proceso 
y los cambios que he tenido que llevar a cabo, así como aquellos en los que hoy día sigo 
trabajando.  

Estas áreas son: 

1. Elementos emocionales y de carácter que han influido en mi proceso 
2. Dificultades generales del estudio del canto 
3. Retos técnicos 
4. Retos interpretativos 

No pretendo por medio de este escrito expresar los conceptos referentes al canto como un 
universal infalible ni dar una respuesta definitiva acerca de cómo resolver todas las cuestiones 
relacionadas con el canto a quien quiera que pueda leer este documento; mi objetivo es 
exponer lo que me ha sido de utilidad para entender mejor los conceptos y manejarlos para 
mi crecimiento como cantante basado en estudios y corrientes pedagógicas de la voz que la 
comprenden desde el funcionamiento anatómico de la misma. 

Elementos emocionales y de carácter que han influido en mi proceso  

A veces no somos del todo conscientes de lo que una nueva etapa implica hasta que estamos 
muy sumergidos en ella, y empezamos a enfrentarnos a los nuevos retos con herramientas 
que, tal vez fueron óptimas en su tiempo, pero ya no lo son, y este caso es el que viví durante 
gran parte de mi estudio de pregrado.  

Heirich (2005) menciona que los hábitos pueden ser patrones muy útiles para pasar 
exitosamente el día (atar los zapatos, abotonar un botón, conducir un automóvil) sin tener 
que pensar conscientemente todos los pequeños detalles cada vez que actuamos. En contraste, 
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algunos hábitos pueden ser dañinos para nosotros mismos, y esto los hace convertirse en 
buenos candidatos para un cambio consciente. Nuestro carácter está conformado por un 
grupo de hábitos útiles y dañinos, y los hábitos dañinos, es decir, aquellas debilidades de mi 
carácter, no eran pocos ni sencillos de trabajar puesto que solía ser demasiado inmaduro y 
orgulloso para reconocerlos, enfrentarlos y corregirlos. Además, siempre tenía una excusa 
para justificar mi comportamiento, y poco o nada me interesaba lo que otros tuvieran que 
decir al respecto.  

En este sentido, parte fundamental del proceso que me ha ayudado a identificar y trabajar 
estos aspectos para corregir mis hábitos dañinos y, por tanto, lograr avanzar de una manera 
más productiva en mi proceso de aprendizaje como cantante, ha sido repasar mi vida desde 
el principio a partir de diferentes aspectos como el familiar, el educativo, el relacional, entre 
otros. Teniendo en cuenta lo anterior, pude detectar el posible origen de varios de los aspectos 
de mi carácter que requieren trabajo, para trabajar en sanarlos de raíz. Este proceso es 
extenso, de modo que trataré de resumir los aspectos que considero más relevantes para la 
identificación y descripción de las debilidades de mi carácter a las que he tenido que 
enfrentarme en los años más recientes. 

Realicé mis estudios escolares en dos instituciones diferentes, los primeros 7 años y medio 
en un colegio masculino, académicamente excelente pero con graves problemas de 
comportamiento en los estudiantes, quienes en muchos casos provenían de hogares 
disfuncionales y no muy educados, y los restantes 3 años y medio en un colegio con un buen 
nivel académico, no equiparable al primero, pero con alumnos mejor portados y con muchos 
menos problemas tanto familiares como económicos, de modo que crecí en ambientes 
diametralmente diferentes que formaron en mí un carácter con fortalezas considerables, pero 
también con debilidades marcadas y difíciles de manejar.  

En mi primer colegio era más valioso el demostrar dominio de los temas que realizar trabajos, 
el sistema de calificación estuvo, durante bastantes años, privado del uso de promedios que 
dieran un valor a cada nota dentro de la materia, de modo que, si un alumno realizaba todos 
los trabajos de manera excelente pero no lograba aprobar el examen final, perdía la materia. 
En contraste, si un estudiante no hacía ningún trabajo ni tarea, pero obtenía un resultado 
satisfactorio en el examen final aprobaba el bimestre según el resultado de su examen. Yo 
pertenecía a este segundo tipo de caso, de modo que durante unos seis años me acostumbré 
a aprender, analizar y entender las cosas, sin dedicar un solo segundo a realizar trabajos o 
tareas, ni siquiera a estudiar, lo que me llevó a pasar más tiempo jugando videojuegos o 
leyendo libros que esforzándome en algo, convirtiéndome en una persona inteligente y 
analítica, pero totalmente carente de sentido de responsabilidad y desinteresado por todo 
aquello que no me fuera divertido o placentero. 

Los últimos años que estudié en aquella institución empezaron a utilizar el sistema de 
promedios, y estando yo acostumbrado a no hacer nada llegué a perder seis materias en un 
bimestre. Sin embargo, la filosofía de que era más valioso el saber y el entender siguió 
aplicándose, de modo que la nota final del bimestre era el resultado del examen de 
recuperación, por lo tanto, habiendo perdido una materia un bimestre con un promedio menor 
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a setenta, al siguiente bimestre en el boletín la nota podía aparecer corregida con un noventa 
o cien. Aquello añadió a mi irresponsabilidad y desinterés una desfavorable confianza en que 
sin importar el mal resultado que obtuviera, sin un gran esfuerzo podría corregirlo. 

Llegar a un nuevo colegio con un sistema de promedio en el que las notas valían un porcentaje 
específico, en el cual la sumatoria del valor de los trabajos y tareas era mayor al porcentaje 
de los exámenes, fue un choque que me llevó a empezar a cumplir mis responsabilidades de 
estudiante de mala gana, generándome una resistencia y rebeldía contra la autoridad de los 
profesores, de modo que cumplía con los trabajos que eran apenas necesarios para no perder 
las materias, manteniéndome tan atado a mi autocomplacencia y caprichos y a mi repulsión 
al esfuerzo, que en las clases de educación física, en las cuales por supuesto es imposible 
aprobar solamente conociendo y entendiendo la teoría, me iba a la enfermería a decir que 
tenía dolor de cabeza, o que estaba muy cansado porque había dormido mal, y me permitían 
quedarme a dormir en alguna de las camillas de la enfermería, de modo que, aunque empecé 
a desarrollar ciertas habilidades actorales, aprendí también a huir de las responsabilidades 
que me parecían tediosas y de las situaciones que me desagradaran, en vez de enfrentarlas. 
Mis profesores siempre me trataron con aprecio, y veían en mí un potencial que estaba 
desperdiciando, pero, aunque me llamaron la atención al respecto varias veces, siempre me 
resistí a hacerles caso. 

Si bien siempre me gustó aprender, y tenía talentos para varios de los campos académicos, lo 
que explica cómo lograba tener excelentes resultados en los exámenes sin necesidad de 
realizar trabajos ni tareas, ni estudiar; había pocas cosas que realmente me apasionaran o 
despertaran en mí el deseo genuino de hacerlas, y esto lo encontré únicamente en las artes. 
En el primer colegio siempre era yo el escogido para cantar, y aun cuando estaba entre los de 
estatura alta en el coro del colegio, en el que nos organizaban en orden de estatura para no 
tapar a nadie, me ponían en frente para que tuviera micrófono y fuera el que más sonara e 
hiciera los solos. 

Si bien nunca fui muy apreciado por mis compañeros en el colegio, siempre me reconocieron 
por mis talentos para las artes, de modo que, en tercero o cuarto de primaria, pedí a mis papás 
que me inscribieran para participar en el Factor XS, ellos, que siempre me han apoyado, me 
inscribieron y me acompañaron a la primera audición, y yo, en total ignorancia llegué al día 
de la audición sin tener claro qué canción iba a cantar, sin haberme preparado de ningún 
modo, dirigiéndome así a un fracaso inevitable. Solo había cantado en el coro del colegio, de 
modo que el único repertorio que tenía a la mano era alguna de las canciones que cantábamos 
en aquel coro. Además, no tenía la más mínima expresividad facial o corporal, sin contar con 
la expresión de absoluto miedo y una postura totalmente rígida, de modo que mi audición fue 
un total fracaso, y fue probablemente mi primer enfrentamiento real con la frustración. Fue 
tal mi dolor de no haber pasado por lo menos la primera audición, que ni siquiera era con los 
jurados oficiales del programa sino con unos jurados invitados adicionales para realizar un 
primer gran filtro entre todos los cientos de niños inscritos; que no volví a cantar en público 
durante 4 años, pasando mis talentos artísticos al olvido, de modo que cuando volví a hacerlo 
muchos compañeros se sorprendieron de que cantara, a pesar de que era casi el único motivo 
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por el que era reconocido años antes. Ese golpe a mi ego me hizo temeroso de mostrar mis 
talentos y de sentirme capaz de lograr algo con ellos. 

Irresponsabilidad, desinterés, autocomplacencia, rebeldía, escapismo, egolatría y, aunque 
parezca contradictorio, mucha inseguridad y miedo, son en resumen las debilidades de mi 
carácter que más obstaculizaron mi desarrollo durante mis estudios de pregrado, y con las 
que debo seguir combatiendo día a día para avanzar y crecer todo lo posible, ya que los retos 
tanto técnicos como interpretativos requirieron trabajar en solucionar estos aspectos de mí 
como individuo antes de empezar a manifestar algún resultado. Por otro lado, determinación, 
competitividad, perfeccionismo y capacidades analíticas, todas estas selectivamente 
aplicadas a elementos muy específicos, eran algunas de las características no tan dañinas que 
formaron parte de mí.  

Marilyn McCarthy, en Singing and teaching singing de Janice Chapman (2006), expone lo 
que denomina el “viaje del cantante”, utilizando como referencia la historia de once cantantes 
y asociados al estudio, tomando los puntos en común de sus historias para describir el proceso 
por el que pasamos los cantantes. 

1. Empezamos nuestra relación con el canto. 
El canto aparece como un elemento importante en nuestras vidas, comúnmente como 
una parte integral de la niñez. La música hace parte de nuestro ser como respirar. 

2. Sentimos el llamado a dedicarnos al canto. 
Escuchamos música que llega a lo más profundo de nuestro ser, se genera una 
conexión con el alma ya sea en una lección de canto o incluso escuchando a otro 
cantante. Este despertar marca el inicio de una relación consciente con el “cantante 
interior”. 

3. Nos conocemos a nosotros mismos y al mundo del canto. 
Vivimos nuestras primeras experiencias en academias y universidades donde 
aumentamos nuestro número de oportunidades y somos expuestos a cosas nuevas, sin 
embargo, las exigencias de este mundo y las críticas empiezan a afectar el amor y la 
conexión con el “cantante interior”. 

4. Nos frustramos con la pérdida de nuestra relación con nuestra voz y con nosotros 
mismos. 
Dudamos del recuerdo de nuestro amado “cantante interior” y nos enfrentamos con 
los traumas y heridas personales que salen a la luz. Hay una sensación interna de 
muerte interior. Este periodo puede durar semanas, o incluso años. 

5. Recordamos la confianza en nosotros mismos enfrentando nuestros retos y miedos. 
Prestamos nuevamente atención a nuestra voz interior, nos enfrentamos y lidiamos 
con el miedo y la confusión y con firmeza defendemos al “cantante interior”, para 
nuevamente reclamar el derecho a compartir el gozo de cantar. Aprendemos a 
escuchar y confiar en nuestra intuición. Encontramos un maestro o mentor con quien 
aprendemos a trabajar para confiar en nosotros mismos y reclamar aquello que 
habíamos olvidado. 

6. Aceptamos y renovamos nuestro “cantante interior”. 
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Marcados por la aceptación reclamamos nuestra voz y nuestro derecho a cantar. 
Apoyándonos a nosotros mismos, junto con una buena técnica que fundamenta lo 
artístico, tenemos una nueva libertad. Nos sentimos seguros para expresarnos por 
completo, y sentimos el gozo del momento al tener un nuevo compromiso y voluntad 
de arriesgar nuestro ser completo para expresar la belleza de la música. 

7. Empezar de nuevo una y otra vez. 
Nos comprometemos a relacionarnos con este “cantante interior” en todas las áreas 
que nos competen buscando llevar una vida en equilibrio. Reconocemos que el 
camino apenas acaba de empezar con el “cantante interior” como un compañero. 
Varias dimensiones de la vida se relacionan en mantener nuestra relación con el 
“cantante interior” y esto no siempre es fácil, abriendo el paso a un nuevo ciclo. 
 

A continuación, expondré lo que ha sido hasta ahora el viaje o camino que he experimentado, 
en el que se evidencian de uno u otro modo algunos de estos mismos elementos en mi historia 
personal. 

Entendiendo que no habría nada a lo que quisiera realmente dedicarme, y que realmente me 
apasionara aparte de la música, empecé mi preparación para el examen de admisión a canto 
de la universidad, proceso que consistió en una preparación de 4 meses en una academia, a 
la cuál llegué con la idea de estudiar canto pensando no en la ópera o la canción académica, 
sino en el pop, el rock y el teatro musical. Mi profesor de canto de la academia al observar 
mi potencial me recomendó trabajar repertorio lírico, y empezando a conocer el repertorio 
me enamoré y decidí estudiar, en lugar de músicas populares o teatro musical, canto lírico. 
Aquella fue, sin duda alguna, una decisión impulsiva y poco fundamentada, sin embargo, no 
hay un solo día que me arrepienta de ella. 

Me inscribí únicamente a la Universidad Javeriana, sin contemplar segundas opciones o tener 
un plan B, y sin tener en mi panorama la posibilidad de fallar en la audición (aunque casi de 
manera forzada me presenté a la Universidad Nacional, sin embargo, no queriendo estudiar 
en aquella me presenté a la audición, ya habiendo tenido un excelente resultado en la prueba 
general de la universidad, sin ninguna expectativa y sin llevar el repertorio completo que 
exigen para el ingreso). Pasé en mi primer intento, aumentando aún más mi ego y apoyando 
mi confianza en mis talentos por encima del trabajo duro y el esfuerzo. 

Probablemente el primer reto con el que me choqué habiendo empezado a estudiar canto fue 
el darme cuenta de lo poco que sabía y lo mucho que me faltaba, y con mi carácter mal 
formado empecé a hacer lo que venía haciendo toda mi vida, aprender, analizar y entender, 
sin practicar, trabajar o esforzarme, de modo que desarrollé la habilidad de identificar las 
fallas y problemas de mis compañeros siendo totalmente incapaz de verlas y reconocerlas en 
mí mismo, volviéndome un excelente teórico del canto siendo, sin embargo, incapaz de 
aplicar lo que sabía, o bien creía saber, a mi práctica personal. Por otro lado, debido a mi 
inmadurez, estudiaba canto o realizaba las traducciones de los textos de las obras una hora, 
o tal vez menos, antes de la clase; si me enojaba con mi maestra por un llamado de atención 
llegaba con una pésima actitud, llegaba tarde a la clase, o simplemente no llegaba. Aun así, 
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sorprendentemente lograba tener algunos progresos, los cuales no eran ni estables ni 
consistentes, por obvias razones, sin embargo, el hecho de creer que estaba mejorando me 
era suficiente para no cambiar mi frecuencia y calidad de estudio, ni mi actitud. Sin embargo, 
a medida que avanzaba el semestre empecé a notar las diferencias entre mis mejorías y las 
de algunos de mis compañeros de semestre, empezando a forjar el hábito de compararme. 
Comencé a darme cuenta de que algo estaba haciendo mal, sin embargo, años de malos 
hábitos no cambian en unos cuantos meses, menos cuando no se está dispuesto a aceptar que 
es necesario cambiar. Empecé a aumentar poco a poco mi tiempo de estudio, pero no fue sino 
hasta sentir la presión del final de semestre que me dediqué realmente a cantar, de modo que 
a final de semestre se hicieron evidentes algunas mejorías, pero al inicio del siguiente, esas 
mejorías parecían haberse desvanecido y era necesario construirlas de nuevo. 

Este proceso se repitió durante varios semestres, aunque poco a poco fui empezando a 
construir lo que en 11 años de colegio no fui capaz ni tuve interés en hacer, esto es, un hábito 
de estudio; seguía sin ser lo suficientemente consistente o de calidad, de modo que seguí 
avanzando con pasos muy cortos, las últimas semanas de los semestres me esforzaba más 
que a lo largo de los mismos generando un cambio notorio, aunque inconsistente y sin 
fundamento, que, acompañado de una muy sentida interpretación, ayudaba a sobrevivir al 
examen de final de semestre, sin embargo, a partir de Canto IV, siendo cada vez menores 
tanto la calificación como la satisfacción. 

Empezando a sentir frustración al saber que no estaba avanzando lo suficiente, pero siendo 
aún incapaz de reconocer mis errores y de trabajar primero en mi interior, empecé a asistir a 
todas las clases magistrales de cuya existencia me enterara, inscribiéndome como activo a 
cuantas fuera posible hacerlo, y asistiendo como oyente a las demás; incluso empecé a tomar 
clases con una maestra particular por fuera de la universidad, de modo que, al recibir tanta 
información, a veces contradictoria entre los diferentes maestros con respecto a tantos 
conceptos; empecé, en mi intento de aplicarlos todos a la vez, a generar tensiones cada vez 
más fuertes y hábitos poco sanos en el uso de mi cuerpo y de mi voz, induciéndome a una 
manera de cantar con muy poca proyección, sobreesfuerzos principalmente evidenciables en 
la zona de passaggio, aunque presentes en todo mi rango; tensiones musculares, 
especialmente en la región abdominal, los brazos y el cuello; poca actividad muscular en la 
zona inferior del cuerpo y, sobre todo, una configuración nada óptima ni sana de mi tracto 
vocal. Este conjunto de elementos debido a mi entonces poco fructífera calidad de estudio, 
combinada con la repetición de hábitos poco sanos durante períodos extensos de estudio. A 
pesar de que un principio los problemas no fueron tan notorios, estos empezaron a 
manifestarse de una manera preocupante en mi medio recital de canto IV, momento en el 
cual los problemas técnicos empezaron a ser realmente evidentes, aunque, al no haber un 
antecedente, se pensaron como consecuencia de alguna posible gripa, pero no como la 
evidencia de mi poco adecuado proceso de estudio. 

A partir de entonces mi proceso se estancó por completo. Mis mejorías eran pocas o nulas y 
las posibles herramientas de solución no daban fruto, lo cual fue desconcertante al punto en 
que, en canto VI, mi entonces maestra de canto, no sabiendo qué más hacer para ayudarme, 
tras haber hablado con mi actual maestra de canto, me ofreció muy generosamente la 
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oportunidad de, a partir de mitad de semestre, tener clase personal con ambas. Desde 
entonces, siento yo, empezó realmente mi proceso. El siguiente semestre la maestra María 
Olga Piñeros pudo disfrutar de un semestre sabático como reconocimiento de parte de la 
universidad por su excelente trabajo, de modo que, durante aquel semestre sus estudiantes 
quedamos en manos de mi maestra Carolina Plata y a partir del siguiente semestre fui 
transferido por completo a ser estudiante suyo.  

Mi maestra Carolina Plata desde un principio fue, aunque siempre paciente y comprensiva, 
muy directa y confrontante conmigo. Además de buscar las soluciones desde el trabajo 
musical, me invitó fuertemente a reflexionar y analizar a profundidad cómo había sido, 
semestre a semestre, mi proceso, a cuestionarme a mí mismo acerca de por qué estaba siendo 
tan ineficaz mi proceso, y sobre todo a tomar la responsabilidad y las riendas sobre el mismo 
en vez de culpar factores externos eximiéndome de la responsabilidad de mi estudio. Así que 
poco a poco me hizo enfrentarme conmigo mismo y solo entonces empezó a abrirse el camino 
a los cambios positivos en mi manera de cantar y de sentirme con el canto.  

Enfrentándome a las exigencias de canto VII, me sentía como un estudiante de canto N 
aprendiendo a conocer su instrumento y aprendiendo cómo debía estudiar, sin embargo, a 
pesar de que en ese semestre no logramos los objetivos que teníamos establecidos, y que 
perdí canto, fue probablemente el semestre más productivo que tuve en mi carrera hasta ese 
entonces, pues fue cuando empecé a ser verdaderamente consciente de mis fallas y empecé a 
trabajar en corregirlas, lo que abrió paso a los avances de los semestres posteriores. No puedo 
negar que fue para mí una gran decepción y dolor haber perdido un semestre de canto, pero 
aquello sirvió para formar mi carácter de una manera óptima y sana. De no haber sido 
confrontado en la manera que fui confrontado y de no haber perdido canto ese semestre, 
probablemente no habría aprendido la lección y seguiría atascado en mi proceso. Mi segundo 
VII semestre de canto ayudó a encontrar el camino para liberar algunas tensiones y corregir 
otros elementos técnicos que sirvieron de base para el crecimiento venidero.  

Canto VIII fue probablemente el primer semestre que realmente disfruté en cuanto al canto, 
puesto que pude cantar con mucha mayor libertad mi repertorio y sentirme libre de explorar 
obras que en otro tiempo habríamos simplemente desechado por mis incapacidades técnicas 
para el momento o que habríamos transpuesto a una tonalidad menos aguda. A medida que 
fue liberándose mi registro medio, mi zona de passaggio, que había sido siempre un 
sufrimiento, empezó a ser explorable con mayor tranquilidad. Estos avances fueron evidentes 
en que después de años de admirar el trabajo del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, viendo la posibilidad de hacer parte de este como una meta casi 
inalcanzable, tras mi primera audición fui seleccionado, y desde entonces tengo el privilegio 
y placer de hacer parte de tal proyecto que es de gran importancia para mí. 

Canto IX empezó bastante bien, sentado sobre las bases del semestre anterior, continuando 
con la búsqueda de mayor libertad en todo mi rango, aunque aún con graves problemas de 
proyección que nos hicieron pensar dos veces el repertorio para no poner obras con una 
densidad textural sobre la cual me fuera imposible sonar, y entonces empezó la cuarentena. 
Sin embargo, gracias al haber aprendido a responsabilizarme de mi propio proceso, al haber 
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desarrollado una calidad de estudio mucho más efectiva y al ser más capaz de identificar mis 
fallas y hacer un uso adecuado de las herramientas para corregirlas, empecé a tener mejoras 
notorias en cuanto a mi proyección y en cuanto a la configuración general de mi tracto vocal, 
las cuales fui estabilizando poco a poco a lo largo del semestre y durante el período 
intersemestral. Lo anterior se evidencia actualmente en una mayor estabilidad y consistencia, 
lo que ha permitido un crecimiento en la calidad de mi sonido en diversos aspectos, y ha 
ayudado a que mi passaggio esté mucho más estable, de modo que mientras durante la mayor 
parte de la carrera cantar a partir de un mi 4 era evidentemente tenso, y cantar un sol 4 era 
casi que una cuestión de suerte, ahora no solo está mucho más estable la zona entre el mi 4 y 
el fa sostenido 4, sino que el sol 4 mismo también lo está, y el la bemol 4, que era 
inimaginable para mí, empieza ahora a ser viable incluso en el repertorio. 

De este modo, la irresponsabilidad de mi carácter ha sido sustituida por la responsabilidad 
sobre mi proceso; el desinterés, por hambre de aprender cada vez más; la autocomplacencia, 
por la consciencia de que renunciar a algunos caprichos temporales me da un beneficio mayor 
y real en el tiempo; la rebeldía, por receptividad para aceptar la instrucción y la corrección; 
el escapismo, por la capacidad de confrontarme a mí mismo para corregir mis errores; la 
egolatría, por humildad para entender que no tengo todas las respuestas y que aún tengo 
mucho por aprender y mejorar; y la inseguridad y el miedo, por la confianza de que voy por 
buen camino, de que aunque tengo mucho por corregir también tengo cosas que mostrar, y 
que si sigo aprendiendo y corrigiendo mi camino, puedo lograr mis metas y objetivos. 

Tras exponer mi mayor lucha y reto, que ha sido el enfrentarme conmigo mismo, me 
dispongo a abordar los temas más relacionados al canto en sí, es decir, los retos técnicos e 
interpretativos con los que como un joven tenor me he tenido que enfrentar, y las 
herramientas que me han ayudado a enfrentarlos y darles solución. 

 

Dificultades generales del estudio del canto 

Marilyn McCarthy en Singing and teaching singing (Chapman, 2006) habla del cantante 
como un artista marcial, el cual requiere la maestría (o dominio) de las dimensiones física, 
mental, emocional y espiritual, y que el camino a esa maestría involucra aprender a vivir con 
la paradoja, desarrollando, manteniendo, armonizando, enfocando e integrando diferentes 
maneras de ser. También menciona que en las culturas occidentales este tipo de estados son 
percibidos como contrarios u opuestos, y esto es evidente en que comúnmente, como 
cantantes, caemos en el error de percibir los elementos técnicos e interpretativos como 
mundos totalmente separados, a pesar de ser estos fragmentos de un solo asunto, el canto; 
elementos que, a pesar de ser diferentes, tienen una interconexión que es esencial para un 
estudio y desarrollo efectivos. Debido a este error solemos estudiarlos como si fueran 
elementos aislados de modo que si estamos estudiando técnica nos olvidamos de la 
interpretación, y si estamos profundamente conectados con la interpretación descuidamos 
por completo la técnica. Si bien hay elementos que requieren un trabajo enfocado y específico 
en algún momento, el estudio de un elemento nunca será realmente fructífero si no está 
integrado al estudio de todos los demás. Una de las cualidades que más aprecio de mi maestra 
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es su habilidad para encontrar y generar analogías claras y precisas, y una de ellas es que, si 
un pianista estudia siempre por separado la mano derecha de la mano izquierda, no puede 
pretender que se junten, y funcionen efectivamente juntas, el día del concierto; del mismo 
modo, como cantantes no podemos trabajar por separado nuestra interpretación y nuestra 
técnica pretendiendo que funcionen en armonía en un examen, una audición o en un 
concierto. Como cantantes, al igual que un artista marcial, debemos trabajarlos de manera 
balanceada y armónica. 

“Aprender a cantar bien no es fácil, pero cantar bien se siente fácil”. Este es uno de los 
principios centrales por medio de los cuales mi maestra me ha guiado en transformar mi 
proceso de una serie de eventos infructíferos y desordenados, a un camino cada vez más claro 
y evidentemente productivo, y es un principio rectificado por Janice Chapman en Singing 
and teaching singing a partir no solo de su pedagogía sino de los resultados de sus estudiantes, 
evidentes en los casos de estudio presentados a lo largo del libro. Muchas veces sentimos 
que, como dice el popular refrán, si no duele no sirve, de modo que nos acostumbramos a 
buscar a partir de sobre esfuerzos aquello que solo desde la tranquilidad y el uso sano, 
consciente y bien direccionado de la totalidad de nuestro instrumento, podemos conseguir. 

El aprendizaje del canto tiene dificultades bastante particulares, como el hecho de que, en 
comparación con otros instrumentos, no es posible ver claramente lo que ocurre con nuestro 
instrumento. Chapman (2006) se refiere a la voz como un instrumento invisible y expresa 
que el entendimiento de la anatomía y fisiología vocal es aún más importante al trabajar con 
el cantante en desarrollo, quien está constantemente teniendo que construir su instrumento 
simultáneamente mientras aprende cómo interpretarlo. Un estudiante de música aprendiendo 
el clarinete, por ejemplo, llega a la universidad con un instrumento que se puede ver, tocar y 
manipular. Nadie espera que el estudiante construya su clarinete primero. Esto nos lleva a 
otra de las mayores dificultades, y es que cuando empezamos a estudiar canto empezamos 
también a construir nuestro instrumento, ya que, si bien anatómica y estructuralmente 
estamos completos, nuestro instrumento está en constante cambio y no tiene una forma 
totalmente definida y finalizada, de modo que debemos saber dirigirlo y darle forma, 
adaptarlo y edificarlo constantemente de una manera sana para hacerlo cada vez más 
eficiente. Nuestro instrumento como cantantes, más que nuestro aparato fonatorio es todo 
nuestro cuerpo, y muchas de las cosas importantes ocurren internamente. 

No tenemos botones, llaves o teclas que al oprimir nos hagan producir una nota o un sonido 
específico, no podemos ver, sin la ayuda de instrumentación tecnológica especializada, el 
movimiento de nuestros pliegues vocales ni la configuración completa de nuestro tracto 
vocal, dependemos de nuestra propiocepción, de programas como VoceVista que nos 
permiten tener una percepción acústica de nuestra producción vocal; de nuestro oído, aunque 
este último no es el más confiable, ya que diría Chapman (2006) que como un instrumento 
musical que camina, nuestros oídos están en el lugar equivocado; y del oído de nuestro 
maestro, quien teniendo el conocimiento fisiológico y biomecánico aplicado a la escucha y 
diagnóstico de las fallas vocales, ahorra mucho tiempo tanto para el maestro como para el 
alumno. Este conocimiento es fundamental, puesto que cada individuo puede tener una 
sensación distinta, o una percepción y verbalización diferente de una misma sensación; lo 
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que ha llevado a que, a lo largo de la historia, se hayan formado tantas escuelas distintas con 
diferentes terminologías y percepciones acerca de las mismas cosas, asunto que puede causar 
confusión especialmente en los más jóvenes. Lo anterior ha llevado incluso a la necesidad de 
escribir capítulos sobre diferencias semánticas como el que encontramos en el libro Practical 
vocal acoustics de Kenneth Bozeman (2013), en el cual menciona diversos conceptos a partir 
de los diferentes nombres con los que variadas escuelas les refieren, dando también el nombre 
técnico basado en lo que anatómicamente ocurre para evitar confusiones y clarificar los 
conceptos a partir de un entendimiento científico de lo que sucede en el cuerpo. 

 

Retos técnicos a lo largo de mi proceso 

Las dificultades que he experimentado han sido bastantes y cubren tal vez todas las áreas 
posibles en el canto debido a mis antiguos hábitos de estudio mencionados anteriormente en 
este mismo documento, y para hablar de estas dificultades me basaré no únicamente en lo 
que recuerdo y mi percepción de los sucesos, sino en los reportes de examen final de canto 
semestre a semestre, los cuales son, en general, bastante detallados. No pretendo haber 
alcanzado ya la meta de corregir todos los aspectos o haberlos incorporado en su totalidad, 
sino que entiendo que tengo aún un largo camino por recorrer, ya que, como está descrito en 
los reportes de mis exámenes de canto más recientes, he tenido progresos importantes, pero 
requiero seguir trabajando para hacer consistentes estos desarrollos. Los hábitos requieren 
trabajo consciente y tiempo, pero tengo la tranquilidad de estar avanzando en un proceso que 
va por buen camino. 

El área principal en la que presenté dificultades durante mi pregrado, que fue cada vez más 
preocupante a lo largo del proceso, pero que a partir de los cambios en mi metodología y 
consciencia de estudio se ha ido solucionando; ha sido el apoyo. Este es sin duda alguna uno 
de los conceptos que mayor confusión causa en los cantantes. Cada maestro tiene una 
percepción diferente de lo que es, de cómo se explica, de cómo se enseña, de dónde está, de 
qué hay que hacer para conseguirlo, de qué musculatura involucra, etc. Algunos maestros 
dicen que hay que empujar el abdomen hacia afuera, otros que hay que retenerlo hacia 
adentro, otros que el abdomen no tiene nada que ver, que hay que utilizar los intercostales, 
otros hablan de que hay que “llenar el diafragma”, otros hablan de la sensación de “tener una 
moneda en la cola y apretarla para no dejarla caer”, otros dicen que es la sensación de ir al 
baño, entre otros ejemplos y percepciones, asunto que también trata Chapman (2006) en la 
primera parte de su capítulo acerca de la respiración y el apoyo; y encontrar a dos maestros, 
que no sean de una misma escuela, que coincidan en su concepto de lo que es el apoyo es 
casi fantasioso.  

En Voice and the Alexander technique (Heirich, 2005) se recolectan algunos conceptos de 
profesionales de diferentes áreas que trabajan con la voz y han sido formados en técnica 
Alexander, y uno de ellos, el actor y maestro de actuación Michael McCallion dice que, para 
ponerlo en términos sencillos, el apoyo es resistir al colapso, el buen uso de la voz debe venir 
de un uso bien coordinado del cuerpo como un todo. Otros definen el apoyo como la 
interacción de los músculos inspiratorios y espiratorios, llamada en nuestra escuela 
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“Antagonismo muscular”, y su efecto en la presión y flujo del aire, los cuales son 
determinados por dos elementos básicos: la alineación corporal o postura, y la inhalación 
profunda, a la que Chapman (2006) se refiere como diafragmática, a pesar de que McCoy 
(2016) nos muestra que el diafragma está siempre involucrado sin importar el método de 
respiración empleado, y se refiere a esta como diafragmática ya que explica que este tipo de 
respiración permite que, luego de la espiración, al tener la musculatura abdominal libre de 
tensiones, el diafragma de modo automático regrese a su posición generando un efecto de 
vacío que permite tomar una alta cantidad de aire de manera efectiva. 

Los elementos anteriores junto a un uso óptimo del cuerpo, el cual en nuestra escuela 
llamamos “energía corporal” y que involucra un dinamismo muscular general del cuerpo y 
no solamente de los músculos involucrados en la postura y la respiración, de modo que 
incluye el tren inferior del cuerpo de una manera más activa, y describimos normalmente 
como la preparación dinámica, no tensa, del cuerpo de un atleta justo antes de que quien 
marque el inicio a la carrera diga “fuera”; permiten una mayor eficiencia en el manejo del 
aire facilitando la producción sonora. El entendimiento de estos conceptos, según los he 
descrito, me han ayudado bastante para buscar un manejo más tranquilo y sano de todo mi 
cuerpo en el apoyo, de modo que últimamente puedo manejarlo de una manera menos rígida, 
aunque debo seguir trabajando en ello.  

Entre mejor configurado esté nuestro cuerpo y más efectiva sea nuestra respiración, mejor 
dominio tendremos de nuestro flujo de aire y facilitaremos el canto, razón por la cual 
Chapman (2006) se refiere a estos como dos de los tres elementos del núcleo de su trabajo 
pedagógico. A partir de este trabajo corporal y respiratorio damos apoyo o soporte para que 
los demás elementos relacionados con la producción de la voz fluyan y funcionen lo mejor 
posible sin necesidad de realizar sobre esfuerzos que generen tensiones y tengan como 
consecuencia posibles daños en nuestra voz. Chapman (2006) expresa que en su trabajo 
pedagógico siempre regresa a estos elementos ya que la corrección de los mismos 
normalmente facilita, o incluso automatiza, la corrección de otros problemas vocales en el 
estudiante, y esto lo he experimentado especialmente en los últimos semestres de mi 
pregrado.  

En mi reporte de examen final de canto 5 mis maestras expresaron con respecto a este tema: 

“Juan Sebastián, con buena intención, ha asistido a talleres y clases con otros 
maestros, pero esto parece haber creado más confusión que soluciones. Si las 
indicaciones de otros maestros se aplican sin mucho criterio, esto puede inducir a 
mayores tensiones. Como se lo hemos indicado a Juan Sebastián en varias ocasiones, 
no se trata de empujar para un lado o para el otro. Si toda indicación, bien sea de su 
maestra principal o de otros maestros, se traduce en endurecer o empujar la 
musculatura forzadamente, seguirá teniendo serias dificultades para encontrar el 
verdadero apoyo. Es importante entender que no debe haber ninguna tensión en las 
paredes del abdomen, que el apoyo no significa fuerza, sino una actividad dinámica 
que se ejerce sobre los músculos intercostales (para ayudar a mantener amplia la caja 
torácica), el diafragma, los músculos de las paredes abdominales (laterales y de atrás) 
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y del piso pélvico, en lo que se conoce como un antagonismo muscular. Juan 
Sebastián sigue poniendo la mano al frente de su abdomen, como si intentara 
endurecerlo, y como ya hemos hablado, en esa parte precisamente, que se conoce 
como el epigastrio, y que es la parte más tierna del abdomen, no debe haber ninguna 
fuerza. El antagonismo muscular se consolida como apoyo, cuando, durante la 
exhalación sostenida, la presión hacia arriba y hacia adentro que ejerce la musculatura 
abdominal y pélvica que ha sido desplazada hacia fuera y hacia abajo en la inhalación, 
encuentre resistencia en la presión hacia abajo y hacia fuera que ofrece el diafragma, 
que ha perdido su cúpula, produciendo un equilibrio muscular que permite tener 
control preciso sobre la presión sub glótica y por ende sobre la columna de aire 
convertida en sonido. Esto es un proceso que se va aprendiendo y que se debe trabajar 
sin fuerza, para que se consolide con el uso y la práctica en el tiempo”. 

Estas tensiones adquiridas me llevaron a intentar compensar las falencias de mi producción 
sonora con otros medios que resultaron ser cada vez menos efectivos, generando problemas 
en toda área posible del canto. 

A partir de un falso apoyo generado por tensiones no solo en la musculatura abdominal sino 
en mi postura completa, lógicamente se producía un sonido tenso, con mínima proyección y 
por tanto un rango dinámico nada amplio que por mucho variaba entre piano y mezzo piano, 
vibrato unas veces inestable y otras inexistente, un sonido brillante pero carente de 
profundidad y redondez, una gran dificultad en el tránsito por mi passaggio y un inexistente 
desarrollo de mi registro agudo. 

Traté de compensar erróneamente la proyección con nasalidad y con “cantar duro” lo que me 
indujo a una fonación hiper aducida, presionada o glótica, de ninguna manera sana para mis 
pliegues vocales; la inestabilidad e irregularidad del vibrato produciendo un vibrato forzado 
y falso; la falta de profundidad y redondez emulando un sonido artificialmente oscurecido 
generando tensiones adicionales en mi tracto vocal; y la casi imposibilidad de transitar por 
mi passaggio con sobreesfuerzos corporales y vocales relacionados por supuesto con los 
demás elementos aquí descritos, aumentando el problema, alejándome cada vez más de las 
soluciones y generando un sonido más gritado que cantado, descrito como “timbre de grito” 
por Bozeman (2013), aunque irónicamente poco o nada resonante. 

Mi proceso se hizo cada vez más frustrante y preocupante hasta que realmente empecé a 
tomar las riendas del mismo y a hacerme responsable de mis fallas y aciertos, trabajando con 
consciencia, paciencia y perseverancia para un cambio verdadero en mis hábitos de estudio. 

La búsqueda de liberar las tensiones corporales y posturales para permitir flexibilidad y 
dinamismo ha tomado forma a partir de evitar conscientemente repetir los hábitos poco sanos, 
que en general se basaban en sobreesfuerzos, para lograr una postura sana que permita al 
cuerpo hacer lo que naturalmente sabe hacer. Cimentado en el fundamento de una postura 
más tranquila y sana, aunque no inactiva o ineficiente, los demás cambios en la fonación y la 
configuración del tracto vocal han sido más factibles. 
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Uno de los aspectos que más me ha costado y he requerido trabajar con mayor consciencia 
es la fonación, la cuál es la relación entre la actividad muscular laríngea que aduce los 
pliegues vocales o resistencia glótica, la presión de aire subglótica, y el fujo de aire, según 
Chapman (2006) y Bozeman (2013). Por la errónea búsqueda de querer sonar más fuerte a 
partir de sobre esfuerzos, desarrollé el hábito de una fonación hiper aducida o presionada, 
tipo de fonación caracterizada por la aducción brusca o excesiva de los pliegues vocales, es 
decir que se juntan con demasiada fuerza o presión, lo que puede generar patologías vocales. 
Hemos trabajado este aspecto a partir de conscientemente buscar hacer un menor esfuerzo en 
los pliegues, por medio de herramientas como el uso de consonantes fricativas con voz y sin 
voz como [f,v,s,z,ʃ,ʒ,θ,ð] así como el uso de la “r”, y cantar por un pitillo, para estimular un 
mayor y más estable flujo de aire con el objetivo de contrarrestar la fonación presionada 
llevándola a una balanceada. 

La fonación para mí es un reto principalmente cuando me enfrento con frases que inician en 
notas de duración corta en mi zona de passaggio o aproximándose al registro agudo, así como 
obras muy silábicas y con figuras rítmicas cortas, retos que trabajo actualmente por resolver 
en mi repertorio en obras como Dans le jardin d’Anna de Francis Poulenc y Mi fanno ridere 
de la ópera Il mondo della luna de Joseph Haydn. 

La configuración de mi tracto vocal tendía a ser lo que en Practical vocal acoustics 
(Bozeman, 2013) se describe como un “resonador divergente”, esto es en pocas palabras, una 
configuración del tracto vocal con poco espacio interno y mayor amplitud externa, generando 
un sonido gritado, opuesto a la configuración efectiva para el cantante lírico, que es el 
“resonador convergente”, caracterizado por una posición baja de la laringe, faringe amplia, 
paladar blando alto impidiendo el flujo de aire a la nariz y una apertura bucal redondeada y 
no excesivamente amplia o tensa; configuración que en su totalidad permite una proyección 
eficaz sin efectos negativos o dañinos en el instrumento. Hemos trabajado en la corrección 
de este aspecto en mi técnica por medio de la conciencia en la configuración de ciertos 
elementos específicos como la elevación del paladar blando, evitando el paso de aire a la 
cavidad nasal, cavidad que no beneficia la configuración del tracto vocal y genera un sonido 
nasal, el cual no es agradable ni efectivo en esta forma de canto, por lo cual, según Chapman 
(2006), su uso en el estilo debe limitarse a los sonidos nasales como la n, m, ng y las vocales 
nasales. Otro aspecto esencial que me ha permitido tener mejoras ha sido el redondeamiento 
de los labios para una apertura vertical que acústicamente favorece la configuración del tracto 
en la proyección al generar una, aunque pequeña, efectiva elongación del “tubo”, es decir del 
tracto vocal. Por otro lado, se ha trabajado también desde la tranquilidad mental y emocional, 
y evitando hacer sobre esfuerzos que tiendan a inducir a tensión en los músculos involucrados 
en la configuración del tracto vocal. 

Estos retos los enfrento hoy día en mi repertorio con obras que presentan vocales cuya 
configuración tiende a ser divergente, como en la “a”, en el passaggio o en la aproximación 
al registro agudo, trabajando conscientemente en evitar una apertura muy horizontal y que 
tienda al timbre de grito como en las obras Var det en dröm y Flickan kom ifrån sin älsklings 
möte de Jean Sibelius. 
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La combinación de los elementos anteriormente descritos ha tenido como resultado una 
facilidad y tranquilidad mayores en mi producción sonora, permitiéndome una mejor 
proyección y una fonación más sana, posibilitando una mayor facilidad en el trabajo de mi 
passaggio, abriendo campo a la posibilidad de explorar mi registro agudo, el cual durante la 
mayor parte de mi pregrado fue simplemente inexplorable, lo cual me permite en el presente 
tener una mayor libertad para la escogencia y el desarrollo interpretativo de mi repertorio. 

 

Retos interpretativos a lo largo de mi proceso 

Es indispensable, para un desarrollo óptimo en todas las áreas del canto, que el trabajo técnico 
e interpretativo sea integrado. Esto no solamente permite una mejor coordinación de los 
aspectos en una situación de concierto, audición o grabación de video, sino que facilita el 
trabajo individual de cada uno. El tener una profunda conexión interpretativa ayuda a ser más 
flexible y evitar sobre esfuerzos que afectan nuestra técnica, y el trabajo técnico nos permite 
tener un mayor repertorio de herramientas interpretativas que podemos utilizar con libertad. 

Desde el principio he tenido una cierta facilidad para comprender, apropiarme y expresar los 
textos y la música, incluso cuando estos puedan ser muy lejanos o ajenos a mi realidad y 
experiencia, acompañada por una sensibilidad musical que me ha permitido adaptarme sin 
demasiada dificultad a diferentes estilos, caracteres y temáticas; sin embargo, como está 
escrito en la mayoría de mis reportes de examen final de canto desde canto IV, las grandes y 
múltiples dificultades técnicas me impedían sacar el máximo provecho de estas habilidades 
y cada vez más aumentaban mi frustración llevándome a desviar la atención de mis 
propuestas interpretativas, haciendo que cada obra se descompusiera en una serie de eventos 
aislados en vez de ser un todo, volviéndola cada vez más difícil de disfrutar para mí y para 
el oyente. 

A pesar de esta facilidad, la mayoría de los retos interpretativos que como un joven cantante 
me encontré al empezar este proceso están relacionados más con el texto que con la música, 
ya que me he enfrentado a textos escritos en idiomas que no domino, y a pesar de que por lo 
menos tengo un cierto dominio sobre el inglés, los textos del repertorio manejan en general 
un lenguaje poético y en algunos casos vocabulario arcaico que dificultan la comprensión del 
texto y de su esencia, en algunos casos es complicado encontrar el vocabulario completo 
incluso en un diccionario confiable; además suelen exponer sentimientos y situaciones que 
no he experimentado a mi corta edad, en mi contexto social, económico y cultural, como la 
muerte de un hijo en The trees they grow so high de Britten, la insatisfacción de la vida y el 
peso de una consciencia sucia en Pastorello d’un povero armento de la ópera Rodelinda de 
Händel, el profundo dolor y angustia de muerte en Come away death de Quilter, y ni hablar 
de las situaciones descritas en la ópera.  

La primera barrera por atravesar fue el de los idiomas, puesto que, a pesar de haber crecido 
rodeado del inglés, no tenía el más mínimo conocimiento de Italiano, Alemán ni Frances que 
son los principales en el repertorio, de modo que llegué a este mundo del canto lírico a 
enfrentarme con idiomas que no hablo, por lo cual requerí ser muy obediente en seguir las 
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instrucciones de mis maestras con respecto a traducir los textos en un proceso que me permite 
conocer el significado individual de cada palabra, lo cual no siempre he conseguido, y el 
sentido poético o dramático del texto como un todo. Además de esto necesité por supuesto 
ser entrenado en dicción para poder pronunciar de manera correcta e inteligible cada texto en 
cada uno de estos idiomas, lo cual implicó conocer y aprender a hacer sonidos que fueron 
totalmente nuevos para mí como las nasales del francés, la ü del alemán y u del francés, y la 
diferenciación consciente de las vocales abiertas y cerradas, el uso de dobles consonantes en 
el italiano, entre otras. Este reto de enfrentarme por primera vez a repertorio en un idioma 
que nunca había trabajado quise emularlo en mi recital de grado tomando obras en idiomas 
poco convencionales y ajenos a mí como lo son el Sueco y el Noruego. 

Por otro lado, no ha sido siempre tan fácil sentirme profunda y genuinamente identificado en 
un primer encuentro con absolutamente todos los textos que hasta el momento he cantado, y 
parte de mi responsabilidad como cantante es aprender a adaptarme a cada uno de ellos y 
tratarlos con la misma profundidad y profesionalismo con el que trabajo aquellos con los que 
sí me identifico con facilidad. En general he podido conectarme con los textos sin grandes 
inconvenientes ya sea porque expresan con precisión algo que he llegado a sentir o vivir, o 
porque he encontrado que emulan de algún modo una situación que he vivido, así no sea de 
una manera tan directa; pero también he encontrado textos con los que simplemente no me 
he sentido identificado personalmente, y es entonces cuando he necesitado salir de mi propio 
mundo y ser empático para brindar una interpretación real y genuina del texto al ponerme en 
la situación del personaje o pretender ser el mismo. 

Una vez entendido el texto, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el emocional, 
me he enfrentado a la música, la expresión del compositor acerca de su propia interpretación 
del texto, la cual en varios casos ha diferido de la mía, de modo que he necesitado ser capaz 
de llegar a un acuerdo en el que puedo expresar las ideas del compositor y del guionista o 
poeta sin perder la autenticidad de mi propia interpretación, lo que me ha exigido ser flexible 
y adaptable, y que además me ha ofrecido la riqueza de explorar un mismo texto desde varias 
perspectivas, aún más cuando me he encontrado con diferentes musicalizaciones de un 
mismo texto. 

Un mismo escrito puede tener una gran cantidad de momentos y emociones diferentes, de 
modo que he requerido no solo tener una idea del significado general del texto, sino de toda 
su trama, su contexto, sus contrastes, sus dilemas, sus cambios repentinos, como los leves 
asomos de un sentimiento opuesto al general, que genera contraste y luego desvanece en un 
siguiente pensamiento; esto me ha ayudado a aprender a dar dinamismo a mi interpretación, 
a no caer en la monotonía, sin embargo, ha sido un reto aprender a hacerlo con astucia para 
que la interpretación de la obra, a menos que así esté diseñada, no sea una colcha de retazos, 
sino una unidad lógica, coherente y unificada. 

La expresión musical de las ideas del compositor me ha enfrentado con diferentes retos 
musicales que tienen sus propias implicaciones técnicas. La desesperación, la picardía y el 
gozo pueden ser expresadas con tempi rápidos, y tanto largas coloraturas como con escritura 
silábica y articulaciones muy marcadas que han puesto a prueba mi estabilidad física y de la 
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configuración del tracto vocal, además de mi agilidad y flexibilidad; mientras la paz, aunque 
también la tristeza profunda y el desánimo, pueden traer tempi lentos, frases largas que 
dificultan su dirección y líneas melódicas difíciles de sostener, poniendo a prueba el control 
de mi respiración y la estabilidad, calma y calidad de mi fonación. Si bien estar conectado 
interpretativamente con las obras facilita bastante ciertos aspectos técnicos, si no he hecho 
un estudio integrado suficientemente consciente, es inevitable obtener como resultado 
inestabilidad en algunos aspectos técnicos.  

La presencia escénica es un elemento esencial en la interpretación, y ha sido para mí un gran 
reto, ya que es requerido ser capaz de generar un ambiente completo para el oyente no solo 
con la voz sino con todo el cuerpo, y a veces, en un intento de búsqueda de expresividad 
corporal, he caído en aquello que en nuestra escuela denominamos “movimientos parásitos”, 
los cuales son hábitos corporales genéricos que utilizamos inconscientemente como medio 
expresivo, aunque son inefectivos y en general para nada estéticos, que además incluyen 
tensiones nada óptimas para el canto, y tampoco son realmente expresivos para hacerlo 
interesante para el público de modo que generan distracción. Mi expresividad y presencia 
escénica ha variado a lo largo de mi proceso entre una inestabilidad evidente en un balanceo 
del cuerpo, rigidez postural, movimientos repetitivos innecesarios de brazos, y en momentos 
complicados vocalmente una expresión facial de miedo. Esto se ha debido principalmente a 
las preocupaciones por aspectos técnicos de los que soy consciente que no están totalmente 
resueltos, sin embargo, he ido aprendiendo a estar mejor conectado profundamente con la 
interpretación para dejar a un lado esta presencia escénica nerviosa y tensa y buscar por 
medio de la música servir al oyente. 

Con el tiempo he entendido la necesidad desarrollar un arsenal de gestos y movimientos que 
apoyen mi interpretación sin afectar negativamente la producción vocal, y estoy en el proceso 
de descubrirlo y construirlo para hacer de la experiencia de una obra como un todo algo 
interesante para aquellos que me ven y escuchan, ya que, si bien mi primer medio expresivo 
como cantantes es la voz, no puedo permitirme olvidar que mi instrumento es la totalidad de 
mi cuerpo, y que siendo cantante, además de ser músico, soy también un artista escénico. 

Por último, he tenido que enfrentarme al reto de expresar todos los elementos anteriores de 
manera convincente frente a un público, sea esto en un concierto, audición, clase magistral, 
transmisión en vivo o video, y esto no es del todo fácil, pues a veces creemos que estamos 
siendo suficientemente enfáticos y expresivos pero la percepción externa es diferente. Debido 
a esto y teniendo en cuenta la fuerte influencia que el aspecto emocional tiene sobre el canto 
tanto en la técnica como en la interpretación, que no son elementos ajenos, la gran mayoría 
del repertorio de mi recital de grado ha sido escogido no pensando en un programa de 
concierto, sino en permitirme a partir de repertorio que me gusta mucho, marcar pautas con 
respecto al desarrollo temprano de mi carrera como cantante, además de reflejar tanto las 
cosas en las que he mejorado, como las que sigo trabajando; y desde el deleite reforzar las 
herramientas que están dando frutos en mi proceso actualmente, y que, a diferencia de otros 
semestres a lo largo de mi pregrado, me permita cerrar este ciclo inicial de mi formación 
profesional disfrutando lo máximo posible de cada obra que he de interpretar. 
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Para terminar 

Invito al lector a hacer un alto en el camino, a observar su propio proceso, a revisar literatura 
confiable y dedicar un tiempo a evaluar qué está haciendo bien y qué se puede mejorar. 
Muchas veces he escuchado la expresión “A veces se gana, a veces se aprende”, es importante 
que reconozcamos que no somos infalibles, y que hace parte de nuestro proceso tener caídas 
y retrocesos, y esto no es una excusa para quedarnos estancados, sino una reflexión para 
analizar el punto en el que estamos, reconocer nuestros aciertos, así como nuestros errores y 
darnos cuenta de qué es lo que necesitamos cambiar para empezar a trabajar en ello dando 
una nueva dirección a nuestro proceso. 

Técnica e interpretación no solo van de la mano, se abrazan, se edifican, se fortalecen y se 
dan sentido, entre más conscientes seamos de su íntima relación y sepamos trabajarlas juntas 
de manera atenta y eficaz más productivo será nuestro proceso; y entre más confiemos en la 
guía de nuestros maestros y sigamos su consejo más podremos disfrutar verdaderamente de 
nuestro proceso, y con mayor prontitud resolveremos problemas que en nuestra rebeldía y 
terquedad podrían costarnos años infructuosos de trabajo. 

Los seres humanos somos seres complejos, hay muchas dimensiones en nuestra vida y cada 
una tiene sus retos y dificultades por resolver, y son tantos que solemos buscar medios para 
distraernos de nosotros mismos en lugar de enfrentarnos; y los cantantes hemos escogido una 
vida que constantemente requiere este enfrentamiento y confrontación con nuestro carácter, 
con nuestro pasado, con nuestros hábitos, con nuestros sentimientos, con nuestros 
pensamientos, con nuestra manera de vivir, con todas las cosas que se nos puedan ocurrir que 
hacen parte de nuestro ser; necesitamos saber converger, como el artista marcial, tantos 
elementos distintos e incluso paradójicos para ser los profesionales que deseamos ser, en un 
camino lleno de retos y dificultades en aspectos tan diversos que nos exige desarrollar 
disciplina, consciencia, paciencia, perseverancia, entre muchas otras virtudes, para poder 
avanzar y crecer; y esto trasciende de nuestra profesión a todos los aspectos de nuestra vida. 
Entre más abiertos y dispuestos estemos para el cambio, y más nos eduquemos para conocer 
a profundidad y a ciencia cierta lo que hacemos y cómo funcionamos, más efectivo haremos 
nuestro desarrollo y nos evitaremos frustraciones y demás daños tanto en nuestro cuerpo 
como en nuestra alma. 

Necesitamos ser adaptables y enseñables, ser humildes para aprender, sensibles para 
entender, perseverantes para aplicar lo aprendido, pacientes para ver los resultados, sagaces 
para identificar nuestras falencias, astutos para resolverlas, conscientes para reconocer 
nuestras mejoras y saber que aún tenemos un largo camino por recorrer, curiosos para 
explorar y preguntar para tener nuevas oportunidades de aprender, y sobre todo necesitamos 
ser llenos de amor y empatía para no ser tan duros con nosotros mismos, sin dejar de 
exigirnos, para entender que un proceso y camino de toda una vida no se resuelven de la 
noche a la mañana, para permitirnos disfrutar al máximo de este proceso, de esta hermosa 
profesión que hemos escogido, y para, por medio de nuestro canto, compartir a muchos más 
del maravilloso arte que hacemos, enamorándolos de la vida y todo lo que hay en ella por 
medio de nuestra música. 
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