
              Tips para Bajo Eléctrico 
                           por Carlos A. Santiago 

Nº1   Posturas Erróneas – Nivel Básico 

Para  comenzar nada  mejor  que  sea por  el principio por  lo  que  he  extraído de  mi 
video libro “ Curso flash para  bajo eléctrico” para principiantes, que  jamás  han 
tomado un instrumento  ni menos  un bajo, las nueve posturas  a mi juicio erróneas,  
que  Ud debiera  evitar  al tomar por  primera  vez un instrumento. He  agregado el  
video para  que lo vayamos  viendo juntos. 

1-Tocar tocar  con  el instrumento  excesivamente  largo o abajo lleva  a una mala  
posición  de  los  dedos trabando la  mano y generando un  sonido defectuoso y poco  
claro con muy poca  agilidad. 

2- Jamás  apoyar la  muñeca en  el  cuerpo  del instrumento. De  esta  forma toda  la  
energía  se  va a  la  muñeca  dejando los  dedos débiles y sin fuerza. Esto  a la  larga  
acarrea   problemas  al  tocar  frases  rápidas y de más precisión. 

3- Adoptar una  postura con  el mástil caído  dificulta   el  accionar  de la  mano para  
que  esta  se  desplace con  soltura. 

4- Si Ud  toca  sentado, por  ningún motivo  deberá apoyar  el brazo  en la  pierna  como 
lo señala el punto 4  de  video. Esto  obviamente  traba  la  mano evitando el libre  
desplazamiento. 

5- Este punto  muestra un  error  muy  común que  es  tocar  con una  cierta  
horizontalidad en  los  dedos. La  posición   correcta es  con los  dedos paralelos  a los 
frets (trastes)  de  esta manera llegará de mejor  forma  a las  notas  especialmente  con  
el  dedo 4.Los  dedos  se  enumeran como índice(1); medio (2); anular (3;meñique(4). 

Igualmente debe  evitar “quebrar” los  dedos  al momento  de pisar la  cuerda. La  
postura  correcta de  los  dedos  es en posición  de martillo, lo  que  hace que la  energía 
fluya hacia  la  punta  de  los dedos y no  se interrumpa   antes  de llegar. 

6- Al adoptar una posición cada uno  de  los  dedos cubre un  espacio. Cambiar  dedos 
por  un asunto  de  comodidad, puede sacar al  ejecutante de la posición  de la  tonalidad 
de  tonalidad. Es importante tener  en cuenta que la técnica  del bajo y la  guitarra son  
diferentes  a pesar de  ser  ambos instrumentos  de  cuerdas. 

7- La  postura  del pulgar el  fundamental en una  correcta  posición  de la  mano y por  
este, el logro  de un buen sonido. El video muestra  dos  posturas muy  comunes  en los  
aprendices como  el pulgar  en gancho y la  posición  de  Venus por   apoyar la  mano  
ya  no  con  el pulgar sino  con  el  monte  de  Venus  de la  mano. Ambas traban  
totalmente  la  mano  dejando  a  los  dedos  sin capacidad  de  acción. En  especial la  
posición  de gancho deja además  el codo arriba, cuando  este  debe ir orientado hacia  
el  suelo para  llegar  con facilidad  a las  notas. 



8- Ir  sacando  los  dedos cada  vez que pisa  una  nueva  nota deja  la  mano  totalmente  
en  el  aire y  sin  estabilidad. Practique  en una  cuerda dejando  el  dedo puesto en la  
nota  que  antecede a  la  nueva. 

9-Es importante apoyar el pulgar en la  mano  derecha ya  que genera  un  sonido más  
estable  y  tiene mas  control de la  intensidad de  este. 

Bueno  como muestra  este  micro video, hay una  serie  de  tips importantes de tener  
en  cuenta sobre posturas  erróneas vistas  en  esta ocasión que por  lo general cometen  
los  bajistas  aprendices y los  autodidactas. Es  una buena instancia  de  chequear que  
errores estoy  cometiendo para  depurar la técnica que  me permita  avanzar de forma 
más  fluida. En unos  días  más,  veremos las posturas correctas que siempre traerán 
beneficios  a los  que  quieren llegar más  lejos  como bajistas  aficionados o 
profesionales. 

 Nos vemos. 
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