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                               por Carlos A. Santiago 

Nº2   Posturas Correctas – Nivel Básico 

En la publicación  anterior vimos  de mi video libro “ Curso flash para  bajo eléctrico” 
para principiantes, próximo  a aparecer en formato E-book,  las nueve posturas  a mi 
juicio erróneas,  que  Ud debiera  evitar  al tomar por  primera  vez un instrumento. En  
esta oportunidad veremos las posturas  correctas  que se  debieran tener en  cuenta al 
momento de  tomar un instrumento. He  agregado también un video para conocer  estas 
posiciones ya  que una  imagen vale  por  mil palabras. 

1-Si  tocas  el instrumento sentado  este debe apoyarse  en la  pierna  derecha  y  quedar 
absolutamente  en  equilibrio sin necesidad  de  usar las  manos y  con  el mástil  
direccionado  hacia  arriba tal  como lo muestra  el punto uno  del video.  

 2- Si  tocas  el instrumento de  pié de haber una  distancia aprox. de  entre 25 y 30 
centímetros  entre  el  hombro y  el toma correas del instrumento. 

3- la posición  de la  mano  debe imitar a la postura del teclado o piano y luego llevarla 
al mástil  del bajo como  se muestra  en  el  video. 

 4- Los  dedos  deben  siempre   quedar  curvos  en posición  de martillo de manera  de 
permitir un  accionar fluido para lograr un  sonido parejo  de las  notas. 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. 

 5- El pulgar debe dar  apoyo  en la  yema  de  este y se ubica frente  al  dedo 2. Se  debe  
evitar la posición e punta, o la posición  de gancho o posición  de Venus  como lo vimos  
anteriormente. De esta manera  lograra un rango de  acción más  amplio para  llegar a 
posiciones  más  distantes sin necesidad  de movilizar la  mano generando cambios  
ociosos.  

6- La  mano derecha debe igualmente  imitar la postura  del piano con el pulgar  
apoyado con  el  fin  de tener  más  control  en la  dinámica  de la pulsación. De  evitar  
el  apoyo  de la  muñeca  sobre  el cuerpo ya  que  esta posición  resta  fuerza a los  
dedos. 

7- La  postura  ultima  postura  del  video muestra una visión  completa  de la  postura  
correcta. Nótese el  ángulo  del brazo derecho.  

Bueno  como muestra  este  micro video, hay una  serie  de  tips importantes de tener  
en  cuenta sobre posturas  correctas y erróneas, que por  lo general cometen  los  
bajistas  aprendices y autodidactas. Es  una buena instancia  de  chequear que  errores 
estoy  se  están   cometiendo para  depurar la técnica que  permita  avanzar de forma 
más  fluida. Nos  vemos. 

Carlos Santiago    10 /19 / 2010 


