Sonido
4.1 Visualización:
Ya hemos hablado en los anteriores capítulos de cómo se produce el sonido, y
también hemos hablado de la importancia de tener una “colección” de buenos sonidos
en la memoria. Hablaremos ahora de cómo visualizar el sonido en todas las situaciones.
Sería lógico pensar que, si para visualizar la vibración utilizamos el canto y si la
única variable que vamos a añadir a la ecuación es el instrumento, la mejor
visualización seguirá siendo el canto.
Especialmente trabajando sonido, yo utilizo tres maneras de concentrar la
atención: cantando mientras toco, recordando ese mismo trabajo ejecutado por alguien
con mejor sonido que el mío e imaginarme en situaciones de performance haciendo que
un ejercicio de flexibilidad se convierta en un aria de ópera o que un ejercicio de
articulación se convierta en un pasaje orquestal. Esto convierte la ejecución y el estudio
en interpretación, por lo tanto siempre estaremos haciendo música, o al menos pensando
musicalmente, y creo que esto es importantísimo, de hecho lo más importante.
Hablaré en este capítulo de notas largas, flexibilidad y articulación, que son las
tres situaciones sonoras del instrumento: trabajando estas tres situaciones estamos
trabajando todas las posibilidades y combinaciones que nos encontraremos en el
fenómeno musical y aislándolas en el tiempo de estudio podremos profundizar en cada
una de ellas.
4.2 Notas largas:
Podría parecer el aspecto más sencillo del instrumento pero, muy a menudo, se
convierte en algo de extrema dificultad. El principal motivo para practicar notas largas
es, por un lado, la práctica de la regularidad en la columna de aire, ya que, en la
situación de una nota larga, la ausencia de regularidad se percibe con mayor claridad
que en otras situaciones: el sonido vibra, cambia ligeramente de afinación, el número de
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armónicos de ese sonido aumenta y disminuye, etc. Es una excelente manera de
monitorizar cómo está nuestra columna de aire.
Por otro lado, trabajamos el sonido en sí, que tiene mucho que ver con la
regularidad de la columna de aire, pero también con la capacidad de la embocadura de
“sostener” esa columna: esto fortalecerá los músculos de la embocadura y fijará la
posición de ésta en cada registro.
Aún no hemos hablado de dinámicas, y en el estudio de notas largas las
dinámicas nos pueden aportar varias aptitudes:
Edward Kleinhammer, autor del imprescindible “The art of trombone playing”,
sostiene que el estudio de las dinámicas extremas nos proporciona control sobre la
columna de aire, sonido en todos los registros, resistencia y registro. Yo he probado esta
teoría y los resultados han sido más que satisfactorios.
El señor Kleinhammer recomienda hacer el estudio de notas largas en tres
dinámicas: mf, fff, ppp, también en crescendo o decescrendo.
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Yo añadiría, influido por una masterclass de Conrad Herwig, que es interesante
trabajar las notas largas sin aislarlas del contexto musical. Me explico: en el mundo real
hay muy pocas situaciones en las que nos encontremos con una nota larga aislada, casi
siempre viene de algún sitio o va a otra parte. Por lo tanto es aconsejable añadir una
nota como anacrusa o como final a la nota larga; puede parecer esto una simpleza, pero
es un muy buen ejercicio para llevar a los extremos nuestra columna de aire ,así como la
concentración y el sonido.
En contra de la mayor parte del criterio que, pienso, me acompaña, realizaría
este ejercicio sin metrónomo ya que, prescindiendo de un tempo determinado,
necesitamos mucha más concentración: esto nos hará cometer muchos más fallos y,
aunque parezca paradójico, se trata de fallar, para ver el por qué y aprender.
Como hacen los niños, expertos en intentar, fallar y aprender.

4.3 Flexibilidad:
Para mí la flexibilidad es simplemente el paso de una nota a otra sin intervención
de la lengua y de la manea más relajada y suave posible.
Creo que es un error hacer la flexibilidad de la manera tradicional, ya que como
dice mi amigo Toni Belenguer “te crea una barrera mental que con el tiempo no puedes
traspasar”.
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La flexibilidad entendida como calistenia, en las 7 posiciones, siempre de grave
a agudo, es un ejercicio aburrido y que pronto deja de dar frutos. Yo creo que la
flexibilidad hay que trabajarla en todos los tonos, quizás siguiendo el patrón que hemos
seguido siempre en la flexibilidad tradicional pero en todos los tonos, también de agudo
a grave, no necesariamente pasando por la serie armónica (se pueden hacer todo tipo de
arpegios, intervalos, etc.), sin límite en graves o agudos (ni importa si el trombón tiene o
no transpositor).
Creo que de esta manera realmente se trabaja el instrumento; la flexibilidad
tradicional se vuelve pronto autocomplacencia y competición por hacerla más y más
rápida, o fuerte o piano.
La flexibilidad trabajada con las diferentes dinámicas explicadas para las notas
largas es igualmente un ejercicio que nos dotará de una resistencia y un control
increíbles.
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Este tipo de ejercicios nos dará una nueva visión del instrumento, nos daremos
cuenta de la importancia del aire por encima de la lengua y, si lo pensamos de una
manera musical, como explicaba a principio, los resultados serán rápidos y muy
satisfactorios.
El objetivo, obviamente, será que la flexibilidad, fuera de la serie armónica,
suene exactamente igual que la tradicional.
De igual manera pienso que es muy importante forzar los extremos, con cuidado,
tanto en grave como en agudo.

4.4 Articulación:
La articulación es golpear la columna de aire con la lengua para percutir cada
comienzo de nota y hacerlo más claro. Hay dos tipos de articulación: Hard-tonguing
(staccato o tenuto) y soft-tonguing (lo que sería un picado-ligado) y obviamente
debemos trabajar ambas.
La mejor manera de empezar esta tarea es, para mí, con una buena visualización
del trabajo.
Yo suelo utilizar, al igual que con la respiración, el agua.
Luis Bonilla me decía que pensara en un aspersor: en el momento en que el agua
sale del aspersor cada tramo está muy separado del siguiente, pero si vemos el conjunto
del arco que se forma, casi no hay separación; es decir, la columna de aire ha de ser
igual que si tocáramos una nota larga. En realidad, la columna de aire siempre ha de ser
igual que si tocáramos una nota larga.
Abundando en la visualización añadiré que, por supuesto, el canto siempre es
bienvenido en la visualización.
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Una buena manera de utilizar el canto es simular el movimiento, tanto de lengua
como de aire, mientras cantamos diferentes vocales; a diferentes vocales corresponden
diferentes cavidades bucales e igualmente ligeras variaciones en la posición y
movimiento de la lengua. Practicar este tipo de ejercicio lejos del instrumento nos
permite centrar la atención en puntos muy concretos y nos permite ejercitar la
articulación en cualquier sitio (la gente suele mirarte como si estuvieras loco, pero ¿a
quién le importa?).
4.4.1Ejercicios:
La manera tradicional de practicar las diferentes articulaciones -podríamos
considerar la flexibilidad como otro tipo de articulación- es dentro de las escalas.
Añadiré algunos otros ejercicios, pero este primero que encontraremos es el ejercicio
que utiliza Bart Van Lier como parte del calentamiento pero también para activar la
articulación:
Escojamos una escala:
Toquemos la escala de grave a agudo o viceversa con pequeños glissandos entre
las notas, llevando la vara muy lenta; estos glissandos suavizan el paso de nota en las
contraposiciones. Estudiándolo con regularidad y cuidado se consigue evitar golpes (sin
lengua).

Ahora tocamos la misma escala sin lengua pero con la vara rápida. Notaremos,
practicándolo a menudo, cómo casi no nos sería necesario articular.
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Seguimos con soft-tonguing buscando la misma sensación que en el anterior:

Seguiremos con un ejercicio que nos ayudará a mejorar nuestros ataques:

Y, finalmente, con hard-tonguing:
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Este ejercicio se puede ampliar estudiando, dentro del estudio de esa escala,
terceras, cuartas, etc.
También es muy recomendable para el estudio de melodías (en jazz) o
conciertos y pasajes de orquesta (en clásico).
Un ejercicio de Michel Becquet, muy interesante para el picado-ligado que se
trabaja en escalas es el siguiente:

El objetivo de este ejercicio es la relajación: buscando la máxima relajación
posible la calidad del sonido y de los pasos de nota mejorarán.
Para trabajar la articulación en el registro agudo y, por añadidura, trabajar el
registro agudo solemos encontrarnos con el problema de la apertura de la garganta, ya
que, al incrementarse la presión al ir subiendo los armónicos, la garganta tiende a
cerrarse. Tenemos este ejercicio que, al utilizar literalmente golpes de aire, obliga a la
garganta a abrirse y con cierta práctica aumentaremos sorprendentemente nuestra
seguridad en ese registro:

Es importante empezar en un registro cómodo e ir subiendo cada día un poco.

32

La relajación en la embocadura es vital, y la presión moderada de la boquilla
sobre los labios, si esa presión es demasiado fuerte podemos hacernos mucho daño y
además impediremos que los labios vibren.
Podemos hacer variaciones de este ejercicio trabajándolo en escalas, utilizando
sólo golpes de aire e intentando conseguir el mismo sonido que con un ataque normal de
lengua.
Otro muy buen ejercicio, hablando del registro agudo, consiste en utilizar los
ejercicios de articulación que hemos utilizado en las escalas al principio aplicándolos a
una melodía tipo Tommy Dorsey: este ejercicio nos dará un sonido muy timbrado en el
agudo y una seguridad en los saltos de nota ligados.
Sin lengua, vara muy lenta:
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Sin lengua, vara rápida:

Soft-tonguing:
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Tenuto, al estilo clásico:

De igual manera, trabajar la flexibilidad hasta el máximo extremo tendrá sus
recompensas:

Continuar en todos los tonos.
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Tan importante como el registro agudo, cuya mayor dificultad es comprender
cómo funciona y mantenerlo, es tener un buen registro grave. Trabajar la flexibilidad de
agudo a grave con un ligero crescendo ayuda a abrir la embocadura, siempre fijándonos
en la calidad y la relajación.

De igual manera, trabajar los pedales y su unión con el registro normal del
instrumento también ayudará:

Trabajar las mismas melodías que hemos trabajado para el registro agudo, con el
mismo sistema pero una octava o dos por debajo, es una excelente forma de trabajar este
registro y aplicaremos los mismos principios a todo el rango del instrumento.
4.5 Aplicación al desarrollo de la improvisación:
Desde hace tiempo me vengo preguntando: ¿por qué todos los ejercicios que me
encuentro en los libros están en modo jónico o eolio (con una abrumadora mayoría del
primero sobre el segundo)? ¿por qué todas las escalas son ascendentes? ¿por qué sólo se
trabaja, en tríadas arpegiadas, el movimiento armónico I-IV-V-I ? ¿por qué siguen todos
los métodos, y los profesores, tratándonos como si la música sólo hubiera llegado al
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primer barroco (Bach es muchísimo más avanzado que una cadencia perfecta y entre
Bach y Berio o Cage hay un mundo de músicas)?
Podría hablar sobre este particular y su influencia en varias generaciones de
¿músicos? incapaces de hacer otra cosa que leer y ser meras gramolas -con una
condición técnica exquisita, pero gramolas-, consecuencia de un sistema educativo
obsoleto y de la tendencia absurda a la perfección técnica por encima de la
interpretación (ejecución versus interpretación).
Bien, nada más sencillo de arreglar con un poco de voluntad:
Pasando todos los ejercicios, y otros de la colección de cada uno, por todos los
tonos, por las cadencias de los temas que quieras (Jazz) o de los conciertos que uno esté
estudiando.
Utilizando el material que tiene la música que vas a tocar como material de
estudio estarás matando dos pájaros de un tiro y rompiendo el círculo vicioso de la
rutina, palabra nefasta en el ámbito musical (y conyugal).
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