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GUÍA PRÁCTICA PARA APRENDER A CANTAR 

Antes de hacer un acercamiento a lo que podría ser el método inductivo 

para sacar sonidos del diafragma, usted debe saber que quien escribe 

estas temblorosas líneas no tiene la menor idea de lo que está 

haciendo con su vida; pero sé afinar y pienso que, de alguna manera, 

eso es lo que importa. 

En primer lugar, olvídese de todo lo que cree saber hasta ahora y 

cuando digo “todo” no solo me refiero a lo que sabe sobre música, sino 

a todo lo que ha sido su vida hasta este momento, ya que, después de 

todo, esta guía no está dirigida solo a cantantes, sino también a todo 

aquel que no sepa que el diafragma no solo sirve para respirar.  

Es probable que tampoco se trate del diafragma, pero sí de aquel 

cosquilleo que puede ser sentido en esa área antes de ejecutar 

cualquier acción, quizá por eso los antiguos decían que el alma se 

encontraba en el diafragma. Si usted nunca ha sentido ese cosquilleo, 

es simple, usted no tiene alma, pero aquí no se le discrimina. 

Hay que aprender a identificar el cosquilleo, sin él, el canto carece de 

sentido, veamos, podríamos decir que se parece a la ansiedad que 

emerge cuando alguien está a punto de decir algo importante, sea 

bueno o sea malo, es ese cosquilleo que se siente por instantes antes 

que la otra persona abra la boca para emitir sonidos. 

Pensemos en ese cosquilleo como un duendecito con un bate de 

béisbol en sus pequeñas manos de cuatro dedos (aclaración: no es una 

energía porque esta estaría dentro del duendecito, así que tenemos que 

referirnos a él, así como no nos referimos a corazones sin pensar en 

personas). Aquí es cuando (olímpicamente) digo que el canto surge 

cuando este duendecito empieza a golpear tu diafragma haciéndote 

creer que es dolor de estómago o en muchas ocasiones ganas de ir al 

baño, bueno, acabas de descubrir que no importa cuántas veces te 

sientes en el inodoro, el duendecito te está pidiendo que cantes sin 

importar a quien tengas enfrente o si estás feliz o triste. 
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Si te cuesta tanto dejar que el sonido provocado por el bate golpeando 

tus entrañas salga de ti porque no sabes si este afinado, porque el velo 

no está bien colocado o simplemente porque sientes vergüenza, 

entonces dirige el duendecito a tu cabeza para que bateé tu cerebro. 

Cuando dejes que el duendecito sea dentro de tu diafragma, entonces 

esos golpes serán nervios que se transformaran en emoción y 

finalmente serán emitidos por tu boca como música, en ese momento, 

el duendecito es un órgano más, dispuesto a patear el trasero de quien 

te diga: “es la peor versión de esa canción que has interpretado” “creo 

que estas yendo demasiado rápido” “debes aprender de los que tienen 

experiencia, porque tú aún no eres nadie” y todas esas barbaridades 

que dice la gente que canta con la garganta y no con el diafragma. 

(En caso de que no haya quedado claro el cómo cantar, tome clases de 

solfeo y busque un profesor en bellas artes, ellos son expertos con los 

tecnicismos y el protocolo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amy S. Massiri 
Instagram: @amymassiri 

Barranquilla, Atlántico  
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“ALMA” 

Y bastó una llamada. Su corazón temblaba al mismo tiempo que su 

coraza se destruía; no podía creer que estuviera pasando. Fueron 

meses en los que, quizá, soñó con ese momento sin saber claramente 

lo que sucedería cuando el día que llegaría, meses en los que contuvo 

su alma para no correr a buscarlo, meses en los que sus lágrimas 

nunca dejaron de recordarle el vacío que aquella llamada hoy calmaba.  

Ahí, al otro lado de la llamada estaba él con su cálida voz que le hacía 

sentir que aún ella le importaba, y sin que nada la detuviera abrió las 

puertas que un día había cerrado y le dio permiso para entrar y 

quedarse junto a su lado, allí cerquita donde ella pudiera contemplar el 

brillo de sus ojos, aquel brillo que había conocido aún desde antes de 

mirarlo, el mismo que le recordaba que bastaba con verse en su mirada 

para observar el reflejo de su ser y era mágico, pero al igual que magia, 

un día el truco perdió su encanto y así como bastó una llamada para 

recordarle que estaba viva, bastó un nuevo adiós para que no olvidara 

que, como siempre, él se iría, que aquellos días encantadores, donde su 

alma se fundió y donde la perfección parecía estar cerca no bastaron 

para que las heridas de un pasado, los dolores sin sanar y la falta de 

valor, los volvieran a separar.  

Pero esta vez fue diferente, ella se llenó del valor que le dieron sus 

meses de ausencia y tomó los pedazos rotos que otra vez él dejaba y 

decidió juntarlos para terminarlos de romper porque era necesario 

volverlos cenizas para poder borrar su rastro y así, solo así, nacer de 

nuevo, nacer para volver a su esencia y recordar de lo que estaba 

hecha, elevar vuelo, pero esta vez empezando desde ella misma, 

recordando que para ser afuera primero debía ser adentro, y que su 

verdadero hogar buscando su hogar estaba a donde siempre había 

pertenecido su alma.   
 
 
 

Úrsula 
Instagram: @llanosursula 

Montería, Córdoba  
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EL SEÑOR DE LA CAPOTA NEGRA 

Decidí ir al bar a tomarme unas cervezas, Rachel estaba muy histérica 

porque no había ido a recoger al niño a la escuela. Todos los días, a 

toda hora me ponía cantaleta, el trago era mi tranquilizante. Mi vida 

estaría mejor si no estuviera ella. 

Había llovido todo el día y las calles estaban desérticas, solo se podía 

percibir a lo lejos una gruesa capota negra que se dirigía hacia mí. 

Confieso que sentí miedo, mucho miedo. No se lograba distinguir el 

rostro del dueño de dicha prenda, pero se podría definir como un 

hombre joven, como de mi edad. En su mano izquierda llevaba una 

botella de vino y en la derecha una carta. 

Siguió de largo sin ni siquiera mirarme, al parecer mi miedo habían sido 

infundados. Frenó en frente del buzón y llevándose la botella a la boca 

gritó fuertemente. Por ella, que cuando se fue me dejó el alma partida, 

mientras ingresaba la carta aquel buzón logré ver en sus manos 

muchas cicatrices. Quise acercarme y preguntar, pero escuché un fuerte 

sonido en mi espalda. El miedo volvió simultáneamente con aquel ruido, 

miré hacia atrás para ver que había sucedido y no era nada. Entonces 

decidí volver mi atención en aquel señor de capota negra, pero cuando 

miré ya no había nadie. 

Me dirigí hacia el buzón, mi cerebro aún recordaba las palabras que 

había pronunciado mientras se tomaba un trago. Cuando llegué al 

buzón noté que estaba cerrado con llave, pero ¿yo no lo vi ingresar la 

carta al buzón? ¿Cómo puede estar cerrado con llave? Mi corazón en 

milésimas de segundo se aceleró. Volvió el miedo a mi cuerpo. 

Cuando me tranquilicé un poco, noté que la carta estaba encima del 

buzón. Había sido fallido el intento de ingresarla. 

La carta estaba escrita en tinta roja y el destinatario decía: “Para ti, 

querida soledad, soy consciente que no debía”; luego de esa 

descripción no pude evitar querer leerla, así que la abrí. 


