Corré
mejor,
viví más
Cómo un método sencillo de educación corporal
creado por un actor alemán puede ayudarte a correr
correctamente. El profesor runner Malcolm Balk,
de paso por Argentina, analiza la manera de correr
usando el cuerpo tal como está diseñado para evitar
lesiones y mejorar el rendimiento. Por J. M.

U

n pequeño aleteo, dicen, puede ocasionar

un huracán en otra parte del mundo. Al menos
eso sostiene la teoría
conocida como “efecto mariposa”, que
también podría ejemplificarse en el recorrido que lleva de la ronquera de un
actor a un corredor más eficiente en
una maratón.
E s t o s do s pu nt o s , d i s t a nt e s , s e
conectan porque ese actor ronco, el
alemán Frederik Matthias Alexander,
cansado de que su voz le impidiera
r e c i t a r t e x t o s d e Sh a ke s p e a r e ,
descubrió que había algo perjudicial en
la forma en la que utilizaba su cuerpo.
Con la ayuda de espejos, observó que
su postura era incorrecta y se abocó
a corregirla. Con el paso del tiempo y
la depuración en esta nueva técnica
que creó, la ronquera quedó en el
olvido y muchos colegas le pidieron
que les enseñara a utilizar su cuerpo
de la mejor manera. “Más que una
técnica para correr mejor, es una
técnica para vivir mejor”, evangeliza
el canadiense Malcolm Balk, de paso
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Malcolm en Baires:
habló sobre lo
interesante que es
focalizar en observar
nuestros movimientos
y experimentar el cómo
uno está corriendo en
vez de correr para.

por Argentina en medio de una gira
mundia l pa ra instr uir profesores
iniciados en la técnica Alexander para
aplicarla al running. Balk es autor
del libro The art of running (El arte
de correr) y conoció la técnica hace
más de treinta años, cuando intentaba
aprender a tocar el cello. Es en el arte
donde esta forma de deconst r uir
los movimientos propios tiene una
m a y or p e n e t r a c ión . B a i l a r i n e s ,
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actores, músicos, cantantes suelen
ser los conocedores de esta técnica
que, ahora, Balk acerca también a los
corredores. Después de lesionarse en
varias oportunidades, se dio cuenta de
que aquello que lo ayudó a tocar mejor
un instrumento también podría servir
para dejar de visitar al kinesiólogo. “La
técnica Alexander es un camino de
aprendizaje, un método para aprender
a hacer las cosas con menos esfuerzo

POSTURAS
La técnica, que tiene como
objetivo mantener la cabeza
perfectamente equilibrada por
encima de la columna, dejando
el cuello estirado hacia adelante, es ampliamente reconocida
para mejorar la postura, pero
su utilidad para los corredores
es relativamente nueva.

y sin tensión innecesaria. Podemos
correr de la manera en la que estamos
diseñados para hacerlo, y no de la
manera en la que el hábito nos lleva
a movernos”, explica, y agrega: “Nos
adaptamos a nuestro entorno. Vivimos
en una sociedad sedentaria, en la
que podemos sentarnos en nuestros
sillones, trabajar en casa, llamar para
pedir comida. Lo único que tenemos
que hacer es llevar nuestros culos
FEBRERO 2017 RUNNER’S WORLD
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El autor de El arte
de correr sostiene:
“Sorprende lo
equivocados que estamos
normalmente en cosas
básicas como recibir
el suelo con el pie y la
manera de manejar
nuestro peso”.

al baño de vez en cuando y eso es
todo, podemos sobrevivir así. Pero
no estamos diseñados para ser así,
y el cuerpo se adapta a este estilo de
vida. Eso empieza a sentirse normal y
natural, aunque trae consecuencias”.
No podemos correr rodeados de espejos para observarnos como lo hacía Alexander mientras recitaba. Por
eso, la forma de incorporarla para los
corredores es a través de un profesor
individual que observe nuestros movimientos, los filme, y nos muestre
esos videos para poder deconstruir
paso a paso lo que hacemos y, así, corregir todo exceso que nos desgasta
sin sentido.
A grandes rasgos, todo corredor sabe o
intuye la forma correcta de correr: espalda derecha, brazos rectos a los costados, cabeza erguida, rodillas levantadas
para dar un paso, impacto en el suelo
con la parte media del pie y, sobre todo,
con ese pie alineado con el torso, sin
pisar por delante ni por detrás.
Runner’s World participó de las clases
que Balk dio en Buenos Aires, y resulta
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increíble cómo la propia percepción es
muchas veces engañosa. La mayoría de
los corredores que fueron conejillos de
indias en esos encuentros creía tener
una técnica depurada, pero todos acarreaban vicios que quedaron expuestos
en los videos.
Incorporar nuevas formas de moverse
no es simple, hay un hábito que trabaja
en sentido contrario. Es una zona de
confort en la que nos movimos desde
que comenzamos en la actividad, un

EL MÉTODO
Es un proceso de aprendizaje
lento, pero seguro, que nos
ayuda a reconocer nuestros
hábitos y a dejar de interferir
con la inteligencia innata
de nuestro cuerpo. Es una
manera de entender cómo
está diseñado y dejarlo funcionar como él sabe.

lugar que consideramos seguro y al que
acudimos cada vez que aparece la fatiga (justo cuando necesitamos mayor
eficiencia de movimientos y, por ende,
alejarnos de esos vicios).
“Cambiar es un proceso continuo.
Podés agarrar las ideas básicas muy
rápidamente, y pasar los siguientes
treinta y cinco años refinándolas. Cada
corredor, cantante o bailarín se levanta todos los días y vuelve a aprender
cómo correr, cómo cantar, cómo bailar. Como corredores, a todos nos pasó
que un día corrimos como keniatas y
al día siguiente fuimos un desastre,
y nos preguntamos por qué. Cada día
hay que encontrar cómo correr mejor”,
reflexiona Balk.
Por ese motivo, alguien que ingresa
en este mundo y reacomoda su forma
de desplazarse, necesariamente tiene que darse una vuelta por el taller
cada tanto, porque las horas frente a
la computadora, en el auto, o despatarrados en el asiento del colectivo,
nos devuelven poco a poco a nuestras
posturas previas.
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sucede lo mismo: va a ser complicado
aprender a correr diferente. Si lo hacés
con el torso levemente inclinado hacia
“Las personas no son corredelante, cuando empieces a correr dedores naturales”, dice Balk.
recho vas a sentir que estás muy tirado
“Cualquiera puede golpear
hacia atrás; si pisás muy por delante de
un piano, pero eso no te
hace un pianista. En Kenia,
tu cuerpo en cada zancada, vas a sentir
correr es parte de la cultura,
que no avanzás cuando pises correcpero nosotros, los occidentamente. Al comienzo, en definitiva,
tales somos más sedentarios.
vas a creer que lo estás haciendo peor,
No tenemos esa habilidad de
pero a la larga, vas a notar la diferencorrer sin lesionarnos”.
cia positiva. “Lo que sea a lo que estés
acostumbrado es lo que sentís normal.
Si te sentás de una manera, después
de un tiempo lo sentís normal, pero si
El trabajo a realizar es grande, pero
vemos una radiografía de tu columna
la recompensa es mucho mayor. En
quizá no lo sea tanto. Hay corredores
su libro Creatividad S.A., Ed Catmuque ya corrieron muchos kilómetros
ll, uno de los fundadores de Pixar (la
de una manera y la sienten normal,
compañía de animación que nos regaló
pero se lesionan, se vuelven más lenpelículas maravillosas), dio un ejemplo
tos, dejan de disfrutar del running.
que se aplica perfectamente a la forma
Si querés disfrutarlo más, lesionarte
en la que muchos corredores se apromenos, rendir mejor, quizá no se trate
ximan a la técnica Alexander: Catmull
de seguir haciéndolo como lo hacés y
cuenta que, cuando Pixar se fusionó
más duro. Vas a tener que cambiar tus
con los estudios Disney, los técnicos
patrones”, completa Balk.
de aquella empresa estaban acostumLo primero que tenés que tener para
brados a la edición analógica de las
aprovechar lo que esta técnica tiene
cintas. Eso los llevó a rechazar en un
para ofrecerte es la apertura mental
inicio el software digital que crearon
suficiente como para aceptar que no
en Pixar. Al no saber manejarlo de maestás corriendo bien. Balk cuenta qué
nera fluida, preferían quedarse
tipo de corredor es el que se incon lo conocido, aunque lo
teresa por su trabajo: “Los
nuevo fuera superador. Una
que creen que están bien
Balk lo deja claro
vez cruzada esa barrera, su
como están usualmente no
de entrada: “Si no
tiempo de trabajo se reduvienen a mí. Generalmenquerés lesionarte
más, vas a tener
jo considerablemente.
te vienen los corredores
que cambiar tus
Con la técnica Alexander
que tienen alguna lesión,
PA R A T E N E R E N C U E N TA

los que están bloqueados y sienten que
no están mejorando. Alguien que ya lo
sabe todo no tiene nada para aprender
de mí”.
En una de esas, quizá sea una buena
idea conocer mejor a tu cuerpo antes
de que lleguen las lesiones y los problemas.

patrones”.
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