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De “relajate y disfruta” 
a “levantate y anda” 
(tres años de eutonía)
Paco Morata

Han pasado más de tres años des-

de aquel día en que Jacinto Cáceres, 

desde la altura de su bicicleta y la 

confianza que procura una relación 

de tantos años, me invitó a participar 

en las sesiones de eutonía que él diri-

ge, coordina, posibilita o sea cual sea 

el verbo adecuado. He de confesar 

que mi inicial escepticismo se ha mo-

derado. He de reconocer que, a pesar 

de mi poca dedicación, solo he con-

seguido efectos beneficiosos, en un 

proceso que voy a tratar de recoger 

brevemente a continuación.

Para quien no conozca los antece-

dentes, debo señalar que se me diag-

nosticó la Enfermedad de Párkinson 

(EP) hace aproximadamente diez 

años, aunque los síntomas venían ma-

nifestándose desde algunos años an-

tes. La EP, que en cada persona cursa 

de un modo y a un ritmo diferente, en 

mi caso se presenta principalmente 

en forma de lentitud de movimientos 

(bradiquinesia) y rigidez.

Desde el primer momento se me 

hizo evidente que la pasividad, la ba-

jada del tono, de por sí, sin nada más, 

servían para relajar la tensión de los 

músculos y aliviar los acortamientos 

que produce el desequilibrio entre pa-

res de músculos antagónicos.

El siguiente paso fue aprender a 

organizar el cuerpo y la marcha al-

rededor del hueso, reflexionar sobre 

algo que el organismo sano hace de 

modo reflejo, sin intervención de la 

voluntad, pero que en los enfermos de 

EP se pierde: la tendencia es a andar 

encorvados, con el cuerpo inclinado 
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hacia adelante, sin braceo, a pasos 

cortos y apoyando el paso, su impul-

so, en la punta del pie, en los dedos.  

¿Consecuencias? Falta de equilibrio, 

riesgo de caídas, pérdida de capaci-

dad pulmonar, fatiga… 

Aprendimos, como he señalado,  a 

organizar la postura organizando el 

hueso, el esqueleto,  partiendo  de la 

base, un buen apoyo de los pies, pa-

sando por la articulación de piernas y 

caderas, la columna vertebral, cintura 

escapular y cervicales. Aprendimos a 

suplir con atención y voluntad aquello 

que antes se daba de modo natural. 

Lo llamamos fijar la atención y 

toma de conciencia. Básicamente con-

siste en un repaso rápido de la estruc-

tura corporal con el fin de corregir en 

la manera de lo posible las deficien-

cias que observemos. Un “¡firmes, ar!” 

silencioso que nuestro cerebro envía 

a los músculos rebeldes para que re-

cuperen la disciplina y se pongan al 

servicio del esqueleto, nuestro aliado 

silencioso, el que te devuelve agrade-

cido el cuidado que le dediques.

Aprendimos también a ser “el más 

chulo del barrio”, a mantener alerta 

la conciencia para caminar como un 

homo sapiens erguido, evitando dar 

un salto involutivo que nos lleve a 

confundirnos con algún simio ante-

cesor: cabeza alta, mirada al frente, 

brazos marciales y pies firmes, im-

pulso mediante pasos bien pensados, 

talón-planta-dedos, paso largo, sin 

dejarnos arrastrar por la tendencia al 

paso torpe de anciana bailarina.

Mucho trabajo –diréis-, mucha fa-

tiga. Y puede que tengáis razón, pero 

está ocurriendo algo curioso. A ver 

cómo lo explico. Esa toma de con-

ciencia, esa atención voluntaria, esa 

concentración necesaria para tratar 

de contrarrestar las pérdidas que la 

EP produce, se está convirtiendo en 

un hábito que cada vez actúa más en 

segundo plano, cada vez libera más 

parte de la atención para fijarla en 

otras cosas. Si se me admite la para-

doja, diría que se está convirtiendo en 

un acto consciente que se desarrolla 

de modo inconsciente, capaz de man-

tener la organización de la postura y 

la marcha mientras haces otras co-

sas. 

No digo yo que sea perfecto, con 

frecuencia se relaja y aparece el aus-

tralopithecus encorvado que compar-

te mi esqueleto, pero para esos casos 

está mi santa, que al menor descuido 

me recuerda: “Nene, estírate”. Ya se 

sabe que hay que combatir la enfer-

medad desde múltiples frentes .
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De la toma de conciencia 
al movimiento eutónico
Jacinto Cáceres

La eutonía tiene como última 

meta la adquisición del movimiento 

eutónico, lo que Gerda Alexander, en 

su libro “LA EUTONÍA. Un camino 

hacia la experiencia total del cuerpo”, 

expresó con las siguientes palabras: 

“El movimiento en eutonía se carac-

teriza por la liviandad en la ejecución 

y por el empleo de poca energía, in-

cluso para un rendimiento dinámico. 

Esta liviandad en el movimiento pre-

supone que la excesiva tensión mus-

cular haya sido disminuida y que el 

resto de músculos que no participan 

directamente en la acción tengan un 

tono adecuado que no laxo.

Esta concepción del movimiento 

que Gerda Alexander nos dejó  es el 

referente que cada persona que se 

acerca a la eutonía debe entender y 

hacer suyo. Hacer que  ese movimien-

to sea posible es una tarea de cons-

trucción,  de creación personal y cada 

cual la levantará sobre los cimientos 

de  su historia corporal, emocional, 

cognitiva…

Pensemos en una actividad que 

implica movimiento y que todos/as 

hacemos continuamente como es el 

caminar, comprobaremos que la ma-

yor parte de la población la realiza de 

forma automática, ya que la marcha 

es un esquema motor que adquirimos 

en los primeros dieciocho meses de 

vida y, por lo tanto, forma parte de 

nuestro acervo motor y solo se nos 

hace presente cuando no lo podemos 

realizar o cuando al realizarlo nos 

duele alguna parte del cuerpo.Por re-

gla general, en la actividad cotidiana 
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Actividades 
Federación Internacional de Eutonía

a   
de caminar se carece de conciencia 

del cuerpo y no se produce ninguna 

reflexión sobre esta tarea, que reali-

zamos cada día de forma automática.

 En cambio, si la persona ha te-

nido contacto con la eutonía y, en su 

experiencia corporal, ha podido com-

probar que existen otros parámetros 

que influyen de forma decisiva en su 

caminar como son el tono, el toque, el 

contacto, el empuje, el transporte… 

y, al menos, en determinados momen-

tos se preocupa de tomar conciencia 

de todos estos aspectos, cuando eje-

cuta la marcha comprueba que exis-

ten modificaciones tónicas en su ca-

minar. Compañeras/os que de forma 

asidua acuden a la sesión de eutonía 

semanal explican en sus comentarios 

que poco a poco van sintiendo la ne-

cesidad de llevar a la práctica lo que 

cada una/o sabe y ha experimentado 

en las sesiones sobre su forma de ca-

minar. De este modo inician un cami-

no que será largo, cuya meta será una 

modificación de sus esquemas moto-

res iniciales. 

Cuando desarrollamos la marcha 

no todas las personas podemos pres-

tar atención al empuje que realiza-

mos desde la parte delantera del pie 

hasta los dedos, a la vez que presta-

mos atención al apoyo en el talón, y 

al mismo tiempo experimentamos el 

transporte (reflejo antigravitatorio)

mientras que estamos pendientes de 

nuestra postura, dirección…

Con todas estas tareas algunas 

personas, al principio de conocer la 

eutonía,  se agobian y en vez de con-

seguir la liviandad en el movimiento, 

aumentan la rigidez que ya sentían de 

antemano. 

La actitud con la que debemos 

abordar esta toma de conciencia es 

diferente en cada alumno/a. Cada 

persona tiene que buscar su manera 

particular de afrontarla, desde sus 

condicionamientos individuales, de 

modo  que le permita tomar concien-

cia de lo que hace y cómo lo hace sin 

sentir la necesidad de la inmedia-

tez, sin tener prisa, y dejando que el 

tiempo y la perseverancia le ayuden 

a desarrollar una marcha que pueda 

ajustar a momentos y situaciones 

diferentes hasta alcanzar el objetivo 

final, que no es otro que vivir su mo-

vimiento eutónico. 
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El principio de estiramiento 
en eutonía o la búsqueda 
de la flexibilidad y la apertura
Ángeles Roca

El  tema de los “estiramientos” ha 

sido el sujeto de práctica y reflexión 

durante el último encuentro del “gru-

po de búsqueda” de la FIE, el pasado 

mes de abril.

Como eutonista implicada en la 

pedagogía del encuentro, me parece 

interesante revisar la evolución his-

tórica del concepto de estiramiento, 

sus fundamentos teóricos y la forma 

específica en que se aborda la pedago-

gía de este principio en la eutonía. Las 

reflexiones e intercambios entre los 

miembros del grupo nos han ayudado 

a matizar las propuestas que hacemos 

a los alumnos y me permito, en este ar-

tículo, recoger aquellas que me han pa-

recido más oportunas para “afinar” 

mi pedagogía.

Veamos, en primer lugar, de dónde 

arranca el interés de Gerda Alexander 

por incorporar en su práctica los esti-

ramientos y la concepción que subyace 

en la forma de plantearlos. Para este 

propósito, me apoyaré en el análisis 

realizado por Raymond Murcia en el 

libro “El kinomichi. Del movimiento a 

la creación. Encuentro con Masamichi 

Noro” (1996, Ed. Dervy), que recorre 

las diferentes concepciones al res-

pecto  a lo largo  de la  historia.

Parece evidente que el estira-

miento es una necesidad vital, ya que 

los animales (pequeños mamíferos, 

pájaros,…) e incluso los bebés lo ha-

cen espontáneamente al despertarse. 

Hasta donde podemos remontarnos 

en la historia, la preocupación por la 

educación corporal ha conllevado la 

práctica de los estiramientos (desde 
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Instituto Internacional 
de Eutonía (Vigo) Seminarios

El seminario permanente se 
reanudará en Octubre, hasta el 
mes de Junio. Sábados de 11h a 
13h30 (fechas a concretar)

Cursos

27 y 28 Octubre
1 y 2 Diciembre
Del 2 al 6 Marzo
10 y 11 Mayo

Grupo Madrid

Talleres quincenales
Domingos de 10h a 13h
Talleres semanales
(por confirmar)

24 y 25 Noviembre
16 y 17 Febrero
6 y 7 Abril
8 y 9 Junio

Asociación de Huesca

1 y 2 Diciembre
6 y 7 Abril
12 Enero
23 FebreroAsoc. Castilla La Mancha 

(Alcázar de San Juan)

De Septiembre a Junio:
Miércoles de 17h a 19h
(a partir del 19 Septiembre)

Grupo Mallorca

Jornadas de Eutonía de 
Cala Morlanda: 
14, 15 y 16 Septiembre

20 Octubre, 10 Noviembre, 
15 Diciembre, 12 Enero,
9 Febrero, 9 Marzo,
13 Abril y 11 MayoAtelier du Mouvement 

Eutonique (France)

(fechas a concretar) Grupo estable de trabajo:
Lunes y Sábados



actividades lúdicas.

Frente a la polémica surgida entre es-

tos dos polos (gimnasia analítica y gim-

nasia global), desde mediados del siglo 

XX hemos asistido a “pequeñas revo-

luciones”, de las que Raymond Murcia 

extrae tres notas fundamentales:

1. La voluntad de enunciar una 

concepción holística de los compor-

tamientos humanos.

2. Esta visión globalizante, en algu-

nos casos afecta tan solo a la maquina-

ria humana pero, en otros, integra la 

totalidad del ser (cuerpo-psiquismo).

3. La mayoría de estas concepcio-

nes “totalizantes” del ser humano tie-

nen su origen en Alemania, de ahí la 

importante influencia que ejercieron 

en la fundadora de la eutonía, Gerda 

Alexander.

Dentro de esta corriente, las ideas 

y aportaciones de Kabat, Piret, Beziers 

y F. Mezières, van a inspirar G. Struyf-

Denys (“Las cadenas musculares y 
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los luchadores griegos y romanos, los 

monjes chinos, hasta la gimnasia mo-

derna) como medio para aumentar la 

flexibilidad.

“El estiramiento… tiene un lugar en 

la historia que viene de lejos y, además, 

bien instaurado. Lo que varía son las ra-

zones por las cuales se estira, las ma-

neras de estirar e, igualmente, la inter-

pretación de los procesos que actúan en 

la formación de las tensiones, crispacio-

nes, acortamientos. Un vasto abanico 

de hipótesis se ofrece a nuestros ojos: 

desde las más genéticas (las deformacio-

nes, tensiones, morfologías, estarían ins-

critas en el genoma), hasta las más am-

bientalistas (estas mismas tensiones, 

crispaciones, resultarían de la educa-

ción, del aprendizaje, los hábitos, usos 

y costumbres de los grupos sociales). 

Subrayemos que en lo que respecta a 

estas últimas posiciones se despren-

den dos categorías antinómicas: a las 

primeras podríamos llamarlas organi-

cistas, es decir, que las causas son ma-

teriales y sólo actúan sobre el cuerpo 

(trabajo, deporte, hábitos posturales, 

etc.) y en lo que se refiere a las otras, 

psicogenéticas, las deformaciones se-

rían el reflejo de la estructura psíquica. 

En esta forma de ver encontramos las 

tesis reichianas de inspiración psicoana-

lítica, o ciertas interpretaciones fenome-

nológicas: la postura sería una “cierta 

manera de estar en el mundo”. (Op. 

cit., pág. 60).

Un poco de historia…

Desde el siglo XIX hasta nuestros 

días, la herencia cartesiana ha pro-

piciado una concepción mecanicista 

en las prácticas corporales (gimnasia, 

educación física) que perseguían la 

construcción del cuerpo conforme a los 

cánones de la ciencia. La práctica de 

los estiramientos se apoyaba en una 

lógica biomecánica del cuerpo y pro-

cedía analíticamente, fijando ciertas 

partes del cuerpo, para evitar com-

pensaciones, y estirando los distin-

tos grupos musculares para aumen-

tar la amplitud articular en secciones 

concretas del cuerpo (aquí subyace la 

idea de que estirando el músculo se es-

tiran también los tendones, ligamentos 

y cápsulas). La gimnasia de manteni-

miento, así como los “ejercicios prepa-

ratorios”, de calentamiento, se inspiran 

en este modelo.

En oposición a estas tendencias 

aparece el método natural de Hebert, 

así como otras concepciones que pos-

tulan que es la implicación del indivi-

duo en una actividad donde se reali-

zarán los estiramientos necesarios y 

requeridos para esa actividad, tanto en 

las prácticas deportivas como en las 
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articulares”, 1979-1982). Merece la 

pena detenernos un momento en la 

concepción que defienden, principal-

mente Mezières y Struyf-Denys, ya que 

encontramos importantes semejanzas 

con el pensamiento y la obra de Ger-

da Alexander.

Todos ellos defienden la idea de la 

“solidaridad muscular” (para curar una 

parte del cuerpo hay que ocuparse de 

su totalidad). Lo esencial reside en la 

noción de unidad, de sinergia global, 

de implicación total del cuerpo en el 

acto. F. Mezières postula que “la cade-

na de los músculos dorsales se compor-

ta como un solo músculo… que hay que 

distender, mientras que los clásicos 

buscaban fortalecerlo”. Para ella, como 

para Gerda Alexander, las deformidades 

se deben a una excesiva tensión de las ca-

denas musculares.

Para Struyf-Denys, el gesto se de-

grada “cuando las cadenas musculares 

se aíslan para actuar como solistas”. 

“El tono mal repartido, la actividad 

aislada de las cadenas musculares 

disloca la cadena articular y conduce 

a deformaciones”. Raymond Murcia lla-

ma nuestra atención sobre la similitud 

de esta idea y la definición misma de la 

eutonía y sus objetivos (la armoniza-

ción del tono, para adaptarse a cada 

situación). El justo reparto del tono 

pasa por la disolución de las tensio-

nes innecesarias, siendo los estira-

mientos uno de los principios de tra-

bajo que contribuye a avanzar en esta 

búsqueda.

“Struyf-Denys también concede 

gran importancia al movimiento en 

espiral, utilizado fisiológicamente para 

unir las cadenas musculares en torno 

a la cadena articular, en una acción 

sincronizada” (R. Murcia, op. cit. 

pág. 54). Reencontramos la espiral en 

los movimientos de prácticas como el 

Kinomichi y algunos estiramientos y 

posiciones de control de la eutonía de 

Gerda Alexander.

Otra de las grandes aportaciones de 

Struyf-Denys, que la diferencia del mé-

todo de F. Mezières, es la introducción 

de la dimensión psíquica como rectora 

del movimiento y, por tanto, posible 

elemento de deformación o de terapia, 

elemento estructurante de la forma del 

cuerpo. La unidad psico-física del hom-

bre está en la base de la eutonía, en el 

pensamiento de Gerda Alexander.

Mientras para Mezières sólo existe 

un tipo humano ideal, una norma única 

(“Todos los esqueletos se parecen en el 

cementerio”) y una sola cadena mus-

cular (posterior), para Struyf-Denys, 

que concibe hasta cinco cadenas dis-

tintas (pero que funcionan juntas en 

un esquema de movimiento), existen 

diferencias tipológicas entre los indivi-
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duos (en cada tipo habría dominancia 

de una de las cinco cadenas). A este 

análisis añade la convicción de que 

“el psiquismo marca con su huella las 

modalidades del gesto (…) y las formas 

del cuerpo, ya que del gesto nace la 

forma”. “La orientación psicológica 

del individuo determina la estimu-

lación de cadenas musculares aisla-

das, a partir de la postura o el gesto 

preferente”. “No podemos suprimir las 

dominancias ni la biotipología, pero 

podemos luchar contra sus excesos, 

que conducen a la desorganización de 

las unidades funcionales y a la defor-

mación. Podremos reintegrar en el seno 

de las unidades funcionales, esquemas 

de movimiento espiroidal a fin de llevar 

a las cadenas musculares a unirse en 

una acción común, a pesar de las do-

minancias inevitables”.

Hasta aquí un breve recorrido por 

la evolución del pensamiento y las 

concepciones que más han influido en 

la construcción de la eutonía de Ger-

da Alexander, y que explican en gran 

parte la manera de abordar los esti-

ramientos en su práctica.

¿Cómo se trabajan 
los estiramientos en eutonía?

Lo que se persigue es devolver la 

elasticidad “natural” a todos los grupos 

musculares y aumentar la amplitud 

articular, reduciendo al máximo los 

acortamientos y tensiones produci-

dos tanto por los hábitos posturales, 

por las prácticas que conllevan una 

especialización excesiva del movi-

miento o por las propias “actitudes” 

del sujeto, expresión de su vida psí-

quica.

Como ya se ha dicho anteriormen-

te, la eutonía de Gerda Alexander es 

heredera de los métodos “globales” 

y propone estiramientos que siguen 

la lógica de las cadenas musculares, 

estirando en unidad, evitando las com-

pensaciones que se producen cuando li-

mitamos el estiramiento a una zona 

concreta. Por ejemplo, en eutonía se 

propone estirar a partir de los talones 

e ir sumando a esto el estiramiento a 

partir del occipital y de los dedos de 

las manos. O bien, tumbados de costa-

do, girar el tronco hasta el apoyo de los 

hombros en el suelo, brazos extendi-

dos en cruz y cabeza girada en direc-

ción opuesta a las piernas, ayudando 

con el estiramiento de los dedos de la 

mano hacia la que mira la cabeza.

En lo que se refiere a la intensidad 

y duración de los estiramientos, en 

eutonía, a diferencia de otras prácticas 

(como el stretching) se proponen esti-

ramientos de poca intensidad, muy pro-

gresivos (microestiramientos e incluso 
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“intención de estirar”) pero manteni-

dos durante un tiempo bastante largo. 

Lo que se pretende es evitar la respues-

ta refleja del músculo que sucede a una 

extensión máxima y rápida del mismo, 

respuesta neuromuscular contraria, 

que es la contracción del músculo (re-

flejo de Sherrington). De este modo 

se protegen las fibras musculares y la 

amplitud ganada con el estiramiento se 

mantendrá más tiempo que en los es-

tiramientos de máxima intensidad.

Existe una gran variedad de pro-

puestas que la eutonía utiliza para 

trabajar el estiramiento. Así, podemos 

distinguir, en función del nivel de acti-

vidad que implican:

a) Estiramientos pasivos: se propo-

nen posiciones y situaciones estáticas 

en las que el estiramiento se produce 

como consecuencia de la propia postu-

ra (posiciones de control) o de accio-

nes de muy baja intensidad (microes-

tiramiento, intención de estirar). Otra 

posibilidad es el trabajo en parejas o 

tríos, donde un sujeto permanece “pa-

sivo” (desde el punto de vista del mo-

vimiento, no de la actividad mental) 

mientras el otro u otros realizan las 

acciones que van a producir el esti-

ramiento.

b) Estiramientos dinámicos: aquí 

entramos ya en lo que denominamos 

“movimiento eutónico”, refiriéndose 

a propuestas que implican cambios 

de posición del cuerpo o desplazamien-

tos a partir del estiramiento que se ini-

cia en una zona del cuerpo (pie, mano, 

rodilla, etc.) mientras el resto del cuer-

po, lo más “suelto” posible, sigue esa 

dirección. En su realización se busca 

la “pasividad” (o implicación tónica 

mínima) de las zonas que están menos 

implicadas en la acción, la “fluidez”, la 

presencia en las sensaciones que vie-

nen del interior del cuerpo, presencia 

en los contactos, etc., todas ellas, 

cualidades que atribuimos al movi-

miento eutónico.

Además, en todas las sesiones de 

eutonía se invita a los practicantes a 

realizar estiramientos que llamare-

mos “naturales”: cuando se instalan 

en el suelo al inicio de una sesión o 

al finalizar una propuesta en la que he-

mos permanecido un cierto tiempo en 

la misma posición. Pero en cualquier 

momento, el alumno de eutonía es li-

bre para estirarse cuando lo necesi-

ta. Estos estiramientos no tienen una 

forma concreta, no siguen ninguna 

indicación del eutonista sino que se 

asemejan a los que realizamos espon-

táneamente (por ejemplo, cuando 

nos despertamos), de ahí el término 

“naturales”.

Existen otras situaciones de 

movimiento en eutonía en las que 

el principio de estiramiento tiene un 

rol esencial, pero no exclusivo. Por 

ejemplo, cuando se propone el “dibu-

jo”, bien sea a partir de una zona del 

cuerpo o del extremo de una caña de 

bambú o bien en contacto con las ma-

nos de otra persona. En estas situa-

ciones, si introducimos el principio de 

estiramiento en nuestra búsqueda, en 

nuestra construcción del movimiento, 

éste adquiere un “tinte” especial, mati-

ces que, en mi vivencia personal, tra-

duzco como “expansión”, “apertura”, 

contacto con el espacio externo. El 

estiramiento se convierte, en estos 

“estudios” de movimiento, en una in-

vitación a prolongarnos en el espacio, 

explorarlo, a ocuparlo, a habitarlo.

En eutonía encontramos muchas 

propuestas que dirigen nuestra mira-

da hacia el interior, que nos invitan 

a sentir nuestro cuerpo, los diferen-

tes tejidos, su actividad interna, etc. 

Los estiramientos prolongan nuestra 

atención más allá del cuerpo (no olvi-

do el “contacto”, que también orienta 

nuestra percepción desde el cuerpo 

hacia lo que está fuera de él), explo-
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rando las direcciones en las que éste 

se expande y, sobre todo en el movi-

miento, seguir estas direcciones nos 

pone en contacto con el exterior, con 

el espacio que nos rodea.

Hacia una pedagogía de 
los estiramientos en eutonía

No tengo interés, en este punto, en 

realizar una enumeración exhaustiva 

de las diferentes propuestas que po-

drían hacerse para experimentar los 

estiramientos en eutonía. Lo que me 

parece interesante es recoger algunas 

observaciones que pueden ser útiles a 

las personas que conducen una sesión 

de eutonía. Estas observaciones sur-

gieron de mi reflexión  personal  a la 

hora de abordar la pedagogía en el 

grupo de búsqueda y de las reflexio-

nes e intercambios entre los compo-

nentes del grupo.

1. El eutonista debe proponer a los 

practicantes que se estiren libremente, 

cuando sientan necesidad de hacerlo.

2. Hay propuestas que pueden 

facilitar el estiramiento, ya que favo-

recen el descenso del tono, soltando 

las tensiones o, simplemente, “prepa-

rarnos” para dirigir nuestra observa-

ción hacia lo que el eutonista nos irá 

indicando. En este sentido, podremos 

utilizar los “inventarios” para entrar 

en la toma de conciencia de nuestro 

cuerpo.

Aunque no podemos prever los re-

sultados de una propuesta de eutonía, 

parece frecuente (a partir del relato de 

los alumnos) conseguir una bajada del 

tono (tono “pesado”) después de pro-

puestas como:

-Inventarios de contacto con el suelo.

-Inventarios de las masas musculares.

-Pasividad (en parejas) o autopasivi-

dad.

3. Cuando proponemos estira-

mientos “pasivos” (en posiciones de 

control, micorestiramientos en el 

prolongamiento de los talones, los 

dedos, etc.), el contacto del cuerpo 

con el suelo facilita su realización pues 

éste se convierte en referente sensorial 

y nos permite “modular” la intensidad 

del estiramiento (por medio de lo que 

percibimos del deslizamiento sobre 

la superficie en la que estamos). Ade-

más, el apoyo del cuerpo sobre el sue-

lo, dejando actuar la gravedad, facili-

ta el “aflojamiento” muscular, ya que 

el mantenimiento de la postura no 

requiere contracciones musculares.

4. El lenguaje del eutonista debe 

ser claro, sobre todo para indicar cuál 

es el punto de partida del estiramiento, 

la zona del cuerpo que guía y, no menos 

importante, para  señalar la dirección 

(por ejemplo, si la pierna esta flexio-
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nada en contacto con el suelo, se pue-

de pedir estirar a partir de la rodilla, 

en la dirección que prolongaría el fé-

mur sobre el suelo).

5. Tal y como se expresó anterior-

mente, en eutonía se proponen estira-

mientos de pequeña intensidad que, 

para que produzcan un efecto, deben 

mantenerse un cierto tiempo (tiem-

pos largos). El  manejo del tiempo 

por parte del eutonista es una de los 

logros pedagógicos más difíciles y 

es clave en las propuestas de estira-

miento.

6. Variar las propuestas y adaptar-

las en función del grupo, de sus posibi-

lidades e intereses, del momento del 

día, etc. Ésta es una máxima a alcan-

zar en la pedagogía de la eutonía, sea 

cual sea el principio que se proponga. 

Además, hablando de estiramientos, 

como vimos en las líneas precedentes, 

el abanico de posibilidades es muy 

amplio: microestiramientos, posi-

ciones de control, estiramientos en 

parejas, en tríos, estiramientos diná-

micos, etc.

7. Cuando se propone una situación 

de parejas o tríos tenemos tendencia a 

pensar que una persona tiene un rol 

“pasivo” y las otras un rol “activo”. 

No debemos olvidarnos que en eutonía 

todos los participantes están activos, 

orientando su percepción hacia los con-

tactos, tomando conciencia de su cuer-

po y, en el caso de los estiramientos, 

como Raymond Murcia nos indicaba, 

poniéndose en la “intención de esti-

rar” en la dirección solicitada o en la 

dirección que el otro nos estira.

Seguramente habré dejado atrás 

un sinfín de observaciones e ideas 

pertinentes a propósito del tema que 

nos ocupa. Me alegraría saber que la 

lectura de estas líneas haya podido 

provocar otras reflexiones y espero 

el momento de poder compartirlas 

en un nuevo encuentro del grupo de 

búsqueda.
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experiencias pedagógicas que el suje-

to ha vivido, particularmente en el co-

legio, durante actividades deportivas 

o artísticas, y también en su familia, e 

incluso en el ejército para los que han 

servido en él. El conjunto de dichas 

experiencias constituye la base sobre 

la que la persona se va a posicionar, 

frecuentemente de forma implícita, 

cuando se encuentra, a su vez en si-

tuación de organizar una pedagogía.

A menudo, esta toma de posición 

va a realizarse bien por identificación 

o bien en contraposición con las expe-

riencias pedagógicas vividas anterior-

mente. Entonces, es preciso ir más 

atrás para revelar los motivos de sus 

propias posturas pedagógicas, para 

evitar reproducir esquemas inadecua-

dos o contraproducentes.

Cabe recordar que la formación 

original de Gerda Alexander proviene 

de una pedagogía muy novedosa para 

su época, la rítmica Jacques Dalcroze, 

que formaba parte de los movimientos 

que han dado lugar al nacimiento del 

baile contemporáneo, pero también a 

un planteamiento revolucionario de la 

enseñanza de la música, centrado en 

el cuerpo.

Sin duda, su pedagogía evolucionó 

a lo largo de sus encuentros e inves-

tigaciones, y estuvo también influida 

por el vínculo fuerte que mantuvo 

durante más de quince años con los 

miembros del «Grupo Internacional», 

constituído en su mayoría por alum-

nos francófonos,  muy influidos por 

los movimientos ideológicos surgidos 

de la gran crisis de «mayo del 68». 

Este grupo fue, según Raymond Mur-

cia, muy inquieto, con estudiantes que 

provenían en gran medida de la ense-

ñanza (educación física, o sectores si-

milares...) y en pleno cuestionamiento 

de los métodos educativos dominan-

tes hasta entonces.

El mismo Raymond hizo evolucio-

nar su pedagogía con el tiempo y con 

sus reflexiones, experiencias, los co-

mentarios de sus alumnos y sus inves-

tigaciones teóricas, para desembocar 

en la forma de transmisión que hemos 

podido experimentar con él durante 

nuestros encuentros. Eso nos incita 

a preguntarnos cuales son hoy en día 

los principios fundamentales de la pe-

dagogía de la eutonía que deseamos 

transmitir a la próxima generación de 

enseñantes.

Así como, en la posición del practi-

cante, los dos principios que se repiten 

a menudo son: “libertad y responsabi-

lidad”, tal y como Raymond los solía 

exponer, así mismo, en la posición del 

docente, me parece que los dos prin-

cipios fundamentales más relevantes 

son “rigor y benevolencia”.

Una pedagogía 
rigurosa y benevolente
François Lacombe

Al acabar los encuentros del «gru-

po de búsqueda» y las «Jornadas de 

verano» de la F.I.E, siempre me parece 

relevante preguntarme lo que retuve 

de los intercambios y experiencias 

compartidas.

Este año, lo que más me marcó fue 

la cuestión implícita que emerge, des-

de el punto de vista de quien hace la 

pedagogía, en torno a la posición en la 

que se basa como «pedagogo».

Es decir: ¿cuáles son su posición 

ética, su mirada sobre los practican-

tes, su manera de abordar la pedago-

gía, lo que motiva sus elecciones y su 

intencionalidad al preparar y animar 

una sesión?

Creo que esta pregunta, que puede 

parecer innecesaria, es sin embargo 

esencial, porque su objetivo es permi-

tirnos aclarar y hacer explícitas nues-

tras elecciones y posiciones frente al 

grupo, en lo que respecta a la trans-

misión de la eutonía durante la forma-

ción de los eutonistas.

Aquí me gustaría recordar que, ex-

cepto los que provienen de formacio-

nes especializadas (profesores, psico-

motricistas, terapeutas...), no existe 

ninguna enseñanza específica de la 

pedagogía de la eutonía, ésta se en-

cuentra incluida dentro de las leccio-

nes de la práctica. Las personas que se 

preparan para el diploma de eutonista 

la aprenden ya sea por mimetismo con 

el profesor, o durante intercambios 

sobre el tema, tanto directamente con 

él como durante momentos específi-

cos dentro de los cursos.

A esto además se añaden todas las 
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ne aquí una importancia capital, por-

que cada palabra suena de una mane-

ra particular en cada uno de nosotros, 

por la misma “doble incertidumbre” 

del lenguaje, apreciada por los lin-

güistas, y todavía más cuando se trata 

de proponer una experiencia corpo-

ral, sensorial, que recurre a sistemas 

de representaciones no lingüísticos, 

y necesita pasar de un modo de trata-

miento de la información a otro (del 

analógico al digital y viceversa).

La precisión de las instrucciones 

y definiciones intenta limitar errores, 

permitiendo la creación de un código 

de referencias común a todos los prac-

ticantes; se trata de significados com-

partidos de términos específicos de 

la eutonía, o de términos del lenguaje 

habitual pero usados de manera espe-

cífica en eutonía (tocar/contacto por 

ejemplo), para limitar incertidumbres 

o errores de interpretación.

El rigor también se hace necesa-

rio dentro del marco establecido en 

el grupo para el desarrollo de las se-

siones; se trata aquí de dar seguridad 

emocional a los practicantes durante 

una experiencia corporal que puede 

acercarse a elementos íntimos y hacer 

surgir emociones o recuerdos a veces 

difíciles, por ser tan autobiográfica la 

memoria corporal.

Es dentro del marco definido y sos-

tenido por el eutonista, en su función 

contenedora y reaseguradora, que se 

podrá desplegar la libertad de experi-

mentar y descubrir del practicante.

También se trata de la capacidad 

del eutonista para controlar el marco 

temporal de la sesión, de su capacidad 

para inscribirse en un tiempo “sufi-

ciente” entre el inicio de una proposi-

ción y su conclusión, es decir, en un 

tiempo suficientemente largo para que 

se pueda desarrollar la experiencia e 

investigación corporal de cada uno, 

y en un tiempo suficientemente breve 

para evitar que aparezcan el agota-

miento de la atención, los calambres, 

el dolor debido a una posición y a ten-

siones mantenidas más allá de ciertos 

límites.

En definitiva se trata, desde el pun-

to de vista del marco de la sesión, de 

inscribir, dentro de las proposiciones, 

los límites necesarios para practicar 

el respeto al otro, particularmente 

dentro de situaciones donde el tacto 

y el contacto comprometen corpo-

ralmente a dos compañeros (o más) 

en una relación que, como ya hemos 

visto, se acerca a lo más íntimo y vul-

nerable de cada uno.

Es preciso entonces, en esas si-

tuaciones, recordar a los practicantes 

que necesitan respetar al otro y  la sin-

gularidad de su corporeidad, que está 
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Rigor en la vigilancia acerca de la 

exactitud de la consigna, de su con-

cisión, de su adecuación al proyecto 

pedagógico y de su corrección en la 

enunciación.

Todos estos puntos tienen como 

meta que el eutonista proponga una 

consigna clara cuando da una direc-

ción de investigación al practicante, 

pero también que sea exacto en las des-

cripciones anatómicas o en la enuncia-

ción de los principios de eutonía que se 

van a experimentar, lo que permite a 

cada uno identificarse y situarse en la 

experiencia. Nada es más perturbador 

para un practicante que encontrarse 

confuso y perdido en plena sesión, di-

vidido entre varias direcciones de in-

vestigación contradictorias, habiendo 

perdido el hilo de continuidad de su 

experiencia corporal.

El rigor eligiendo las palabras tie-
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esa postura, la utilización del mate-

rial, para permitir que cada uno viva 

la proposición de manera enriquece-

dora.

Tengamos en cuenta que el dolor 

es un obstáculo para el aprendizaje, 

tanto por desviar la atención como 

por obstaculizar la integración de la 

experiencia corporal, debido a las re-

percusiones del dolor sobre todos los 

mecanismos cerebrales (tratamiento 

de la información, creación de co-

nexiones, memorización, etc.).

De este modo, benevolencia y rigor 

encuentran su lugar y son complemen-

tarios, así van a guiar al eutonista per-

manentemente durante la preparación 

y dirección de sus sesiones. Con esta 

doble mirada sobre el grupo y cada 

uno de sus miembros, podrá ajustar 

la luz particular que propone sobre el 

camino corporal que acompaña.

Y es en la medida de esta benevo-

lencia y rigor que se podrá evaluar la 

progresión de cada uno en el camino 

de la eutonía, siempre y cuando se ob-

serven estas cualidades desarrollarse 

en los practicantes, en sus propios ca-

minos hacia estas disposiciones parti-

culares que hacen al eutonista.
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prohibido tocar  las regiones intimas 

del compañero durante los inventa-

rios, que deben ser prudentes durante 

las movilizaciones para evitar causar 

daño, que es imprescindible respetar 

las posibilidades motrices y articula-

res del otro durante los estudios de 

movimiento.

En fin, cabe recordar que en todo 

momento la persona en posición de 

“receptor” puede intervenir y pedirle a 

su compañero los ajustes necesarios, 

señalarle las zonas que deben evitar 

por ser dolorosas o demasiado sensi-

bles, e incluso si la situación provoca 

sensaciones demasiado difíciles de 

manejar, puede pararse. Esto vuelve 

a recordarnos la responsabilidad de 

cada uno de cuidar su integridad cor-

poral y de decidir continuar, o no, una 

experiencia corporal en función de su 

propio juicio y percepción de la situa-

ción.

Todo ello nos lleva, naturalmente, 

al segundo término de nuestra propo-

sición: la benevolencia. En efecto, no 

puede haber un aprendizaje sin un am-

biente favorable a dicho aprendizaje y 

es la benevolencia del eutonista la que 

contribuye a crear ese ambiente por 

medio de la confianza. Confianza en 

el eutonista, pero también en el grupo 

que acoge al practicante y en cada uno 

de los practicantes, para ser capaces 

de ponerse en actitud de escucha cor-

poral y aceptar seguir explorando el 

camino propuesto de manera colabo-

rativa, en una co-construcción (reto-

mando las palabras de un practicante 

de este año).

Benevolencia en la acogida de 

cada uno, con sus capacidades y lí-

mites, con el respeto al momento de 

su propia evolución corporal, y hacia 

donde él quiere llegar en el camino 

propuesto.

Benevolencia en la escucha del 

grupo, de su disponibilidad ante las 

propuestas, para corregirlas even-

tualmente, especificarlas, afinarlas, 

también para ajustar el tiempo y ritmo 

de la sesión según las posibilidades 

de cada uno y del grupo en su globa-

lidad.

Benevolencia en la gestión de los 

tiempos destinados a los intercambios 

al final de la sesión, para dar la palabra 

a cada uno, aceptar los comentarios 

sobre las vivencias corporales, para 

permitir que los practicantes confíen 

en la intimidad de su vínculo, con esa 

experiencia privada que han vivido, y 

con lo que se ha podido transformar 

de su corporeidad durante ella.

Benevolencia también en la aten-

ción a la acomodación de cada uno, en 

la postura propuesta o elegida por el 

practicante, en las modificaciones de 

nº11

24



tenemos consciencia.
Abordo cada sesión con la igno-

rancia, las expectativas, la avidez  del 
primer día. Sé que me va a sorprender, 
por lo que siento, por lo que descubro 
que existe, por lo que me muestra mi 
cuerpo: mis articulaciones, su com-
posición, las capas de las que cons-
tamos, el refl ejo antigravitatorio, la 

piel, el hueso, esa estructura que nos 
sustenta.

De pronto todo adquiere sentido. 
Es un todo, cómo diseccionarlo, cómo 
explicarlo diseccionado; es un todo, 
son muchas cosas, pero en un todo.Eutonía 

y consciencia
Betsabé Alhambra Molina

Me pongo a pensar en cómo ex-
plicar lo que es la eutonía, en escribir 
sobre la eutonía, y me paralizo.

Me faltan, no solo palabras, ni sen-
saciones, no lo que me aporta, no lo 
que siento, no lo que descubro, no lo 
que me asusta, no lo que voy descu-
briendo de mi cuerpo, no las posibili-
dades nuevas en relajación distintas 
de tantas otras, no explicar lo que es 
bajar el tono; no estoy segura, creo 
que no tengo conceptos concretos 
para traducir con palabras.

No puedo concretar lo que sé que 
quiero decir, hablar sobre la eutonía.

Aún estoy atónita, boquiabierta, 
a la expectativa en cada sesión, ávida 
por descubrir, con nerviosa expecta-
ción.

Se puede decir que no es mi prime-
ra temporada. Sé lo que es experimen-
tar el contacto, lo he sentido, a través 

de él he sentido a mis compañeras, he 
llegado hasta ellas. He aprendido a 
benefi ciarme de la reverberación de 
vuelta al practicar vibraciones, a po-
ner toda la atención en lo que das, que 
siempre es menos de lo que recibes a 
cambio.

Me he hundido en el suelo y, en un 
estado de semivigilia, en el que los 
pensamientos vienen, fl uyen y se van 
sin estructurar, he dejado de sentir 
la cárcel del cuerpo, para pasar a “no 
sentir”, no hay dolor, no hay sueño, no 
hay cansancio, ni fatiga

No quiero volver. Sé que al volver 
hay entumecimiento, articulaciones 
resentidas, molestia, hasta que todo 
vuelve a colocarse; pero eso también 
me da fuerzas para los ejercicios que 
completan la sesión, que van a traba-
jar esas articulaciones, las fascias y 
todas esas partes de las que siquiera 
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