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Técnicas	de	Alineamiento	y	Postura
derivadas	de	la	Danza

Existen	varias	técnicas	y	métodos	dedicados	al	alineamiento	
y	 postura	 del	 cuerpo	 humano;	 la	mayoría	 encuentran	 sus	
bases	 en	 los	 principios	 y	 teorías	 que	 fueron	 creadas	 por	
Rudolf	Laban,	Mable	Todd	y	Alexander.	Irmgard	Bartenieff,	
Lulu	Sweigard,	y	Eric	Franklin	son	algunas	de	las	personas	
que	continuaron	desarrollándolas	hasta	llegar	a	sus	propias	
técnicas,	métodos	o	 fundamentos.	 En	 la	presente	 tesis	me	
basé	en	algunos	de	los	conceptos	y	ejercicios	de	todos	ellos	
para	la	realización	de	los	talleres	que	desarrollé	con	varios	
grupos	de	personas.	Dichos	talleres	conforman	la	segunda	
parte	de	este	proyecto.

Elegí	 trabajar	 de	 manera	 más	 apegada	 con	 ideas	
extraídas	 de	 la	 Técnica	 Alexander	 y	 el	 Método	 Franklin	
porque	de	todas	me	parece	que	son	las	que	utilizan	imágenes	
y	conceptos	poco	complejos	que	facilitan	el	entendimiento	a	
personas	cuya	relación	con	las	actividades	de	salud	corporal	
es	 totalmente	 secundaria	 o	 casi	 nula.	 Por	 ejemplo	 en	 el	
caso	de	la	Técnica	Alexander,	todo	su	trabajo	se	encuentra	
fundamentado	 en	 que	 el	 buen	 alineamiento	 del	 cuello	
permite	que	éste	se	encuentre	 libre	y	por	consecuencia	el	
resto	del	cuerpo	goza	paulatinamente	de	mayor	movilidad.	
En	el	Método	Franklin,	las	imágenes	tan	coloquiales	que	se	
utilizan	permiten	una	clara	visión	del	objetivo	del	ejercicio	
y	por	ende	ocurre	una	mejor	ejecución	del	mismo.

3.1		Técnica	Alexander

La	Técnica	Alexander	fue	creada	por	la	exploración	de	un	
actor	llamado	F.	Mathias	Alexander,	quien	al	observarse	con	
espejos	alrededor	de	él,	pudo	hacerse	conciente	de	la	tensión	
que	cargaba	en	su	cuello	y	en	la	forma	en	que	lo	jalaba	hacia	
atrás	 prensando	 su	 espina	 dorsal	 y	 finalmente	 tensando	
todo	 su	 cuerpo.	 Esto	 ocasionaba	 que	 constantemente	 tu-
viera	 problemas	 crónicos	 de	 enronquecimiento	 y	 a	 veces	
perdiera	por	completo	la	voz.	Alexander	se	dio	cuenta	que	
nadie	más	que	él	mismo	podría	solucionar	su	problema	y	
durante	nueve	años	del	uso	apropiado	de	las	herramientas	
necesarias	y	de	una	objetiva	auto	observación	conectando	
los	 niveles	 psíquicos	 y	 físicos	 (tener	 buena	 disposición	
mental	al	cambio,	a	la	idea	de	liberarse	de	los	malos	hábitos	
para	lograr	un	mejoramiento	del	cuerpo)	llegó	al	desarrollo	
de	su	técnica.
					 Esta	 técnica	 puede	 ser	 utilizada	 para	mejorar	 pa-
decimientos	 como	 dolores	 de	 espalda,	 cuello	 y	 hombros;	
artritis;	 problemas	 en	 los	 discos	 vertebrales;	 desórdenes	
respiratorios	 y	 de	 estrés;	 tics	 y	 calambres	 musculares;	
nervios	pinchados;	ansiedad	y	tensión	entre	otros.	A	través	
de	 los	 cambios	 en	 hábitos	 y	 actitudes	 que	 se	 logran	 con	
esta	 técnica	 se	 relaja	 el	 cuerpo	 y	 la	mente,	 brindándoles	
una	nueva	 libertad,	coordinación	y	energía.	Es	 importante		
recalcar	 que	 el	 cuerpo	 funciona	 con	 eficiencia	 máxima	
cuando	 todas	 sus	 partes	 están	 en	 balance	 dinámico	 entre	
ellas		mismas.	De	aquí	proviene	el	concepto	de	integración	
de	mente-cuerpo	de	Alexander.39	 	

39 Craze, Richard. Teach your self Alexander Technique New Edition. 11
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	 Una	de	las	bases	de	esta	técnica	es	lo	que	Alexander	
llamaba	 “una	 correcta	 actitud	 mental”.	 Ésta	 puede	 ser	
definida	como	la	actitud	que	está	abierta	a	nuevas	ideas	y	
conceptos,	abierta	al	cambio,	con	la	suficiente	libertad	para	
aceptar	información	nueva	de	sí	mismo		y	de	ser	necesario	
obrar	cambios	en	la	propia	persona.	Aquí	no	es	importante	
llegar	inmediatamente	al	resultado,	sino	vivir	paso	a	paso	el	
proceso.	Éste	se	divide	de	la	siguiente	forma:

Inhibición

Se	refiere	a	mentalmente	prohibirle	al	cuerpo	caer	en	el	mal	
hábito	que	ya	hemos	reconocido.

Dirección	mental

Pensar	claramente	en	lo	que	estamos	haciendo	y	en	lo	que	
queremos;	e	indicarle	al	cuerpo	que	siga	ese	camino	hasta	
alcanzar	paulatinamente	el	objetivo.

Conciencia	sensorial

Una	vez	que	se	logran	los	dos	primeros	pasos,	se	debe	estar	
siempre	conciente	de	la	forma	en	que	estamos	permitiendo	
que	el	cuerpo	se	desenvuelva	diariamente.40

	

	 A	través	del	proceso	de	auto	observación	Alexander	
realizó	numerosos	descubrimientos	que	lo	llevaron	al	de-
sarrollo	de	su	técnica;	a	continuación	se	mencionan	en	el	
orden	en	que	éstos	aparecieron:

•	 El	mal	 uso	del	 cuerpo	muchas	 veces	ocurre	ha-
bitual	e	inconcientemente.

•	 La	existencia	del	control	primario;	es	decir,	la	re-
lación	dinámica	de	la	cabeza	y	el	cuello	influye	
toda	la	posición	y	postura	del	cuerpo.	Esto	permite	
una	óptima	actividad	de	los	músculos	y	se	refleja	
a	través	de	un	movimiento	eficiente.

•	 La	forma	en	que	el	cuerpo	es	usado	invariablemente	
afectará	el	resto	de	sus	funciones.

•	 Percepción	sensorial	errónea.

•	 El	 cuerpo	 funciona	 como	 una	 unidad	 con	 cada	
parte	afectando	a	la	otra.

•	 Un	estímulo	dado	produce	la	misma	reacción	una	
y	otra	vez	la	cual,	si	éste	no	es	revisado,	se	vuelve	
un	comportamiento	habitual.	Esta	reacción	común	
a	nuestro	cuerpo	se	vuelve	normal	y	natural	para	
nosotros.

40  Craze, Richard. Teach your self Alexander Technique New Edition. 10
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Fredrick	Matthias	Alexander	desarrolló	cuatro	con-
ceptos	vitales	para	una	correcta	postura	y	alineamiento;	éstos	
son	la	base	sobre	la	cual	se	desarrolla		toda	su	técnica:

1.Permite	 a	 tu	 cuello	 que	 se	 relaje	 para	 que	 tu	
cabeza	pueda	balancearse	hacia	el	frente	y	hacia	arriba.

2.Permite	a	 tu	 torso	que	se	 relaje	hacia	 lo	 largo	y	
ancho.

3.Permite	 a	 tus	 piernas	 que	 se	 relajen	 lejos	 de	 tu	
pelvis.

4.	Permite	a	tus	hombros	que	se	relajen	hacia	fuera	
de	los	lados.

La	mejor	y	única	forma	de	poder	integrar	a	nuestro	
cuerpo	 estos	 conceptos,	 es	 haciéndolos	 parte	 de	 nuestras	
actividades	diarias.	Para	 facilitar	 este	proceso,	 a	continua-
ción	mencionaré	algunos	puntos	que	ayudan	a	muchos	tra-
bajadores	a	prevenir	dolores	recurrentes	en	la	espalda	baja.

3.2	El	Método	Franklin

Eric	 Franklin	 es	 un	 bailarín	 y	 coreógrafo	 que	 realizó	 sus	
estudios	 en	New	York	University’s	Tish	 School	 of	 the	Arts	
y	 en	 la	 Universidad	 de	 Zurich.	 En	 1981	 tuvo	 su	 primer	
contacto	profundo	con	las	técnicas	que	utilizan	imaginación	
en	 la	 danza.	Al	 conocer	 las	 bases	 ya	 establecidas	 y	 des-
cubiertas	 por	 la	 Dra.	 Sweigard,	 sobre	 el	 movimiento	 es-
timulado	por	 imágenes	mentales,	profundizó	en	ellas.	Au-
nado	 a	 esto,	 la	 experiencia	 adquirida	 a	 través	 del	 trabajo	
cercano	con	personas	que	estuvieron	por	más	de	15	años	en	
colaboración	directa	con	la	Dra.	Sweigard,	su	conocimiento	
y	entendimiento	de	los	aspectos	científicos	del	movimiento	
crecieron	al	grado	de	permitirle,	en	los	años	posteriores,	la	
creación	de	su	propio	método.
	 El	Método	Franklin	es	una	 técnica	que	 trata	 sobre	
una	mejor	coordinación	de	la	fortaleza	escondida	del	cuerpo	
y	de	crear	las	bases	para	un	movimiento	eficiente	y	suave.	Su	
objetivo	no	es	sólo	mejorar	lo	que	tenemos,	sino	mejorar	en	
lo	que	nos	podríamos	convertir;	es	decir,		a	través	del	cambio	
de	estructura	para	que	nos	podamos	sentir	y	mover	de	una	
manera	más	armoniosa.	Este	método	nos	recalca	que	detrás	
de	cada	patrón	de	movimiento	físico	desfavorable,	siempre	
existe	uno	favorable.	De	la	misma	manera,	sugiere	que	en	
lugar	de	tensarnos	tratando	de	cambiar	el	patrón	incorrecto,	
nos	sumerjamos	dentro	del	cuerpo	para	traer	nuevamente	a	
superficie	el	correcto.	El	verdadero	trabajo	se	encuentra	en	
estimular	al	cuerpo	a	través	de	la	imaginación,	a	redescubrir	
sus	propios	patrones	de	movimiento	naturales.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	El	valor	de	tomar	la	responsabilidad	es	necesario	
para	que	todo	esto	llegue	a	ocurrir,	así	como	la	curiosidad,	
imaginación	y	el	interés	de	explorar	el	cuerpo.	Este	método,	
al	 trabajar	 con	 imágenes,	 enfatiza	 visualizar	mentalmente	
aquello	 que	 se	 quiere	 lograr	 en	 lugar	 de	 pensar	 en	 la	
posición	que	se	está	tratando	de	cambiar,	debido	a	que	las	
imágenes	y	pensamientos	se	repiten	constantemente	de	uno	
a	otro	día	y	poco	a	poco	afectan	la	dirección	a	la	cual	se	
dirige	el	cambio:	“The	flood	of	words	and	 images	around	
you	affects	the	way	you	sit,	stand	and	walk”41

	 La	personalidad	de	un	 individuo	es	moldeada	por	
sus	 pensamientos.	 La	 postura	 es	 importante	 en	 cualquier	
sentido,	 no	 sólo	 por	 una	 buena	 apariencia	 física,	 sino	
porque	ésta	refleja	hábitos	y	afecta	los	pensamientos	que	a	
su	vez	construyen	en	la	personalidad.	De	la	misma	manera	
los	 pensamientos	 esculpen	 la	 postura	 y	 alineación42.	 La	
imagen	que	una	persona	tenga	de	sí	misma,	lo	orgullosa	que	
se	sienta	de	su	persona,	y	en	la	medida	en	que	se	perciba	
como	 parte	 importante	 de	 este	 mundo,	 serán	 aspectos	
estarán	a	la	vista	de	todos	ya	que	el	reflejo	externo	de	esos	
pensamientos	es	la	postura.
	 El	estrés	tanto	físico	como	mental	se	eliminará	sa-
namente,	a	través	de	ejercicios	que	implican	una	conexión	
de	 la	mente	y	el	cuerpo	por	medio	de	 imágenes	mentales	
adecuadas,	que	estimularán	el	mejoramiento	de	los	aspectos	
de	postura	y	alineación.	Cuando	se	da	un	cambio	en	estos		
aspectos	de	forma	dinámica;	es	decir	simultánea,		no	sólo	
se	 transforma	 la	 postura	 sino	 también	 la	 actitud	 hacia	 la	
vida	 y	 hacia	 la	 gente	 que	 nos	 rodea.	 Cabe	 recalcar	 que	
esto	 sucede	 cuando	 el	 cambio	 ocurre	 de	manera	 natural,	

es	decir,	cuando	el	cuerpo,	como	resultado	de	los	ejercicios	
realizados,	encuentra	una	verdadera	conexión	de	cuerpo	y	
mente,	 y	 cuando	 la	 persona	 tiene	 pensamientos	 positivos	
de	 sí	 misma,	 la	 postura,	 como	 mencioné	 en	 el	 párrafo	
anterior,	 cambia;	 cambia	 desde	 el	 interior	 y	 no	 tensando	
todo	el	cuerpo	para	pretender	tener	una	“buena”	alineación		
instantánea	que	se	colapsará	en	menos	de	cinco	minutos.
	 Finalmente	 considero	 importante	 señalar	 que	 el	
punto	 de	 unión	 entre	 El	 Método	 Franklin	 y	 La	 Técnica	
Alexander	radica	en	que	ambas	buscan	el	alineamiento	de	
la	 columna	 vertebral	 y	 por	 consecuencia	mayor	 fluidez	 y	
movilidad	en	la	pelvis	y	miembros	inferiores.	Una,	La	Técnica	
Alexander;	lo	hace	a	través	de	una	sencilla	explicación	dada	
en	palabras	en	su	nivel	básico,	por	ejemplo;	da	direcciones	
mentales	para	que	a	través	de	ellas	no	se	impida	la	postura	
correcta	del	 cuerpo	humano.	 El	Método	Franklin	por	otro	
lado,	cumple	su	objetivo	por	medio	de	imágenes	mentales	
sencillas	y	cotidianas	que	proponen	el	relajamiento	de	los	
músculos,	 los	cuales	por	 lo	general,	se	contraen	sin	razón	
alguna	al	realizar	un	movimiento	y	provocan	tensión	mus-
cular	 que	desde	 el	momento	de	 ser	 innecesaria,	 alejan	 al	
cuerpo	de	su	natural	alineación.

La	 aplicación	 de	 estas	 dos	 técnicas	 ha	 resultado	
favorable	en	los	talleres	ya	que	la	relajación	muscular	que	se	
logra	por	medio	de	El	Método	Franklin,	facilita	la	alineación	
de	la	cabeza	y	la	conexión	del	control	primario	de	la	que	
depende	 la	 postura	 del	 resto	 del	 cuerpo,	 en	 La	 Técnica	
Alexander.

41  Franklin, Eric. Dynamic Alingnment Throug Imagery. X

42   Ibidem, x


