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Introducción  
 
La técnica Alexander es un método sencillo y práctico para mejorar la 

facilidad y la libertad de movimiento, el equilibrio, el apoyo, la flexibilidad y la 
coordinación. Esta Técnica se aplica también a la interpretación musical, identificando 
los malos hábitos posturales del instrumentista, haciendo conscientes los patrones 
corporales de coordinación inadecuados, inhibiendo el hábito adecuado y finalmente 
adoptando una posición corporal adecuada. Por todo ello, es sumamente importante 
para cualquier profesor/a de música aplicar esta técnica en el aula. 

 
Biografía de M. Alexander 
 

Fredericho Matthias Alexander nació 
en Tasmania, Australia, en 1869. Creció en una 
granja donde desarrolló una gran pasión por los 
caballos y, además, destrezas como jinete y 
domador. Fue un niño con dificultades respiratorias 
causadas por una afección asmática. 

Siendo muy joven se trasladó a la 
cuidad de Melbourne, donde, al tiempo que 
trabajaba en distintos oficios, estudió arte dramático, 
disciplina que lo cautivó inmediatamente. Decidió, 
entonces, dedicarse profesionalmente a la 
declamación, actividad que paradójicamente 

involucra en forma directa el proceso de la respiración (que, justamente, había sido su 
debilidad física mientras crecía en el campo). 
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En ese momento, Alexander se enfrentó por primera vez con un 
problema que sería el disparador para el futuro desarrollo de la Técnica. Cada que vez 
que recitaba en público, manifestaba una ronquera que, poco a poco, se fue instalando 
como una disfonía. Consultados los médicos, hacía el reposo vocal que ellos le 
sugerían unos días antes de la función. Mejoraba transitoriamente pero, en el 
momento de actuar, la disfonía era recurrente. 

Frente a esto, Alexander comprendió que era él mismo el que estaba 
haciendo algo a su voz, lo cual provocaba la ronquera. Se dio cuenta de que algo 
perjudicial para su voz ocurría en el momento de actuar, situación en la que se 
producía un uso exagerado de ella. Esta reflexión determinó el comienzo de una 
búsqueda, un proceso de autoobservación sobre el uso de sí mismo en el momento de 
recitar. 

 
 

La Técnica de Alexander 
 
Esta técnica se encuadra dentro se encuadra 

dentro de las disciplinas que favorecen el desarrollo de la 
conciencia corporal. Pero, si bien el trabajo se aborda desde 
lo corporal, es una técnica cuyo eje fundante es la integración 
cuerpo-mente. 

Debemos pesar que toda nuestra propia 
historia está inscrita en el cuerpo y, por lo tanto, somos una 
unidad indivisible. Cuando modificamos conductas 
corporales, cambian también otros aspectos de nuestra vida 
en la relación con nosotros mismos, y, por supuesto, con 
nuestro entorno. 

Básicamente puedo decir que la Técnica de 
Alexander es un método que promueve un proceso de 
aprendizaje que ayuda a cambiar hábitos inadecuados y 
estresantes en el cuerpo y la mente, permitiendo recuperar el 

buen uso que todos tuvimos cuando niños. 
 
Direcciones básicas de la Técnica Alexander 
 
1º) Deja que tu cuello esté libre;  la intención está puesta en liberar de 

tensiones la musculatura del cuello o, dicho en términos de Alexander, inhibir el hábito 
de tensionar el cuello. Es decir, sugiere un “dejar de hacer” 

2º) Para permitir que la cabeza vaya hacia arriba y hacia delante; si 
logramos inhibir el mal hábito de tirar la cabeza hacia atrás y hacia abajo, ésta se 
posiciona naturalmente por arriba y por delante en relación con la columna, con la que 
está articulada a través de las dos primeras vértebras de la columna. 

3º) Para dejar que la espalda se haga larga y ancha; la intención está 
puesta en frenar la interferencia, en inhibir el hábito inadecuado que está previniendo a 
la columna alcanzar su extensión natural. Pero esto no puede suceder sin que la 
espalda crezca también en ancho. Estos dos aspectos no pueden separarse.  

4º) Para permitir a las rodillas que se separen; Esta cuarta dirección 
no fue descrita por Alexander, pero ha sido incorporada en la práctica de algunos 
maestros. Permitir que las rodillas se separen una de otra y del torso no significa 
“hacer” movimientos para que esto ocurra, sino simplemente frenar el patrón muscular 
que genera lo contrario; es decir, que las rodillas tengan intención de juntarse. Cuando 
podemos inhibir este patrón de tensión, inmediatamente advertimos una sensación de 
descanso y comodidad debido a la regulación adecuada del tono muscular en toda la 
musculatura posterior de nuestro cuerpo (zona lumbar, espalda alta, cuello). 
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Justificación de la Técnica de Alexander en la clase de Clarinete 
 
Cuando somos niños, todos tenemos un buen uso tanto corporal 

como mental. A medida que crecemos, desarrollamos patrones de tensiones 
musculares innecesarios: por ejemplo, colapsamos al sentarnos en una silla, trabamos 
las rodillas cuando estamos de pie, realizamos las actividades cotidianas con un tono 
muscular más elevado de lo necesario, lo que conlleva un esfuerzo mayor de lo que la 
acción misma requiere. 

Esta concepción de la educación corporal que pretende la Técnica de 
Alexander, se aplica también a los músicos instrumentistas, entendiendo que éstos 
brindan herramientas para aprehender la técnica instrumental específica y para 
enriquecer la interpretación musical. 

La tarea del que debo realizar como profesor de clarinete es, 
justamente, ayudar a los alumnos/as a la obtención de una adecuada posición corporal 
a través de este proceso, recurriendo a instrucciones verbales y con el uso entrenado 
de las manos como guía. 

Como todo proceso de aprendizaje es un camino transitado en 
conjunto, debo investigar junto al alumno/a diferentes mecánicos de acción y la 
posibilidad de recuperar el buen uso que le es propio a este individuo como persona 
única e irrepetible. 

 
Aplicación de la Técnica Alexander en la clase de Clarinete 
 
Lo primero que tengo que hacer en clase con cualquier alumno/a es 

identificar los patrones de conducta corporal inadecuados y generalizados. Ese mismo 
hábito distorsionado, probablemente, aparecerá en cualquier otra actividad de la vida 
cotidiana. Los alumnos/as de clarinete debido a la forma en la que nos colocamos el 
instrumento al tocar, tienden a cerrar los hombros, bajar la cabeza y cuello buscando 
la boquilla del clarinete, abrir las piernas demasiado y apoyarse sobre una sola pierna, 
tensar las rodillas hacia atrás… 

La primera instancia del trabajo con el alumno/a sería la posibilidad de 
hacer conscientes los patrones corporales de coordinación inadecuada fuera del 
instrumento, en otras actividades. Como estos patrones se transfieren a la práctica 
instrumental, una segunda instancia en el trabajo es la identificación del hábito, que se 
manifiesta y exagera en el momento de la ejecución. Debo intentar frenar o inhibir el 
hábito inadecuado que tiene el alumno/a tocando el clarinete. Liberarse de un hábito 
largamente instalado en la ejecución no es tarea fácil, pero es sumamente liberador 
para cualquier músico. Por ejemplo, un alumno/a de clarinete que, sin tener conciencia 
de ello, inclina la cabeza hacia adelante cuando toca el clarinete. Este patrón no 
beneficia nada la entrada de aire y por lo tanto, afectará al sonido y a la interpretación. 

 
Las principales cuestiones posturales que debo conseguir en los 

alumnos/as de clarinete y que se pueden mejorar con la Técnica Alexander son: 
 
- Apoyar sobre todo el pie; muchos de los alumnos/as que 

vienen a clase tienen el mal hábito de apoyar el pie ligeramente con las puntas, 
talones, laterales exteriores e incluso interiores. Intentaré en todo momento que se 
reparta el peso del cuerpo a lo largo de todo el pie. Esto hará que los alumnos/as 
tengan una zona de apoyo mayor y obtengan mayor sensación del control del 
equilibrio. 
 

- Correcta colocación de las piernas; debo intentar que los 
alumnos/as a la hora de tocar mantengan las piernas un poco abiertas a la altura de 
los hombros aproximadamente con las puntas de los pies ligeramente ladeadas hacia 
afuera.  
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-  Rodillas ligeramente flexionadas; la mayoría de los 
alumnos/as estiran las rodillas hacia atrás completamente, debo intentar que esto no 
ocurra y las mantengan relajadas y ligeramente flexionadas. 
 

- Columna vertebral recta; aunque muchos de los alumnos/as 
tienen la percepción sensorial errónea de estar rectos, realmente tienen la cadera 
ligeramente hacia delante y la espalda hacia atrás. Esta postura corporal se va 
adoptando poco a poco con el tiempo debido a la mala utilización del diafragma a la 
hora de respirar. Cuando colocamos la espalda totalmente recta, la primera reacción 
del alumno/a es tener la sensación de estar inclinados hacia delante, esto se produce 
por la percepción sensorial errónea debido al hábito de esa mala postura corporal. 
Para superar este problema se debe concienciar al alumno/a acerca de su postura 
corporal. 
 
 

- Posición correcta de brazos y cuello; El simple gesto de 
llevarse el clarinete a la boca conlleva la mayoría de los problemas de brazos y cuello. 
Es importantísimo concienciar al alumno/a acerca de la correcta colocación de los 
brazos y cuello. El primer problema aparece cuando el alumno/a en vez de acercarse 
el clarinete a la boca, acerca la boca al clarinete. Esto genera que el alumno/a tenga la 
cabeza inclinada hacia delante, con lo cual el centro de gravedad se desplaza y el 
peso de la cabeza hace que se creen tensiones innecesarias en el cuello, además de 
afectar a la salida del aire puesto que el recorrido del aire no es tan directo. Según 
dice Alexander, lo más importante es tener la cabeza totalmente recta y tener la 
sensación de tirar hacia arriba, como si un hilo imaginario tirara de ella. Otro punto 
muy importante es el movimiento de los brazos para llevarnos el clarinete a la boca. 
Los pasos a seguir son; la antepulsión de hombros para levantar el clarinete, la flexión 
con pronación de los codos para acercarnos el instrumento  y una ligera flexión de los 
codos para tocar el instrumento. Muchos alumnos/as no levantan los brazos sino que 
sólo flexionan los codos por ello tienen que bajar la cabeza para tocar el clarinete.  
 

- Correcta colocación del pulgar de la mano derecha; Otro 
apartado importante es la mala colocación del pulgar de la mano derecha. 
Normalmente,  los alumnos/as tienen el mal hábito postural por culpa del peso del 
instrumento de meter demasiado pulgar y a ayudarse del dedo índice de la mano 
derecha para soportar el peso del clarinete con la llave 7. Esto puede provocarles 
problemas de tensión muscular además de no tener el control necesario sobre la 
sujeción del instrumento. Debemos concienciarlos acerca de una correcta colocación 
de la mano y el pulgar derecho e intentar que tengan la sensación constante de tirar 
hacia arriba del instrumento. Los clarinetistas que sostienen el instrumento 
cómodamente tienen tres ventajas sobre los que lo hacen incómodamente. La primera 
es la ubicación correcta del pulgar en el apoyapulgar (con tres segmentos de hueso y 
no dos); la segunda es el conocimiento correcto de la rotación de la parte inferior del 
brazo (ningún instrumento puede ser sostenido sobre el radio); y la tercera, la 
ausencia del “tirón hacia abajo”. “El tirón hacia abajo” tensa los brazos en proporción a 
la tensión del torso, y los músculos tensos difícilmente pueden soportar el peso.  

 
Ejercicios básicos de Técnica Alexander para mejorar la posición 

corporal 
 
Algunos de los ejercicios que les puedo mandar al los alumnos/as 

para conseguir una mejor posición corporal son los siguientes: 
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1º) Posición Semisupina de 10 a 20 minutos, 1 o 2 veces al día; 
acostarse de espalda con las rodillas flexionadas, la planta de los pies apoyadas en el 
piso (posición semisupina) y la cabeza apoyada sobre algunos libros de tapa blanda. 
Es esta postura piense en las cuatro direcciones básicas de Alexander y acuérdese de 
“hacer nada”. Es sólo una intención mental que va a ir produciendo modificaciones en 
el cuerpo. Este ejercicio  liberará tensiones innecesarias, sobre todo en la zona de la 
espalda y recuperará el espacio entre una vértebra y la siguiente.  

 
2º) Levantarse correctamente desde la posición de antes; desde 

la posición de antes deje que la cabeza caiga hacia el costado. Después deje que las 
piernas caigan por su peso hacia el costado (sin poner esfuerzo) hasta donde lleguen, 
y descansar. Desde esta postura, ayúdese con la mano usándola como palanca, pero 
sin poner tensión y la cabeza es lo último que se acomoda manteniéndola totalmente 
recta. Con los codos flojos y el cuello relajado, nos ponemos en cuclillas, sacamos una 
pierna y desde aquí vamos subiendo hasta colocarnos totalmente recto. La clave está 
en levantarse sin modificar la postura corporal de espalda, cuello y cabeza que 
teníamos cuando estábamos en la posición Semisupina. 

 
3º) Realizar el “mono”(Monkey); Esta posición es la más natural que 

tiene el ser humano puesto que es la que utilizan los niños naturalmente antes de 
adoptar malos hábitos posturales a lo largo de su vida. Le permitirá la movilización de 
las articulaciones de la cadera (coxofemoral) y de las rodillas libremente y sin 
tensiones. Para realizarla debe colocar las piernas separadas y los pies natural y 
ligeramente abiertos (no paralelos), antes de realizar la acción debe pensar en algunas 
direcciones (cuello libre, espalda larga y ancha y piense que las rodillas se separan 
una de la otra). Por último, flexione la articulación de la cadera (coxofemoral) y las 
rodillas. Esta es la posición del mono. Se recomienda a los alumnos/as músicos 
instrumentistas que, antes de tocar, realicen algunos monos para comenzar la práctica 
o la ejecución con una adecuada regulación tónica. 

 
4ª) Realizar la “ah susurrada” (Whispered ah); le permitirá relajar la 

zona de la articulación de las mandíbulas y los músculos faciales, liberar de tensión el 
cuello al reorganizar el control primario y optimizar la respiración, entre otros 
beneficios. Puede hacerlo desde la posición semisupina, parado, sentado… pero la 
más recomendable es la posición de mono. Deje que la mandíbula inferior cuelgue, 
cediendo a la gravedad. De esta manera, la boca se entreabre, pero sin esfuerzo. 
Agregue una sonrisa, deje que el aire entre y salga normalmente y en la próxima 
espiración diga una ah susurrada. Después de cada Ah susurrada respire 
normalmente, y vuelva a repetir el procedimiento. 

 
5º) “Manos en el respaldo de la silla” (Hands on back of the 

chair); beneficia el uso adecuado de las articulaciones de los brazos, liberándolos de 
toda tensión, y ayuda a lograr un uso armónico de la cintura escapular (clavículas, 
esternón y escápulas) y su conexión con los brazos a través de la articulación del 
hombro (escápulohumeral). 

 
Es aconsejable realizar todos estos procedimientos con la guía del 

profesor, para obtener un verdadero beneficio de ellos y evitar que los hábitos de mal 
uso interfieran en su realización.  

Antes de terminar, debo decir que con todos estos consejos no 
pretendo que los alumnos/as adopten una posición concreta y única, los alumnos/as 
con estos conocimientos posturales deben realizar conscientemente  sus movimientos 
para su uso y disfrute del instrumento según las necesidades técnicas y expresivas 
que sientan en el momento.   
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