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8.2. Posturas deseadas
Realizando un resumen de nuestra “postura deseada”, podremos inspeccionar, de
abajo hacia arriba: dos pies cercanos, rodillas separadas para situar el violonchelo
entre ellas, y glúteos-isquiones con apoyo igual de ambos lados sobre la silla, lo
que consecuentemente llevará a tener la columna en posición centrada y nuestro
cuello a continuación suya, de tal manera que el mentón caerá ligeramente hacia
abajo. Los hombros, ni adelantados ni subidos y ambos a la misma altura. Así
conseguiremos tener tal dibujo.

8.3. Movimientos
No debemos olvidar que con tal postura no vamos a ninguna parte si esta no es
móvil, ya que la sanidad de una postura radica en partir de una estructura de base
y añadir luego los movimientos deseados.
Así, nuevamente desde abajo, empezamos controlando la posibilidad de movimiento
de los pies en todos los giros posibles, que irán acompañados por el movimiento de
las piernas que podrán desplazarse hacia delante y atrás según el pasaje que
toquemos. Así, cuando toquemos en la cuerda La, la pierna izquierda será la que
esté más adelantada, y lo contrario cuando toquemos en la cuerda Do. Un gran
movimiento deseado es el resultante de la liberación de la ingle, parte del cuerpo
que no resulta visible, pero que en su interior guarda el secreto para no dejar sin
movimiento a las piernas. Se hace más que necesario mover cada cierto tiempo las
piernas, pensando en no agarrotar a nivel de la ingle, para comprobar la libertad en
dichos movimientos.
Subiendo hacia nuestra espalda podemos contemplar dos movimientos básicos: el
giro del torso hacia ambos lados, y el balanceo de la columna hacia delante y hacia
42
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atrás. Más arriba, nos encontramos con el cuello que, al igual que la columna pero
independiente de ella, puede realizar los dos movimientos parecidos al decir “Sí”
y “No” con la cabeza.
El movimiento es el motor de la vida y el hecho de tener un instrumento en nuestras
manos, sumado a la observación y concentración necesarias para tocarlo, casi inhibe
a ciertos alumnos de cualquier movimiento. Por ello, sobre todo en los años iniciales
de aprendizaje, tendremos presente la premisa: “mejor un exceso de movimiento
que quedarse estático”. Después llegará el ahorro de energía.
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EPISODIO
Nº 2
1. ARCO, CONTACTO, PUNTO DE EQUILIBRIO
1.1. El porqué del punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el secreto para un buen inicio al momento de coger el arco.
Un arco de violonchelo 4/4 pesa alrededor de 80, y entre 60 y 40 gramos los de
tamaño inferior. Este pequeño peso, aunque parezca insignificante debido a su
repartición a lo largo de una vara de entre 68 y 70 cm., nos puede ocasionar serios
problemas para lograr una posición de la mano que no sea forzada al momento de
“frotar” las cuerdas.
Existe una manera de prolongar nuestro brazo con el arco en la que la palma de la
mano y los dedos no se preocupan en exceso por sostener el arco. Consiste en encontrar el lugar exacto donde pesan lo mismo una y otra parte del arco: el punto de
equilibrio (P.E.), que tanto gusta de ser buscado por los niños. La manera de hacerlo
es muy sencilla: con el índice y el corazón de la mano derecha estirados colocaremos
el arco con la punta mirando hacia la izquierda y acostado, es decir que tanto madera
como crines se apoyarán
en estos dos dedos, afinando bien la repartición del peso para que
no caiga hacia ninguno
de los dos lados. Así,
después de varias pruebas se conseguirá mantener el arco en
equilibrio y este lugar
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