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Inicié la lectura de este libro con un interés especial dada la 

grata sorpresa que fue para mí descubrir  su anterior texto, 

Gestualidad dinámica del movimiento,  que al centrarse en la 

marcha, en el caminar, apuntaba que éste, sobre la carrera no 

me defraudaría. En este segundo texto entra de lleno en la 

carrera y se han cumplido todas las expectativas. Estamos 

frente a un gran libro sobre técnica de carrera que debería  

ser imprescindible en  la biblioteca de cabecera de 

entrenadores, profesores y fisioterapeutas. Texto de consulta 

cotidiana que forma, informa y rompe tópicos. 

Es realmente significativa la bocanada de aire fresco que 

aporta frente  a la  intoxicación informativa que gira en torno al running, una praxis donde las 

Informaciones están mediatizada por intereses comerciales por un lado (todo el mercado del 

calzado deportivo) zapatillas  y, por el otro, con  el alud de opiniones demasiado  subjetivas y 

carentes de conocimiento científico. Muchos corredores, por el hecho de haber terminando 

una maratón, haber leído un libro de libro de coaching y entrado en cuatro foros pontifican 

despropósitos que engrosan la bola de nieve de mitos y falacias que están desinformando más 

que formando. Opiniones que son el germen de muchas lesiones. 

La dos discusiones reinas de  los foros son ¿Es mejor apoyar el pie de planta o de talón? Y la 

segunda ¿Es mejor correr con drop o minimalistas? En menor medida su derivada ¿Es mejor 

correr descalzo o correr calzado? Gran parte de los foros se articulan sin ningún rigor técnico ni 

científico y con una falta de  conocimientos sobre el funcionamiento del pie y la pierna que 

intoxican al corredor medio que busca respuestas rápidas y sin grandes tecnicismos.  

En otras publicaciones técnicas se dan visiones parciales del tema, vistas desde la podología, 

de la fuerza o desde la percepción general del gesto que describimos los entrenadores de 

atletismo. En este libro se llega, de forma clara y comprensible al fondo de la cuestión.  

Brigaud  argumenta los motivos por los que cualquier deportista debe dedicar parte del 

trabajo de carrera a correr descalzo. Va mostrando evidencias hasta llegar al final del texto 

dando una exquisita y minuciosa lección de técnica de carrera. Paso a paso nos explica los 

fundamentos anatómicos imprescindibles para comprender la mecánica de la carrera.  

Su conocimiento del tema se hace incuestionable cuando explica con meridiana claridad la 

conexión de la  estructura del pie  y toda la globalidad del resto del cuerpo a través de las 

cadenas musculares hasta llegar a la mano en la acción de braceo. 

 Acompaña su lección con dibujos claros de los músculos: simples líneas, una por músculo,  que 

permiten al lector que de manera instantánea visualice el origen inserción y acción de cada 

músculo en el contexto de su cadena muscular. Propone ejercicios prácticos que se pueden 

realizar en el  salón de la casa. Tareas que comienzan con los fundamentos del apoyo del  pie 
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hasta llegar a la punta de los dedos de la mano. Esto permitirá al lector sentir en su cuerpo la  

elación que existe entre todos sus segmentos en la acción de la carrera.  

Tras exponer el modelo general de carrera, Brigaud,  vuelve otra vez al  pie para desmenuzar 

su mecánica. 

No hace falta que haga apología de correr descalzo, el lector llega solo a las conclusiones 

puesto que no se detectan actitudes persuasivas, se expone todo sin fanatismos y presenta el 

barefood como una opción que requiere un tiempo de meses o incuso años de adaptación. En 

lo que sí es categórico es en la necesidad de ejercitar el pie descalzo para mejorar el 

rendimiento y evitar lesiones a medio y largo plazo.  

Si el lector no  es muy experto en entrenamiento de atletismo o en anatomía funcional, 

recomendaría la lectura previa de su libro Gestualidad dinámica del movimiento. Tanto en uno 

como en el otro texto, no se debe pretender hacerlo seguido como si fuese una novela, se 

debe ir  despacio, intentar experimentar todas las propuestas de ejercicios sencillos que 

propone y de vez en cuando volver atrás en la lectura. Al final en los apéndices y apartados se 

profundiza más en algunos aspectos y se exponen diferentes ejercicios prácticos.  

En resumen, es un libro imprescindible para todo entrenador de deportes donde esté presente 

la carrera, y para el fisioterapeuta que además de palpar donde está la lesión le ayudará a 

comprender una posible causa.  
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