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Un libro de instrucción de golf que examina y aclara la técnica de swing completo mediante los
tres puntos fundamentales, conocidos como las tres piedras angulares. Las piedras angulares
representan una serie de movimientos elementales e indispensables a la hora de fabricar un
swing de golf repetitivo y fiable. El libro es el resultado de numerosos experimentos de golf en
los que los principios del Sr. Ben Hogan y del Sr. John Jacobs representan un punto de partida.
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permítame felicitarle por la compra de este libro. Obviamente, esto significa que no ha
renunciado a mejorar su juego de golf. ¡También significa que tendrá éxito en ello, porque tiene
una mente ganadora! En caso de que éste sea su primer libro de instrucción de golf,
bienvenido al maravilloso mundo del golf. ¡Usted se dará cuenta de que este juego
desesperadamente dificultoso es, afortunadamente, muy gratificante a la vez, algo que lo
convierte en una maravillosa aventura que le va a durar toda la vida! Debido a su naturaleza,
el golf es tremendamente difícil de enseñar y, sin duda, aún más difícil de estudiar y hacer una
mejora constante. No es simplemente el hecho de que sea muy difícil técnicamente, sino que
el propio número de diferentes enfoques de enseñanza y aprendizaje desconcierta a los
principiantes y expertos por igual. Al empezar con el golf y comenzar a leer diferentes libros,
revistas, manuales y ver numerosos vídeos, de repente nos damos cuenta de que hay
docenas de teorías sobre cómo se debe manejar un palo de golf y que encima todos parecen
ser totalmente diferentes y en algunos casos completamente contradictorias. Es muy difícil
decidir de dónde y cómo se supone que debemos empezar. Sin lugar a dudas, sería incorrecto
decir que hay sólo una forma "correcta" de enseñar o aprender, pero, con el fin de ser capaz
de progresar en el golf, tenemos que seguir un cierto conjunto de elementos esenciales que
deben integrarse en cualquier enseñanza o técnica de aprendizaje que decidimos que es
adecuada o interesante para nosotros. En mi caso, inicialmente comencé con cuatro
fundamentos del señor John Jacobs que explican los patrones de vuelo de la bola. Según el
Sr. Jacobs, en realidad sólo hay cuatro puntos que definen el golpe de golf y la incapacidad
para controlar uno o todos ellos se puede percibir con bastante facilidad, ya que se ve
reflejada en el vuelo de la bola. Estos elementos fundamentales son la posición de la cara del
palo en el impacto, la línea sobre cual el palo se mueve a través del impacto, el ángulo en el
cual se mueve (que podría moverse paralelo al suelo, descender o ascender) a través del
impacto y su velocidad. Los primeros dos elementos definen la dirección y la curvatura del
golpe, mientras que la tercera define su trayectoria. Esta es una teoría absolutamente genial y
siempre daré fe de ello. Ofrece una explicación geométrica exhaustiva y a la vez concisa de
cómo debería de moverse el palo y cuál debería ser la posición de la cara del palo en el
impacto. Una vez que haya comprendido cómo esos cuatro elementos interactúan, usted será
capaz de deducir, con sólo echarle un vistazo a la forma de volar su bola, que es lo que
necesita ser ajustado en su swing. Desafortunadamente, a pesar de que esta explicación
geométrica ofrece una visión muy clara de por qué la bola vuela de una manera u otra, no
está del todo claro de cómo se supone que se deberían hacer los ajustes. La idea es hacer
girar el palo alrededor de la columna vertebral y hacer que éste descienda a través del
impacto, para impartir BACKSPIN sobre la bola, controlando que el ángulo de la cara del palo
sea perpendicular al objetivo cuando golpea la bola. Uno puede visualizar con facilidad un tipo



de semicírculo oblicuo en el cual el palo se balancea hacia arriba y alrededor de la columna
vertebral y de vuelta hacia abajo y alrededor de nuevo. Sin embargo, lo que sucede muy a
menudo es que uno llega a visualizar el movimiento y creyendo que lo ha llevado a cabo a la
perfección, encuentra que la trayectoria del vuelo de la bola indica algo muy distinto. Además,
esto suele suceder con cierta frecuencia y, de repente, uno ya no sabe qué pensar ni que
creer. El hecho de no reconocer objetivamente lo que está sucediendo durante un swing de
golf hace que todo el proceso de ajuste sea demasiado impreciso y muy confuso. ¿Cómo es
que el feedback puede a veces ser tan engañoso, confuso e inexacto? Ocurre debido a lo que
me referiré como la conciencia corporal y la conciencia espacial (o más bien la falta de ella). El
cuerpo está programado para ser consciente de sí mismo, pero no de su ubicación exacta en
relación con el espacio exterior. En otras palabras, en la ausencia de luz, uno siempre será
capaz de localizar su nariz o sus orejas, pero no necesariamente caminar a través de una
habitación y esquivar las sillas y las mesas, aunque esté perfectamente familiarizado con la
ubicación de las mismas. La conciencia corporal es la capacidad de su cuerpo para sentirse a
sí mismo, mientras que la conciencia espacial es la capacidad de su cuerpo para orientarse
en relación con un punto determinado en el espacio. Esta orientación es relativamente sencilla
cuando usted y el objeto con el cual trata de orientarse están estáticos. En el golf este no es el
caso, ya que su cuerpo está en constante movimiento y su posición en relación con un
objetivo estático varía continuamente. Es por esto que su cerebro a veces confunde
direcciones del swing y le proporciona evaluaciones incorrectas, ya que tiende a orientarse en
relación consigo mismo, en lugar de orientarse a un punto particular en el espacio. Por
ejemplo, su cuerpo le dirá que el objetivo está a la izquierda, en una línea paralela a la línea
de los hombros. Si usted procede a golpear la bola en paralelo con los hombros, estará muy
sorprendido al encontrar que ésta volará a la derecha del objetivo en vez de hacia él, un
resultado frustrante. En cuanto a mis propias experiencias tempranas, esto hizo que me
preguntara cómo es que siento que estoy golpeando en una dirección y la bola está volando
en otra. Durante un tiempo no hubo respuestas, sólo frustración. Entonces me topé con
CINCO LECCIONES del Sr. Ben Hogan, un libro que en aquel tiempo tuve la capacidad de
comprender solamente a medias. Recuerdo no avanzar más allá del capítulo de la
empuñadura, siendo incapaz de procesar la enorme cantidad de información. Necesité
muchas lecturas y casi un año para empezar a entender algo más, y desde entonces no me
he despegado de él. Lo sorprendente de este libro es que, después de semanas y a veces
incluso meses de duro trabajo, yo concebía una nueva y brillante idea sólo para descubrir que
esta ya estaba en el libro y que de alguna manera he logrado perdérmela en la lectura
anterior. Esto ha estado sucediendo desde hace casi 20 años. Debo admitir que soy un gran
devoto del difunto Sr. Ben Hogan, así que supongo que es natural que la mayor parte de mis
estudios de golf estén basados en sus enseñanzas. Las claves sobre las cuales usted leerá en
este libro son el resultado de mis intentos de darle seguimiento a las pistas expuestas en
POWER GOLF y CINCO LECCIONES. A pesar de que algunas de las ideas que voy a
presentar en este libro no son totalmente nuevas, serán presentadas de una manera diferente
y novedosa. Este libro está dividido en diferentes secciones que van desde la definición de la
geometría de los golpes y los fundamentos de un swing de golf, a las claves que explican
cómo anatómicamente hacer que esos fundamentos funcionen. Entre otras cosas, vamos a
analizar la empuñadura, posición de los pies, postura, posición de la bola y concluiremos con
la subida y la bajada. Me gustaría pedir disculpas a todos los zurdos de las explicaciones que
se dan en este libro, ya que sólo se aplican a los jugadores diestros. La única razón de ello es
evitar confundir al lector con demasiada información, dado que el tema es bastante



complicado de todos modos. Ni que decir tiene, exactamente las mismas pautas que se
aplican a los jugadores diestros se aplican a los jugadores zurdos, sólo que de forma
invertida. Todos estos capítulos están estrechamente relacionados por una serie de
elementos, y en muchos capítulos volveremos a referirnos a algunos o a todos ellos, debido a
que afectan a un swing de golf en muchos aspectos diferentes. ¿Cómo seguiremos con esta
tarea de construir un swing de golf repetitivo y eficaz al mismo tiempo? Supongo que esto es
una pregunta que la mayoría de los golfistas se plantean. A veces es muy difícil tomar una
decisión en cuanto a qué hacer en primer lugar, ya que hay mucha información por ahí que es
muy difícil de procesar y clasificar al mismo tiempo. Muy a menudo usted se encontrará
atrapado en un laberinto formado por millones de teorías diferentes rodeándole y no sabrá
cómo seguir o qué hacer a continuación. Esto no es algo que le ocurra sólo a los principiantes,
es algo que le seguirá ocurriendo a lo largo de toda su carrera golfística. De hecho, iría tan
lejos como para decir que es precisamente esto lo que hace que la mayoría de las personas
dejen de practicar, ya que no ven ningún progreso en su juego, independientemente de lo
mucho que practiquen. Con frecuencia veo jugadores "avanzados" trabajar en sus swings,
tratando de mejorarlos, sólo para volver a caer en los mismos patrones de swing que siempre
tuvieron, independientemente de lo que intenten hacer. A veces pienso que la mayoría de los
golfistas no ven el bosque a causa de los árboles. El propósito de este libro es asegurarse de
que esto nunca le suceda a usted. Nuestro plan es presentar un conjunto de ideas
suficientemente sencillo y directo para que usted siempre sepa dónde se encuentra y lo que
tiene que hacer para construir un swing de golf sólido. Vamos a clasificar las “piedras
angulares” y empezar a movernos desde los fundamentos más importantes hacia esos
detalles y los ajustes sutiles que son necesarios al final del proceso. La mayoría de los
golfistas en realidad no entienden estas claves, a pesar de que sean relativamente fáciles de
percibir y también bastante fáciles de repetir en cualquier situación. De hecho, las “tres piedras
angulares” no tienen nada que ver con la coordinación manos-ojos y sin duda podrían ser
ejecutadas por una persona invidente. 

Debido a su naturaleza, el golf es tremendamente difícil de enseñar y, sin duda, aún más
difícil de estudiar y hacer una mejora constante. No es simplemente el hecho de que sea muy
difícil técnicamente, sino que el propio número de diferentes enfoques de enseñanza y
aprendizaje desconcierta a los principiantes y expertos por igual. Al empezar con el golf y
comenzar a leer diferentes libros, revistas, manuales y ver numerosos vídeos, de repente nos
damos cuenta de que hay docenas de teorías sobre cómo se debe manejar un palo de golf y
que encima todos parecen ser totalmente diferentes y en algunos casos completamente
contradictorias. Es muy difícil decidir de dónde y cómo se supone que debemos empezar. Sin
lugar a dudas, sería incorrecto decir que hay sólo una forma "correcta" de enseñar o aprender,
pero, con el fin de ser capaz de progresar en el golf, tenemos que seguir un cierto conjunto de
elementos esenciales que deben integrarse en cualquier enseñanza o técnica de aprendizaje
que decidimos que es adecuada o interesante para nosotros. En mi caso, inicialmente
comencé con cuatro fundamentos del señor John Jacobs que explican los patrones de vuelo
de la bola. Según el Sr. Jacobs, en realidad sólo hay cuatro puntos que definen el golpe de
golf y la incapacidad para controlar uno o todos ellos se puede percibir con bastante facilidad,
ya que se ve reflejada en el vuelo de la bola. Estos elementos fundamentales son la posición
de la cara del palo en el impacto, la línea sobre cual el palo se mueve a través del impacto, el
ángulo en el cual se mueve (que podría moverse paralelo al suelo, descender o ascender) a
través del impacto y su velocidad. Los primeros dos elementos definen la dirección y la



curvatura del golpe, mientras que la tercera define su trayectoria. Esta es una teoría
absolutamente genial y siempre daré fe de ello. Ofrece una explicación geométrica exhaustiva
y a la vez concisa de cómo debería de moverse el palo y cuál debería ser la posición de la
cara del palo en el impacto. Una vez que haya comprendido cómo esos cuatro elementos
interactúan, usted será capaz de deducir, con sólo echarle un vistazo a la forma de volar su
bola, que es lo que necesita ser ajustado en su swing. Desafortunadamente, a pesar de que
esta explicación geométrica ofrece una visión muy clara de por qué la bola vuela de una
manera u otra, no está del todo claro de cómo se supone que se deberían hacer los ajustes.
La idea es hacer girar el palo alrededor de la columna vertebral y hacer que éste descienda a
través del impacto, para impartir BACKSPIN sobre la bola, controlando que el ángulo de la
cara del palo sea perpendicular al objetivo cuando golpea la bola. Uno puede visualizar con
facilidad un tipo de semicírculo oblicuo en el cual el palo se balancea hacia arriba y alrededor
de la columna vertebral y de vuelta hacia abajo y alrededor de nuevo. Sin embargo, lo que
sucede muy a menudo es que uno llega a visualizar el movimiento y creyendo que lo ha
llevado a cabo a la perfección, encuentra que la trayectoria del vuelo de la bola indica algo
muy distinto. Además, esto suele suceder con cierta frecuencia y, de repente, uno ya no sabe
qué pensar ni que creer. El hecho de no reconocer objetivamente lo que está sucediendo
durante un swing de golf hace que todo el proceso de ajuste sea demasiado impreciso y muy
confuso. ¿Cómo es que el feedback puede a veces ser tan engañoso, confuso e inexacto?
Ocurre debido a lo que me referiré como la conciencia corporal y la conciencia espacial (o
más bien la falta de ella). El cuerpo está programado para ser consciente de sí mismo, pero no
de su ubicación exacta en relación con el espacio exterior. En otras palabras, en la ausencia
de luz, uno siempre será capaz de localizar su nariz o sus orejas, pero no necesariamente
caminar a través de una habitación y esquivar las sillas y las mesas, aunque esté
perfectamente familiarizado con la ubicación de las mismas. La conciencia corporal es la
capacidad de su cuerpo para sentirse a sí mismo, mientras que la conciencia espacial es la
capacidad de su cuerpo para orientarse en relación con un punto determinado en el espacio.
Esta orientación es relativamente sencilla cuando usted y el objeto con el cual trata de
orientarse están estáticos. En el golf este no es el caso, ya que su cuerpo está en constante
movimiento y su posición en relación con un objetivo estático varía continuamente. Es por esto
que su cerebro a veces confunde direcciones del swing y le proporciona evaluaciones
incorrectas, ya que tiende a orientarse en relación consigo mismo, en lugar de orientarse a un
punto particular en el espacio. Por ejemplo, su cuerpo le dirá que el objetivo está a la
izquierda, en una línea paralela a la línea de los hombros. Si usted procede a golpear la bola
en paralelo con los hombros, estará muy sorprendido al encontrar que ésta volará a la
derecha del objetivo en vez de hacia él, un resultado frustrante. En cuanto a mis propias
experiencias tempranas, esto hizo que me preguntara cómo es que siento que estoy
golpeando en una dirección y la bola está volando en otra. Durante un tiempo no hubo
respuestas, sólo frustración. Entonces me topé con CINCO LECCIONES del Sr. Ben Hogan,
un libro que en aquel tiempo tuve la capacidad de comprender solamente a medias. Recuerdo
no avanzar más allá del capítulo de la empuñadura, siendo incapaz de procesar la enorme
cantidad de información. Necesité muchas lecturas y casi un año para empezar a entender
algo más, y desde entonces no me he despegado de él. Lo sorprendente de este libro es que,
después de semanas y a veces incluso meses de duro trabajo, yo concebía una nueva y
brillante idea sólo para descubrir que esta ya estaba en el libro y que de alguna manera he
logrado perdérmela en la lectura anterior. Esto ha estado sucediendo desde hace casi 20
años. Debo admitir que soy un gran devoto del difunto Sr. Ben Hogan, así que supongo que es



natural que la mayor parte de mis estudios de golf estén basados en sus enseñanzas. Las
claves sobre las cuales usted leerá en este libro son el resultado de mis intentos de darle
seguimiento a las pistas expuestas en POWER GOLF y CINCO LECCIONES. A pesar de que
algunas de las ideas que voy a presentar en este libro no son totalmente nuevas, serán
presentadas de una manera diferente y novedosa. Este libro está dividido en diferentes
secciones que van desde la definición de la geometría de los golpes y los fundamentos de un
swing de golf, a las claves que explican cómo anatómicamente hacer que esos fundamentos
funcionen. Entre otras cosas, vamos a analizar la empuñadura, posición de los pies, postura,
posición de la bola y concluiremos con la subida y la bajada. Me gustaría pedir disculpas a
todos los zurdos de las explicaciones que se dan en este libro, ya que sólo se aplican a los
jugadores diestros. La única razón de ello es evitar confundir al lector con demasiada
información, dado que el tema es bastante complicado de todos modos. Ni que decir tiene,
exactamente las mismas pautas que se aplican a los jugadores diestros se aplican a los
jugadores zurdos, sólo que de forma invertida. Todos estos capítulos están estrechamente
relacionados por una serie de elementos, y en muchos capítulos volveremos a referirnos a
algunos o a todos ellos, debido a que afectan a un swing de golf en muchos aspectos
diferentes. ¿Cómo seguiremos con esta tarea de construir un swing de golf repetitivo y eficaz
al mismo tiempo? Supongo que esto es una pregunta que la mayoría de los golfistas se
plantean. A veces es muy difícil tomar una decisión en cuanto a qué hacer en primer lugar, ya
que hay mucha información por ahí que es muy difícil de procesar y clasificar al mismo tiempo.
Muy a menudo usted se encontrará atrapado en un laberinto formado por millones de teorías
diferentes rodeándole y no sabrá cómo seguir o qué hacer a continuación. Esto no es algo que
le ocurra sólo a los principiantes, es algo que le seguirá ocurriendo a lo largo de toda su
carrera golfística. De hecho, iría tan lejos como para decir que es precisamente esto lo que
hace que la mayoría de las personas dejen de practicar, ya que no ven ningún progreso en su
juego, independientemente de lo mucho que practiquen. Con frecuencia veo jugadores
"avanzados" trabajar en sus swings, tratando de mejorarlos, sólo para volver a caer en los
mismos patrones de swing que siempre tuvieron, independientemente de lo que intenten
hacer. A veces pienso que la mayoría de los golfistas no ven el bosque a causa de los
árboles. El propósito de este libro es asegurarse de que esto nunca le suceda a usted. Nuestro
plan es presentar un conjunto de ideas suficientemente sencillo y directo para que usted
siempre sepa dónde se encuentra y lo que tiene que hacer para construir un swing de golf
sólido. Vamos a clasificar las “piedras angulares” y empezar a movernos desde los
fundamentos más importantes hacia esos detalles y los ajustes sutiles que son necesarios al
final del proceso. La mayoría de los golfistas en realidad no entienden estas claves, a pesar de
que sean relativamente fáciles de percibir y también bastante fáciles de repetir en cualquier
situación. De hecho, las “tres piedras angulares” no tienen nada que ver con la coordinación
manos-ojos y sin duda podrían ser ejecutadas por una persona invidente. Lo más interesante
es que la misma lógica se aplica a todos los palos y golpes, lo que significa que usted sólo va
a tener que aprender un movimiento básico para ser capaz reproducir todo tipo de golpes,
desde los CHIPS más cortos y delicados a los DRIVES más tremendos. Usted se sorprenderá
con qué facilidad podrá evitar golpes pesados y topados, cómo golpeará la bola limpiamente y
sin esfuerzo alguno, cuadrando la cara del palo en la bola perfectamente una y otra vez, sin
importar las condiciones climáticas, la presión mental o el palo que esté utilizando. ¡A pesar de
que puede parecer que aprender a jugar al golf sea una de las cosas más fáciles, algo que se
podía aprender en cuestión de horas, no hay nada que pueda estar más lejos de la verdad!
Con el fin de aprender a controlar estas claves aparentemente sencillas, uno tendrá que



practicar. Nuestro cuerpo necesita repetición con el fin de acostumbrarse a acciones nuevas,
para poder transformar los movimientos desconocidos en hábitos reconocibles que puedan
ser llevadas a cabo sin tener que pensar en ello. Sin embargo, usted se dará cuenta de que la
práctica no es nada aburrida, tediosa y monótona. ¡Una vez que usted note su evolución y la
mejora, muy por el contrario, se encontrará disfrutando cada vez más de la práctica a medida
que su golf vaya mejorando! Así que ahí lo tiene; el secreto de un swing de golf sólido se halla
primeramente en entender la lógica que hay detrás del movimiento y posteriormente repetirlo
hasta que se convierta en un hábito... ¡Por último, y no por ello menos importante, permítame
desearle la mejor de las suertes y un montón de diversión en este apasionante viaje! TRES
PIEDRAS ANGULARES DE GOLF Siempre me preguntaba por qué nadie había escrito un
libro de golf que explique los secretos más trascendentales de manera suficientemente
explícita como para que quepan en una o dos páginas. El texto que leerán a continuación
representa lo más cercano a lo que llegué personalmente. Obviamente, hay muchos detalles
que dejé fuera, ya que el texto de otro modo sería completamente ilegible (no estoy muy
seguro de que sea comprensible de todos modos). Le desafío a leerlo para que pueda
apreciar por qué es esencialmente imposible englobar un swing de golf dentro de un par de
cientos de palabras. Si puede entender esta sección, sabe más acerca de un swing de golf
que la mayoría de la gente y más que suficiente para ser un buen instructor. Podría llegar a la
conclusión que probablemente ni siquiera tiene por qué leerse el resto del libro, debido a que
las características más importantes de un swing de golf se identifican aquí. El Three Keystone
Golf Swing© es un sistema que demuestra que uno puede construir un swing de golf eficaz,
robusto y repetible, simplemente aprendiendo a controlar los tres elementos básicos. Estos
tres elementos básicos son la empuñadura, el movimiento de la cadera izquierda y el
movimiento de las manos en relación con el tronco, en combinación con la posición de las
muñecas durante el impacto. MANOS Y BRAZOS El secreto de una posición correcta de la
mano izquierda es inclinarla hacia adelante en lugar de girarla. La base de los cuatro dedos de
la mano izquierda y el ángulo de la varilla del palo no tienen un ángulo homólogo, ya que la
base de los dedos es paralela al suelo mientras que el ángulo de la varilla del palo es de
aproximadamente 45 grados al suelo. Con el fin de sujetar el palo adecuadamente y garantizar
una empuñadura sólida, estas dos líneas tienen que ser emparejadas. Esto se hace inclinando
el pulgar hacia abajo y hacia delante hasta que la base de los cuatro dedos coincida con el
ángulo de la varilla del palo. Al igual que ocurre en el arte marcial JIU- JITSU, donde muchas
técnicas básicas incluyen luxaciones articulares, esta inclinación de la mano izquierda hace
que la posición del brazo izquierdo cambie y afecte a la posición del hombro izquierdo,
haciendo que el tronco se incline hacia adelante de una manera muy especial imposible de
simular si no fuera por la posición correcta de la mano izquierda. Una vez que la base de los
dedos es emparejada con el ángulo de la varilla, el palo se sujeta primeramente con los cuatro
dedos de abajo, dejando la palma de la mano izquierda libre, por lo que ésta cubre
parcialmente el mango una vez colocada en el palo, haciendo parecer que está girada a la
derecha, ya que ubica el pulgar izquierdo a la derecha del centro del mango. No obstante, esta
posición no tiene nada que ver con la rotación de la mano izquierda ya que la posición del
pulgar es la consecuencia de doblar la mano izquierda hacia el suelo. La mano derecha debe
sujetar el palo del lado, en el ángulo definido por la posición del pulgar izquierdo, de manera
que la palma de la mano derecha lo cubra y que el pulgar e índice de la mano derecha acaben
en el lado del palo sin sujetarlo directamente. El jugador que sujeta el palo de esta manera
sólo tendrá que asegurarse de que la base de la cabeza del palo esté completamente en el
suelo (sin que la punta o el talón del palo estén en el aire), con el fin de poder definir y adoptar



una distancia correcta a la bola, con cualquier palo y en cualquier situación, ya que el ángulo
de su tronco y la posición de los brazos serán correctos. PARTE INFERIOR DEL CUERPO El
movimiento de la cadera izquierda aporta rotación a la parte inferior y la parte superior del
cuerpo, haciendo que el palo se mueva alrededor, aparte de moverse hacia arriba y abajo. Si
se ejecuta correctamente, esta rotación cuadra la cara del palo antes de que las manos
comiencen a moverse en la fase de la bajada, garantizando así una acción en la cual es
simplemente imposible cortar la bola (producir un efecto lateral de izquierda a derecha en el
caso de un jugador diestro). El truco consiste en mover la cadera izquierda linealmente en
lugar de girarla, ya que no hay tiempo suficiente para generar la rotación consciente y
coordinarla con la acción de las manos, sobre todo en caso de golpes cortos, como pueden
ser los CHIPS y los PITCHES. La cadera izquierda debe mecerse en un ángulo de
aproximadamente 45 grados, primero hacia adelante y la derecha, y luego hacia atrás y la
izquierda. Aunque el jugador no debe tratar de rotar las caderas conscientemente, su rotación
es requerida con el fin de cuadrar la cara del palo durante la bajada y tiene que ser provocada.
Esto se logra abriendo el pie izquierdo en relación con el objetivo, condicionando así la
respuesta anatómica de la cadera izquierda y haciendo que gire de forma automática durante
la bajada, debido a que la rotación del pie abre la rodilla izquierda. Abrir el pie izquierdo
significa girarlo hasta aproximadamente 45 grados a la izquierda (en el caso de un jugador
diestro). El desgiro exacto de las caderas en la bajada es sin duda uno de los movimientos
más críticos dentro de un swing de golf, ya que este movimiento le permite al jugador cuadrar
la cara del palo mucho antes del impacto, y evita el consciente giro de los hombros que los
cuadraría y abriría demasiado temprano. Este movimiento debe ir acompañado por un cambio
de peso hacia el pie derecho en la subida (mientras la cadera izquierda se mueve hacia
adelante y la derecha) y de nuevo al pie izquierdo en la bajada (mientras la cadera se mueve
hacia atrás e izquierda). PARTE SUPERIOR DEL CUERPO Las manos deben tirar del palo
hacia el tronco y nunca en paralelo con los hombros o desde el tronco. En el caso de un
jugador diestro esto significa que las manos deben moverse desde más lejos del hombro
derecho a más cerca del hombro izquierdo. Un jugador debe tener la sensación de tirar del
palo hacia sí y a la izquierda, hacia el objetivo. Además de controlar la línea del movimiento
de las manos en relación con los hombros, el jugador debe aprender a supinar las muñecas,
lo que significa mantenerlas pasivas y arqueadas hacia la derecha a través de la bola,
promoviendo así una acción en la cual la cabeza del palo se mueve por detrás de las manos a
través del impacto. Activar las muñecas justo antes del impacto, con el fin de cuadrar la cara
del palo y/o acelerarlo a través de la bola, posiblemente represente uno de los fallos más
comunes en el golf que es definitivamente un fallo muy importante. Las muñecas deben rodar
una vez que la bola haya sido golpeada, de hecho, el jugador debe permitir que la fuerza
centrífuga las gire para poder llegar así hasta el final completo del swing. Un jugador que es
capaz de controlar estos tres puntos debe aprender por último como ejecutarlos en un orden
determinado. La subida comienza con la cadera izquierda moviéndose hacia adelante y la
derecha(en un ángulo de aproximadamente 45 grados), haciendo que los hombros, brazos y
las manos roten a la vez, sin perder su posición enfrente del centro de tronco. Una vez que los
hombros hayan completado los primeros 45 grados, las manos inician su subida, haciéndolos
girar otros 45 grados más en un plano más vertical, completando así una rotación de 90
grados. Al mismo tiempo, las muñecas se doblan hasta que la cara del palo termine apuntando
hacia delante y arriba (aproximadamente 45 grados), siendo este el movimiento que completa
el BACKSWING. La bajada se inicia con la cadera izquierda moviéndose de vuelta atrás y a la
izquierda. Las manos y los brazos se mantienen pasivos, ya que es en esta fase de la bajada



en la que cara del palo se cuadra con el objetivo, girando aproximadamente 90 grados desde
su posición en el punto más alto de la subida, para alcanzar una posición en la cual está
apuntando hacia adelante y abajo (aproximadamente 45 grados). Es absolutamente vital no
girar los hombros conscientemente, ya que tienen que permanecer cerrados en relación con el
objetivo hasta que las manos hayan llegado a la altura de la bola. Una vez alcanzada esta
posición, el jugador ya no puede cortar la bola, independientemente de cómo de pasivas
mantenga las muñecas a través del impacto. Es a partir de este punto en el que las manos
deben empezar a tirar del palo hacia el cuerpo y la izquierda, manteniendo las muñecas
supinadas (dobladas hacia la derecha) a través del impacto, a pesar de que esto dé la
sensación de la cara del palo abierta. Sólo una vez que la bola haya sido golpeada, el jugador
debe dejar que las muñecas roten para llegar así hasta el final completo. Ahora que hemos
repasado las tres piedras angulares, uno podría sacar la impresión de que dominar un swing
de golf es un asunto bastantemente simple y fácil de lograr. Nada podría estar más lejos de la
realidad. A pesar de que nuestros fundamentos pueden parecer bastante sencillos, usted
tendrá que practicar y repetirlos persistentemente hasta que pueda aplicarlos a su propio
swing de golf. El problema es la cantidad de variables en un swing de golf que pueden
confundir al jugador, sobre todo si los fundamentos no son bien claros. Con el fin de hacerse
una idea de la complejidad del asunto, le sugiero que lea el siguiente capítulo para que pueda
entender por qué el lema "el sobre análisis trae parálisis" es tan popular entre los
golfistas. Ahora repasaremos un swing hipotético en el cual las tres piedras angulares
combinan para originar un movimiento repetitivo y potente. Esta no es la única forma de mover
un palo de golf, es solamente una opción y una sugerencia. Hay muchas variaciones y
diferentes rutinas. Yo propondré una opción en la que un jugador agita (WAGGLE) el palo y
comienza la subida con la parte inferior del cuerpo. Otra opción sería de iniciar la subida con
un “FORWARD PRESS” (mover las manos hacia la izquierda), o con las manos. El orden de
los movimientos en la subida no es una cuestión absoluta, ya que lo único que realmente
cuenta es llegar a una posición de fuerza en el punto más alto de la subida de donde se podrá
proporcionar un golpe potente y preciso. Deben cumplirse dos metas; la parte inferior del
cuerpo tiene que proporcionar la rotación horizontal al swing y la parte superior del cuerpo
tiene que subir y bajar el palo dentro de esta rotación horizontal. Usted puede subir el palo y
luego girar la parte inferior del cuerpo o bien girar la parte inferior del cuerpo primeramente y
luego subir el palo; cualquiera de las dos combinaciones es correcta y la elección depende de
usted. En cualquier caso, analizaremos la rutina entera, empezando con la alineación y el
posicionamiento del cuerpo hacia el objetivo y concluyendo con la posición final. Una rutina
correcta del swing de golf podría ser parecida a lo siguiente: Un jugador inicia la rutina previa
al golpe mirando a su objetivo y decidiendo sobre qué tipo de golpe quiere ejecutar. Una vez
tomada la decisión, posiciona a la cabeza del palo detrás de la bola con el borde inferior
perpendicular al objetivo, comprobando a la vez la posición de la varilla y asegurándose de
que esta está perpendicular al suelo (visto desde enfrente). Posteriormente se posiciona frente
al palo con los pies juntos y en la línea con el borde inferior de la cabeza del palo. Se asegura
de que la varilla del palo está enfrente de su ombligo, y se ubica a un puño de distancia de él.
Se relaja y flexiona las rodillas, dejando que sus caderas se atrasen y que el tronco se incline
hacia delante, de modo que los brazos cuelguen por debajo de los hombros, y procede a
sujetar el palo con los últimos tres dedos de su mano izquierda. Entonces cierra la palma de la
mano izquierda sobre la varilla, colocando el dedo índice y el pulgar en el palo. Seguidamente
coloca el meñique de su mano derecha entre el índice y el dedo mediano de la mano
izquierda, y procede de nuevo a sujetar el palo primeramente con los últimos tres dedos de la



mano derecha, para posteriormente cerrar el índice por debajo y el pulgar por encima de la
varilla y sentir como se tocan al lado del mango. Posteriormente procede a separar los pies,
moviendo el pie izquierdo a la izquierda mientras lo abre ligeramente y el pie derecho a la
derecha, manteniéndolo perpendicular al objetivo. Se asegura de que la bola sigue a la
izquierda de la columna y verifica la distribución de su peso, asegurándose de que está en el
medio de los pies. A continuación gira el ombligo, de modo que éste deje de apuntar a la
varilla del palo, para apuntar marginalmente a la derecha del mismo. Siente cómo esta
rotación y la empuñadura han influido en su postura que ya no es neutral. El hombro derecho
ha bajado un poco y el brazo derecho está con el codo más doblado que el brazo izquierdo.
De hecho, siente que su hombro derecho está ligeramente por detrás del izquierdo y como si
estuviera parcialmente de espaldas al objetivo. Sabe que esta posición le ayudará en el inicio
de la subida. Está muy relajado y visualiza el golpe en gran detalle, desde la trayectoria de la
bola hasta la intensidad del swing. Agita el palo hacia atrás y hacia adelante y, mientras lo
hace, siente cómo su muñecas se doblan y giran e incluso cómo su codo derecho se acerca a
su cadera derecha. Siente que ahora está listo para iniciar la subida. Empieza moviendo su
cadera izquierda hacia delante y derecha, apreciando cómo las manos y los hombros le
siguen, girando la misma cantidad en el mismo plano. Siente su peso cambiar al pie derecho
mientras la rodilla izquierda se inclina hacia delante y ligeramente hacia la derecha, girando su
ombligo hasta apuntar al pie derecho. A pesar de que esta rotación abre un gran espacio a su
lado y detrás de él, sube las manos prácticamente en paralelo a la línea del objetivo y
aproximadamente 45 grados respecto a la provisional posición de los hombros. Siente sus
manos y el tronco separarse, el tronco girando, mientras las manos siguen hacia la derecha en
vez de alrededor. Se da cuenta cómo sus hombros (que han girado unos 45 grados gracias a
la rotación de la cadera) continúan girando en un plano más vertical, gracias a esta acción de
las manos. A medida que las manos siguen subiendo, aprecia que el brazo izquierdo empieza
a enderezarse y el hombro izquierdo gira por debajo del derecho en vez de girar en paralelo
con el suelo. Siente que está dibujando un arco de swing muy amplio. Sus hombros siguen
girándose hasta que el hombro izquierdo termina por debajo de su barbilla. No se siente
incómodo y el hombro izquierdo no está empujando la cabeza hacia arriba. Al mismo tiempo,
empieza a doblar las muñecas, emulando el movimiento de WAGGLE del principio de swing.
Éste movimiento giraría la varilla del palo a un ángulo de 45 grados a la derecha si llegara
ejecutarlo con las manos delante de su ombligo. Se encuentra en una posición en la que las
manos están más o menos por encima del hombro derecho, aunque nunca se ha sentido
como si estuviera moviéndolas alrededor, sino sólo hacia arriba. De hecho, siente que las
manos están casi enfrente de su pecho y que podía volver a la bola con bastante facilidad, sin
ni siquiera tener que girar los hombros para conseguirlo. A pesar de no estar viendo el ángulo
de la cara del palo en este momento, sabe que está apuntando entre delante y arriba, en un
ángulo de aproximadamente 45 grados. Sabe que todo lo que tiene que hacer con el fin de
iniciar la bajada es comenzar a desgirar las caderas hacia la izquierda de nuevo. Comienza el
movimiento con los pies y las rodillas y deja el peso desplazarse hacia la izquierda. Se
asegura de que los hombros no giran de manera consciente y deja que la rotación de las
caderas tire de sus manos hacia abajo y hacia la bola, dejándolas pasivas de momento. Siente
la cara de su palo girar sin acción alguna por parte de sus muñecas, convirtiéndose su ángulo
en uno de 45 grados hacia adelante y abajo, aproximadamente 90 grados del ángulo que tuvo
en la parte más alta de la subida. La rotación de las caderas afecta y gradualmente gira sus
hombros, desplazando así las manos desde dentro y alterando la línea de su swing hasta que
están moviéndose directamente hacia el objetivo. Visto de frente, parece que está tratando de



mantener deliberadamente su cabeza baja y detrás de la bola. Sin embargo, no es el control
de la cabeza lo que hace que se quede quieta; es la posición de los hombros cerrados lo que
hace que sea imposible girar o levantar la cabeza demasiado pronto. Sus manos llegan a estar
frente a la columna vertebral y la bola, en el lugar donde se encontraba su ombligo al principio,
que ya no está allí, ya que las caderas están giradas hacia el objetivo. No obstante, los
hombros están todavía ligeramente cerrados al objetivo, incluso en este instante. Está a una
fracción de segundo de impacto, y su cabeza del palo todavía está detrás de las manos y la
cara del palo todavía abierta al objetivo, en un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia
adelante y abajo. Aun así, no trata de girar las muñecas con el fin de cuadrar la cara del palo;
sigue tirando el palo manteniendo las muñecas pasivas, e incluso acelera. Sabe que es
anatómicamente imposible cortar la bola ahora y lo único que le preocupa es PULLEAR o
PULL-HOOKEAR. Siente las manos tirar del palo hacia dentro, hacia sí, sabiendo de que
nunca van a cruzar la línea de objetivo hacia fuera a pesar de esa sensación de tirar de fuera-
a-dentro, simplemente porque la línea de hombros aún sigue cerrada al objetivo. En este
preciso instante la línea de hombros se cuadra con el objetivo, desviando las manos hacia la
izquierda. Éstas viran al lado, cuadrando la cara del palo en el proceso, mientras la fuerza
centrípeta tira de la cabeza del palo a través del impacto, directamente al objetivo,
desdoblando las muñecas. La energía liberada es tal que los brazos no pueden parar y vuelan
hacia un acabado completo sin que el jugador ni siquiera sea consciente de cómo ha llegado
hasta allí. Solamente siente cómo el palo del cual él ha estado tirando hacia la bola, ha
acabado de alguna manera tirando de él hasta llevarle a terminar en su pie izquierdo, con las
manos en la nuca. Acaba el golpe con su peso completamente en su pie izquierdo. Si ha
seguido leyendo hasta aquí, no hay duda en mi mente de que tiene todo lo necesario; la
paciencia, el entusiasmo y la insistencia necesarios para conquistar el swing de golf y todos
sus secretos y convertirse en un buen jugador. Este libro está para ayudarle en esa búsqueda
y se dará cuenta, una vez que lo haya leído, que en realidad no hay tantos puntos a controlar
con el fin de fabricar un swing de golf de calidad que sea sólido y repetitivo. ¡Disfrute del libro y
de su golf también! EXPRESIONES BÁSICAS DEL GOLF Construir un buen swing de golf es
una tarea agotadora que requiere un montón de esfuerzo, paciencia, constancia y tenacidad
en el mejor de los casos (a menos de que usted sea un niño de cinco años que adopta
gradualmente el movimiento como algo natural, sin ni siquiera darse cuenta de lo que haya
hecho). Juntarlo todo es enormemente difícil, simplemente porque un swing de golf no es un
movimiento natural. Uno de los mejores golfistas y el autor de algunos de los mejores libros
escritos sobre el tema, un hombre que ha sido uno de los pocos en afirmar haber descubierto
el secreto de un swing de golf (todo el mundo dice eso en un momento u otro, pero él tenía un
nivel de juego que lo corroboraba), declaró una vez que si uno fuera a ponerlo todo patas
arriba y aplicar la antítesis de la lógica, haciendo todo lo que nunca consideraba que podría y
debería hacerse, probablemente entonces conseguiría acercarse a un swing de golf
correcto. Lo que hace que un swing de golf sea tan antinatural es el hecho de que la parte
superior y la parte inferior del cuerpo ejecutan movimientos independientes que se
complementan entre sí, pero son muy diferentes el uno del otro. En el golf, a diferencia de
muchos otros deportes, la rotación del cuerpo no transcurre en un solo plano. Mientras que la
parte inferior del cuerpo gira en paralelo al suelo, la parte superior del cuerpo gira dentro de
esa rotación en un plano más inclinado y claramente más oblicuo, con las manos
aparentemente golpeando hachazos a la bola. Esta combinación es necesaria, ya que un
jugador de golf necesita tanto la potencia, como la capacidad para dirigir la bola hacia un
objetivo, controlando su línea de vuelo y trayectoria. En consecuencia, un swing de golf



correcto es una acción vertical de los brazos y manos, casi de cortar, unida a un movimiento
giratorio de la parte inferior del cuerpo. La parte superior del cuerpo proporciona el movimiento
del palo hacia arriba y abajo, mientras que la parte inferior del cuerpo proporciona la rotación.
La rotación de la parte inferior del cuerpo aporta la fuerza centrífuga y garantiza un plano y la
línea del swing adecuados en relación con el objetivo. La acción de la parte superior del
cuerpo aporta la fuerza de gravedad, una trayectoria adecuada y la línea de vuelo, ya que es
este movimiento el que define la línea del swing de la cabeza del palo y su ángulo de ataque.
Estos movimientos deben ser COORDINADOS y se COMPLEMENTAN entre sí, pero no
pueden ser COMPENSADOS. Teniendo en cuenta que la parte superior y la parte inferior del
cuerpo están conectados y que el movimiento de la parte inferior del cuerpo inevitablemente
influirá y condicionará el movimiento de la parte superior del cuerpo y viceversa, la tarea de
forjar un swing de golf sólido significa no sólo ser capaz de controlar estas dos partes del
cuerpo en sus tareas separadas, sino también coordinarlas. Con el fin de entender las
directrices que figuran en este libro, primero tendrá que familiarizarse con ciertas expresiones
que irán apareciendo constantemente a lo largo del libro. Primero vamos a definir lo fuera y lo
dentro en relación con la línea del objetivo. Para visualizar estas dos áreas, imagine una línea
que conecta la bola con el objetivo. Esta línea debe trascurrir paralela a los pies y los hombros.
Todo entre esa línea y su cuerpo representa el dentro, mientras que todo lo que está al otro
lado de esta línea imaginaria es el fuera.
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