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Armonía a través de los sonidos

Utilizando la capacidad de la música para comunicar, expresar emociones, crear vínculos
con los demás y ganar autoconfianza, la musicoterapia nos invita a un trabajo sobre
nosotros mismos lúdico y creativo. Además, tiene importantes aportaciones a nivel
educativo, sanitario y social.

Nuria Berlanga

Y a lo dice la sabiduría popular: “Quien canta, su mal espanta”. La música nos da confianza, nos conecta con la vida, con el instante. De
hecho, la capacidad de la música para provocar emociones en el oyente –de tristeza a euforia, pasando por ambición o incluso miedo–
es de sobras conocida, y a menudo utilizada con diferentes fines, desde enardecer a las masas en los grandes acontecimientos
deportivos hasta guiar las emociones del espectador en las bandas sonoras de muchas películas y teleseries. Pero la musicoterapia no
se basa en lo que la música nos hace sentir cuando la recibimos de forma pasiva, sino en lo que nos aporta cuando somos nosotros los
que “hacemos” esa música. Y todo ello sin buscar ser unos magníficos instrumentistas ni aprender a cantar con una técnica
depuradísima. No se trata de una clase de música, sino de una terapia artística que la utiliza como medio de expresión, comunicación y
autoconocimiento.

UNA HISTORIA MUSICAL

La música se ha usado con fines terapéuticos desde la Antigüedad. En muchas culturas, la música estaba ligada a diferentes rituales
mágicos y asociada a ritos curativos. En la antigua Grecia, grandes pensadores como Pitágoras, Platón o Aristóteles relacionaron la
música con la armonía y el bienestar humanos. Precisamente, Aristóteles elaboró la conocida teoría del Ethos, según la cual, cada tipo
de música –dependiendo del ritmo, la melodía, la armonía y los instrumementos utilizados– es susceptible de provocar diferentes
reacciones psicológicas en las personas, desde incitarnos a la acción hasta llevarnos a la calma. Aunque el interés por el efecto de la
música en la psique humana se siguió desarrollando a lo largo de los siglos, la musicoterapia tal y como la conocemos encuentra sus
orígenes en el siglo xx, concretamente cuando, en la Primera Guerra Mundial, varios hospitales americanos empezaron a contratar a
bandas de música para que tocaran para los enfermos. La evidencia de la capacidad terapéutica de la música fue así el germen para el
desarrollo de esta disciplina.

El terapeuta ayuda a superar los bloqueos, mejorar la relación con el entorno y explorar y expresar las emociones

EL PAPEL DEL TERAPEUTA

Pero ¿cómo puede ayudarnos? “La música, a través de muchas variables, como, por ejemplo, el uso de instrumentos musicales (sin un
fin didáctico predefinido, sino terapéutico), es una herramienta de expresión no verbal que, entre sus múltiples beneficios, facilita el
proceso de cambio y de apertura de canales de comunicación dentro de las sesiones de musicoterapia”, responde Carla López Vázquez,
musicoterapeuta, músico y directora del centro Musicoterapiactiva, en La Coruña.

A través de los principales componente de la música –el ritmo, la armonía, la melodía y el silencio–, el terapeuta, normalmente también
músico, guía al grupo o a la persona que recibe la terapia para ayudarles a superar sus bloqueos, mejorar su relación con su entorno o,
sencillamente, explorar y expresar sus emociones. Un proceso en el que el papel del musicoterapeuta es fundamental. “Para hablar de
musicoterapia es necesario que haya dos personas implicadas en el proceso curativo, uno el musicoterapeuta, o terapeuta no verbal, y
otro el individuo que busca encontrar una mejora en su calidad de vida”, expone la musicoterapeuta Lucía Barea. Especializada en
talleres en familia, Barea distingue el bienestar que nos puede proporcionar la música por sí sola, “mientras cantamos bajo la ducha,
cuando sentimos la necesidad de escuchar a un músico en particular o cuando, dando un paseo por la ciudad, nos viene una melodía o
canción que tarareamos o silbamos sin darnos cuenta”, del trabajo que supone utilizar la música con fines terapéuticos.

“La musicoterapia, como otras disciplinas que basan su fundamentación en las artes, ofrece la posibilidad de crear, transformar y
elaborar sobre material artístico, el cual tendrá implicaciones o alcanzará otros aspectos no musicales de la persona”. Es decir, el trabajo
con la música que se lleva a cabo en la terapia tiene repercusiones más allá del desarrollo de la musicalidad.

Porque, entre otras cualidades, la música estimula el cerebro, facilita la comunicación y ayuda a liberar emociones, a afirmarse, a crear
vínculos, a dejarse oír y también a aprender a escuchar.

MEJORAS PARA TODOS

Para Carla López: “El beneficio que puede aportar esta disciplina es igual de variado que las necesidades de las personas que asisten a
terapia. Tanto en los que acuden con patologías concretas como en los que vienen solo para sentirse mejor en el día a día, se observa
una mejora en la calidad de vida, lo cual se extiende a nivel físico, cognitivo, social y emocional”. Además, la musicoterapia está
recomendada para personas de todas las edades, desde bebés en el vientre materno a ancianos, ya que la música nos habla a todos.
Sus aplicaciones abarcan un amplio campo: salud, educación...“La musicoterapia funciona en diversos ámbitos, como el social-
comunitario, el educativo o el sanitario, y es aplicable a diferentes tipos de población. Evidentemente, dependiendo de las necesidades y
capacidades de cada colectivo, se utilizarán unas técnicas u otras”, apunta Lucía Barea. Por su capacidad para crear vínculos y
comunicar, las terapias a través de la música obtienen excelentes resultado en los tratamientos con personas con enfermedades que
dificultan su relación con el entorno, como los diferentes tipos de autismo. También ha demostrado tener efectos positivos en el
tratamiento de enfermedades cognitivas como el alzhéimer. La música ayuda, por último, a mejorar la psicomotrocidad, pues incita al
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tratamiento de enfermedades cognitivas como el alzhéimer. La música ayuda, por último, a mejorar la psicomotrocidad, pues incita al
movimiento, a trabajar la atención y a aumentar la relajación.

La música estimula, facilita la comunicación y ayuda a liberar emociones, a dejarse oír y a aprender a escuchar

REFORZANDO VÍNCULOS

Pero la musicoterapia no solo está indicada como tratamiento complementario de determinadas patologías. Es también un recurso
excelente para cualquier persona que, simplemente, quiera trabajar en su desarrollo personal, aprendiendo nuevas cosas sobre sí
misma a través de su relación con el ritmo, el sonido, los distintos instrumentos, su propia voz... Y realizando, además, una actividadmuy
divertida. Porque la musicoterapia, al igual que muchas de las terapias artísticas, como la danzaterapia o la arteterapia, contiene un
componente lúdico que nos ayuda a distendernos y a ganar confianza en nosotros mismos. Y es que explorar nuestra musicalidad
puede ser muy divertido y gratificante.

Musicoterapia prenatal

El amplio campo de aplicaciones de la musicoterapia abarca también la relación entre los padres y el bebé cuando este está aún en el
vientre de la madre. A partir de la semana veinte de embarazo, aproximadamente, el bebé es capaz de oír sonidos externos al cuerpo de
la madre. Es entonces cuando la musicoterapia puede ser un aliado. “A través de la voz, el sonido y la música, se mejora la
comunicación entre la mamá y el bebé y se fortalece el vínculo entre ellos”, apunta Carla López. Si la madre elige una música que le
gusta y le hace sentir bien, el bebé se beneficiará, además, de esa sensación de bienestar materna. Además, la musicoterapia prenatal
ayuda a la estimulación del niño: “Se favorece la percepción corporal y sensorial y la gestión del sistema respiratorio”. Y, al escuchar una
música de su agrado, “la madre segrega oxitocina y endorfinas, hormonas que, entre otros efectos, funcionan como analgésico natural y
facilitan el proceso de dilatación en el momento del parto”, explica la especialista.

TAMBIÉN EN FAMILIA

La musicoterapia obtiene excelentes resultados con los niños desde edades muy tempranas. La música es un lenguaje que comprenden
al instante y que les ayuda a socializar, a desarrollar su creatividad y a mejorar en muchas áreas de aprendizaje mientras crecen. Pero la
musicoterapia infantil no solo es buena para los pequeños, sino que también lo es para reforzar el vínculo entre padres e hijos. “La
musicoterapia permite que esa relación que es a la vez tan especial como intensa la pongamos en juego y la exploremos, cantando
canciones tradicionales que transmiten la cultura, bailando con diferentes ritmos y estilos, jugando e interactuando a través de diversas
actividades adaptadas”, remarca Lucía Barea, especializada en musicoterapia familiar. Utilizada en contextos muy distintos y con
objetivos diversos, esta completa terapia se adapta a todos los perfiles. Solo es necesario dejarse llevar para empezar a conocernos.
Los beneficios empiezan por expresarnos sin palabras.

“La musicoterapia funciona en diversos ámbitos: social, educativo o sanitario, y es aplicable a diferentes tipos de población”

Una aproximación artística

Como el resto de terapias designadas artísticas, como la danzaterapia, la arteterapia o la terapia a través del teatro, la musicoterapia usa
el arte como instrumento para lograr unos objetivos que variarán según cuáles sean las necesidades de la persona que recibe la terapia.
Como la psicología, la musicoterapia, muchas veces, busca mejorar el autoconocimiento y superar bloqueos, pero la metodología de
ambas disciplinas es distinta. Para Lucía Barea: “Musicoterapia y psicología comparten un mismo objeto de estudio, el individuo. Sin
embargo, cada disciplina tiene su particular manera de abordarlo. La diferencia más notoria sería la ‘palabra’ versus el ‘arte’ (música), o
lo no verbal como puerta de entrada al ser”.
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