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Preludio 

    

Musicoterapia en Geriatría 

A modo introductorio: 

¿Por qué el silencio? ¿Por qué el sonido?  

 

Para hablar de Musicoterapia en estas alturas del siglo XXI creo que es necesario 

situarnos desde una apertura teórica y antropológica. Es un momento histórico 

en el que los medios de comunicación a nivel internacional nos facilitan la 

vivencia y el conocimiento de sucesos que ocurren simultáneamente en varios 

lugares del mundo. 

Un momento histórico en el que tenemos acceso a culturas primitivas que 

cambian su propia sabiduría ancestral con los aportes de la ciencia occidental de 

nuestro mundo “civilizado”. 

 

Hace treinta años, al poco tiempo de terminar mi pregrado de Musicoterapeuta 

hubiera padecido “discapacidad” parar poder pensar de este modo, sin embargo 

he ido aprendiendo que, según las necesidades de la gente que ofició de 

justificante de mí qué hacer, descubrí que el sonido influye en los seres humanos 

más aún de lo que nos atrevemos a imaginar, cosa que las culturas primitivas 

conocían en profundidad por el simple hecho de estar más tiempo en contacto 

con el silencio. 

 

Desde el silencio comprendemos y aprehendemos nuestras sensaciones, 

descubrimos cómo la piel vibra movilizada por el roce del aire en movimiento…  y 

¿qué es si no sonido el movimiento periódico del aire? 

 

A través de este libro pretendo incursionar en el mundo de los ancianos que 

pasaron por sesiones de Musicoterapia tanto en residencias como en centros de 

día o en centros culturales durante los ocho años que residí en Madrid. 

Es posible que algunos de los abuelos a los que vi en residencias, aparcados, 

estacionados, aquietados, encontraran en el silencio la plenitud, pero también es 

cierto que sólo el silencio como antítesis física de sonido nos puede llenar de 

vibraciones, de las vibraciones que, aunque inaudibles, perceptibles y que 

quedan como una huella aérea en el ambiente. 
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El otro silencio, el de la soledad absoluta dentro de una habitación con otras 

personas, ese silencio, huele y duele. 

Es ese silencio el que nos proponemos romper y transformar desde la 

Musicoterapia.  

Un silencio que permutaremos en sonidos, golpeteos rítmicos, emociones, 

recuerdos…y finalmente sonrisas.  

 

¿Por qué este libro? 

Porque después de ocho años de recopilar experiencias en el ámbito de la 

Geriatría en Madrid  entiendo que todavía hay un hueco importante para llenar 

desde la teoría de la Musicoterapia en este colectivo y quiero aportar mi pequeño 

grano de arena a esta duna infinita.  

Y más allá de la duna silenciosa…el mar y su inmensidad sonora.1 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nota de la autora. Quise escribir un libro técnico…otra vez me escapo de los límites, transgredo 

estilo, no logro definir una escuela literaria y entonces sería más fácil describir esta obra como  
ensalada literaria, amanida, collage, mezcla emulsionable, y si se me da por buscar sinónimos: 
mixtura, amasijo, revoltijo, baturrillo, surtido, miscelánea (y creo que me quedo con éste). 
 ¿Será ésta una manifestación de mi identidad?  
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Sobre la creación. 

“…El verdadero creador se conoce en que encuentra siempre en derredor en las cosas más comunes 

y humildes, elementos dignos de ser notados…no tiene que ir a  la búsqueda del descubrimiento por 

que lo tiene siempre al alcance de la mano. Le bastará con echar una mirada a su alrededor. Lo 

conocido, lo que está en todas partes es lo que llama su atención. El menor accidente le retiene y 

dirige su operación.” 

 

“Toda creación supone en su origen una especie de apetito que hace presentir el descubrimiento. A 

esta sensación anticipada del acto creador acompaña la intuición de una incógnita ya poseída, pero 

ininteligible aún y no será definida más que merced al esfuerzo de una técnica vigilante.” 

                                                  Igor Stravinsky, Poética musical 

 

Reencontrando la  identidad 

La creatividad en el anciano autónomo 

 

Introducción2 
Después de 32 años de haber cumplimentado mis estudios de grado como 

Musicoterapeuta, escoger actualizar mi graduación ha sido una decisión 

altamente satisfactoria. 

 

Desde 1975 hasta la fecha sólo he interrumpido unos pocos años la práctica 

profesional, habiéndome dedicado durante 20 años casi consecutivos al ejercicio 

de la Musicoterapia en el tratamiento de niños autistas o con patologías 

neurológicas diversas. 

 

Comencé mi experiencia en Buenos Aires y seis años después me trasladé a la 

provincia de Mendoza. Por circunstancias familiares y geográficas fui 

posponiendo la posibilidad que me brindaba la Universidad del Salvador de 

cursar el  Plan B de la Licenciatura en Musicoterapia. 

Residiendo en Madrid, y cambiando la perspectiva de mi mirada profesional y 

humana, consideré un deber el reajuste teórico que se produce en el momento 

de aggiornar un título académico. 

                                                 
2Cora Leivinson 2007. “Estimulación de la creatividad en un grupo de mujeres adultas mayores de la 
Sierra Noroeste de Madrid”.Introducción para la tesis de licenciatura en Musicoterapia, Plan B de la 
Universidad del Salvador .Buenos Aires.set.  
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Resolver entonces la elección del tema para la tesis ha significado también un 

reto para mí. Al encontrarme en un país diferente, tuve que modificar mis 

hábitos profesionales y dedicarme a la atención de otros grupos etarios. 

 

Esta situación me llevó a penetrar de lleno en otra cultura ya que encontré 

rápida inserción en la aplicación de la Musicoterapia en Geriatría tanto a nivel 

asistencial como preventivo. 

 

Necesité adiestrar mi oído en el rico folklore español, aprender ritmos, danzas y 

canciones de diferentes regiones ibéricas, sondear en mi memoria antiguos 

romances y canciones infantiles que con sutiles diferencias melódicas, habían 

impregnado mi propia historia personal. 

 

Conociendo la realidad demográfica española considero que el área de la 

prevención es uno de los más importantes a tener en cuenta desde todas las 

profesiones del campo de la salud. Es evidente que desde las instancias 

gubernamentales españolas se reconoce como de gran importancia esta 

premisa, principalmente en lo que hace a la atención de la “tercera edad”. 

 

Nuestra profesión, Musicoterapia, aún se encuentra en España, en estadios poco 

desarrollados, encontrándola con mayor incidencia en los ámbitos de la 

educación especial y el social, en centros culturales de los diferentes 

ayuntamientos. En algunos casos administrados directamente por el municipio y 

en otros por empresas que tercerizan estos servicios, organizados 

principalmente con carácter de “talleres”, y con la función de atender las horas 

de ocio de este colectivo.   

                                      

Es a este marco al que me incliné profesionalmente en estos últimos años, en 

primer lugar por necesidad de supervivencia y en segundo lugar por encontrar 

en él un camino apto para la investigación y la competencia profesional.  

 

Considero que fue imprescindible dedicar un capítulo a la Musicoterapia, en esta 

tesis, pero siento necesidad de aclarar que después de tantos años de ejercerla, 

aún como docente colaborando en las formaciones de musicoterapeutas en 

España, necesito puntualizar que me defino como ecléctica a la hora de 

fundamentar mi accionar profesional. 
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Me reconozco influida por las teorías psicodinámicas a nivel psicológico, con 

fuerte formación en psicoanálisis, pero no puedo dejar de lado aspectos 

cognitivos-conductuales que muchas veces me favorecieron el abordaje de 

algunos pacientes con afecciones neurológicas. 

 

Entiendo que cada uno de los modelos teórico – prácticos que están reconocidos 

por la World Federation of Musictherapy contienen en sí mismos la esencia 

fundamental de la disciplina, a la cual cada musicoterapeuta somos capaces de 

dar nuestro color, forma y resonancia personal a la hora de vincularnos con los 

participantes de nuestros grupos. 

 

Respecto de los modelos de aplicación de la Musicoterapia, acepto que tengo 

gran influencia del modelo Benenzon pero también es cierto que utilizo mucho de 

Bruscia (aunque no sea reconocido oficialmente como un modelo más) y aún 

leyendo obras de Diego Schapira3, me veo reflejada en mi forma de analizar 

algunas situaciones.  

 

En las sesiones, con este grupo especialmente, incorporé muchas propuestas de 

actividades que forman parte de lo que se practica en expresión corporal 

(aprendidas de las clases que recibí en mi formación de las profesoras Patricia 

Stokoe y Cecilia Kamen) y psicomotricidad (desde la escuela de Aucoutourier y 

su equipo en las clases impartidas en Mendoza). 

                                         

Apliqué también propuestas de juego dramático, inspiradas en ejercicios de 

improvisación teatral reconstruidos desde antiguas experiencias realizadas con 

Rodolfo Bohoslavsky, Ángel Ruggiero, Luis Gutman, en Buenos Aires, Rafael 

Rodríguez en Mendoza y Francisco Velacoracho en Madrid. 

 

Recordaré entonces de forma obligada la definición de Musicoterapia acordada 

en el VIII Congreso Mundial, en Hamburgo, Alemania 1996 

 

Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, 

melodía y armonía)  

 por un Musicoterapeuta calificado,  

 con un paciente o grupo,  

 en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, 

movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos 

                                                 
3 Diego Schapira, 1998 “Facetas de lo inefable” 

                             2007 “El modelo Plurimodal” 



9 

 

relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 

cognitivas.  

La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones del individuo 

para que el / ella alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y, 

consecuentemente, una mejor calidad de vida.  

A través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento."                                                                           

 

Confirmé (en experiencias clínicas) que la Musicoterapia favorece en las 

personas mayores actitudes creativas, aún si padecen demencia4, con mayor 

motivo la creatividad se desarrollará en personas que gozan de buena salud 

mental. 

 

Concebí la tesis para la licenciatura en la Universidad de El Salvador, Buenos 

Aires (plan B), como un trabajo de campo, ya que aún me faltaban muchos 

datos para poder desarrollar una hipótesis que pudiera ser demostrada 

estadísticamente. Quedando pendiente esta inquietud como propuesta para 

colegas que me sucedan. 

 

Finalmente quiero agradecer a las participantes del Taller de “Sonidos para la 

salud y el bien-estar” que durante dos años y medio asistieron religiosamente a 

la sede del Centro de Mayores “La Posada” en Galapagar, perteneciente al 

Ayuntamiento de dicho pueblo de la Sierra Noroeste de Madrid, y administrado 

por la Concejalía del Mayor y la Mujer. 

 

Agradezco también su colaboración a todos aquellos profesionales 

musicoterapeutas españoles que me acompañaron siendo aún alumnos en 

práctica de los diferentes master de Musicoterapia: del Centro Universitario 

Villanueva, el ISEP y la Universidad Autónoma de Madrid.   

 

Y por supuesto agradezco a la técnica de la Concejalía que acordó con este 

proyecto de intervención, aprobando su desarrollo y puesta en práctica. 

 

Añado mi reconocimiento al apoyo que me brindaron  de forma inestimable los 

profesores que, en Buenos Aires, me guiaron desde la lectura para un ajuste de 

este trabajo: la colega Lic. Mt Gabriela Wagner y el Dr. Susco.   

 

Deseo aclarar que la tesis citada no será transcripta en su totalidad, incluso me 

tomaré la licencia de darle un formato menos técnico, intentando recrear en su 

                                                 
4 Ver Parte II en este libro 
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temática una integración con los otros temas que ocupan este libro: 

Musicoterapia en las demencias y Musicoterapia en Parkinson. 
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Capítulo 1                                   

 

Creatividad: 

En la introducción de este trabajo de campo expongo mis razones del por qué la 

elección de este tema, pero también es muy cierto que tomar como tema de 

tesis la relación entre ancianidad y creatividad es un desafío muy grande ya que 

existen innumerables obras escritas acerca de la creatividad y otras miles 

dedicadas al envejecimiento o a la Geriatría. 

  

Citaré en primer lugar a José Ignacio Pérez Fernández5 en su artículo nos narra 

que ya cuando Guilford dio su primer conferencia acerca de la creatividad, como 

presidente de la Asoc. Americana de Psicología señaló hasta el momento (1930) 

que sólo 186 de las 121.000 referencias en los Psychological Abstracts trataban 

el tema de la creatividad. Al organizar Taylor el primer congreso Nacional sobre 

la creatividad en la Univ. de Utah en 1936, dicho número se había duplicado. 

 

Para cuando Pérez Fernández escribió el artículo (2000) sólo en castellano existía 

una bibliografía recopilada que comprendía 389 obras monográficas, una 

selección de 271 artículos, 66 capítulos y 189 colaboraciones en readings 

publicados en España e Hispanoamérica, además de 33 tesis doctorales 

defendidas en diferentes universidades españolas entre 1973 y 1995. 

 

Siguiendo a Umberto Eco6 me he limitado a consultar algunas de todos estos 

cientos de obras existentes acerca de la creatividad, aquéllas que consideré hitos 

en la bibliografía acerca de tema tan estudiado, hitos salidos de las manos de 

autores de reconocimiento internacional, desde diferentes corrientes psicológicas 

y antropológicas. Por este motivo quiero dejar en claro que no fue mi propósito 

discurrir acerca de un concepto nuevo de Creatividad sino simplemente 

documentar el proceso creativo de un grupo de mujeres ancianas españolas, 

habitantes de un pueblo de la Sierra Noroeste de Madrid. 

 

La simpleza del abordaje y de la descripción de este trabajo de campo que fue 

desarrollado entre marzo de 2005 y junio de 2007 lo basé en la sensación de 

asombro que me producía cada viernes el compartir con estas señoras de 60 a 

80 años, un espacio lúdico-musical.   

                                                 
5 José Ignacio Pérez Fernández (set 2000)artículo  "La investigación de la creatividad”, en Rev. 
Música, Arte y Proceso .Agruparte Vitoria.  
6 Umberto Eco 2006”¿Cómo hacer una tesis?. Ed. Gedisa 8ª edición 
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Como primera aproximación puedo definir que: 

 La creatividad es una facultad del ser humano.  

 Se produce o está instalada en la posibilidad humana de ser libre 

respecto de sus propios determinismos biológicos.  

 Está condicionada por la estabilidad emocional. (difiero con esta 

última afirmación, pero la cito porque durante muchos años fue la base y 

fundamento de numerosas teorías psicológicas)    

                   

Uno de los aspectos básicos que abordamos desde la Musicoterapia, la expresión 

de las emociones, figura como característica en esta definición de Creatividad. 

                          

Afirmo que un sujeto que llega a determinada edad (en nuestro ámbito de  

estudio, 3ª edad, es decir entre 60 y 100 años) logrará, a través de actividades 

creativas, mejorar su calidad de vida. 

 

Planteado de esta forma pareciera un axioma simplista, sin embargo es 

importante profundizar en esta hipótesis, basándonos principalmente en la 

definición de creatividad dada por numerosos autores.  

 

El hombre reinventa permanentemente su espacio vital, la comunicación social le 

facilita el desarrollo de su creatividad, tanto que podemos sostener que la 

adaptación activa es sinónimo de salud7  

 

Cuando asocio esta afirmación con la producción sonora y gestual de los 

hombres y  mujeres mayores con las que he trabajado en numerosos centros de 

día para la tercera edad en la Comunidad de Madrid, y sus diferentes 

ayuntamientos, compruebo que realmente se cumplió esa relación 

matemáticamente humana:    

 

          Creatividad       =      proceso humano      =   libertad    =     ser social 

 

Esas personas creaban desde el grupo situaciones nuevas, desde la posibilidad 

de libertad que les daba la pertenencia al mismo; situación que aparentemente 

paradojal redundaba complicidad, realimentación, búsqueda de nuevos estímulos 

y finalmente producción de situaciones nuevas: sonoras, verbales, corporales, 

plásticas (pintura, modelado)… y ya no importaba tanto su historia cultural, se 

                                                 
7 Pichón Riviére, citado por Zito Lema, Vicente (1976) Conversaciones con Enrique Pichón Riviere. 
Sobre el arte y la locura Bs. As. Ediciones cinco.  
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contagiaban unas a otras de su salud. 

 

Si creatividad incluye adaptación y también incluye salud, tomaremos salud  en 

la noción hipocrática de ser humano como totalidad. 

 

Salud8 es definida por la Constitución de 1996 de la Organización Mundial de la 

Salud como  

1) “el estado de completo bienestar físico, mental y social”  

2) la ausencia de afecciones o enfermedades.  

3) nivel de eficacia funcional y/o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el macro (social). 

 

En el área de Medicina, la salud se define comúnmente como la capacidad de un 

organismo de responder eficiente y eficazmente a los desafíos de restaurar y 

sostener un “estado de balance,” conocido como homeostasis. 

Las participantes del grupo que nos ocupa, no estaban exentas de 

enfermedades, ya que debido a las variables típicas del envejecimiento, sus 

cuerpos iban padeciendo diferentes molestias, que las llevaban a una mayor 

inactividad y en algunos casos a incipientes cuadros depresivos.9  

Agregaré el criterio de Ajuriaguerra: la enfermedad (patología) es “una 

organización psicobiológica diferente”.10 

                                     

La Creatividad por su parte, no se estudia desde una sola disciplina, ha sido 

quizás la Psicología su principal fuente de estudio pero también se la ha 

estudiado desde la Sociología, la Antropología, y aún desde la Historia. 

 

Uno de los primeros psicólogos que se dedicó al estudio de la creatividad ha sido 

Guilford, quien propuso (1950) cuatro criterios importantes para identificarla11 

1 fluidez, alta frecuencia de ideas;  

2 flexibilidad, las modificaciones a la idea;  

3 elaboración, el grado de acabado de un producto;   

                                                 
8 (Wilkipedia,1/04/07) 
9 Ver capítulo 4 sobre El Envejecimiento 
10 Julian de Ajuriaguerra 1978 Manual de Psiquiatría Infantil, Ed. Toray Mason         
11 (1980) Enciclopedia Temática de Psicología, Artículo de G. Calvi. Página 597  Leonardo Ancona 
Director Barcelona. Herder   
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4 originalidad, lo novedoso del producto. 

 

El principal problema que aparece en la aproximación de Guilford, y por 

consecuencia en los instrumentos de evaluación de la creatividad que usan este 

modelo, es la consideración de la creatividad como un fenómeno más o menos 

general, individualizado y descontextualizado del entorno social.  

                             

El problema de las aproximaciones hacia una creatividad general es que 

consideran que ésta existe de manera global; sugiriendo así que se es creativo, 

medio creativo o no creativo. Esta afirmación actualmente está totalmente  

rebatida.  

                                    

La creatividad, por ejemplo, puede manifestarse en las relaciones 

interpersonales y no estar presente en las habilidades espaciales, o estar 

ausente en las capacidades verbales y presente en las habilidades musicales.12     

 

 

 

Eres alta y delgada como tu madre, 

Morena salada… 

¡Bendita sea la rama que  al tronco sale! 

          Canción española anónima             
 

 

 

1 Historia de un grupo de mujeres 

La Población mayor de 65 años está aumentando en Europa debido a los bajos 

índices de natalidad. Desde instancias estatales se promueve la creación de 

centros de ocio para la atención a personas de tercera edad no mórbidas y 

autoválidas.  

 

Hay un incipiente crecimiento de actividades pensadas para el ocio de este 

colectivo. Tradicionalmente, en España, los Clubes de Mayores (que tuvieron su 

extensión en Argentina en la primera mitad del siglo XX debido a la gran 

inmigración europea) nacieron como sitios de reunión de la clase pasiva, en los 

cuales existían solamente actividades recreativas como naipes (mus, canasta, 

etc.) chito, dominó, eventualmente bailes de salón, y alguna excursión para 

                                                 
12 Goleman, D. 1997 Inteligencia Emocional,  Buenos Aires : Javier Vergara, D. 
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visitar sitios históricos organizadas por los ayuntamientos. 

 

En la última década, al prolongarse notoriamente la edad de fallecimiento de los 

ancianos, se intentó aumentar el carácter cultural de las actividades brindadas 

desde estos centros de ocio, es en este marco que propongo un proyecto de 

intervención con Musicoterapia, planteándolo como un aspecto más de la 

prevención primaria para los ancianos de un pueblo de la Sierra Noroeste de 

Madrid. Debido al incremento considerable de actividades de ocio y recreación 

para este grupo etario, mencionado más arriba, empresas dedicadas a este ramo 

se ocupan de dirigir las actividades, ofreciendo actividades de baja calidad 

profesional y de menor costo económico. 

 

El estado (español) ha ido delegando responsabilidades administrativas en estas 

empresas, sin embargo aún a través de las concejalías es posible encauzar 

proyectos de mejor calidad. En este marco super-estructural se desarrolló el 

trabajo de campo que nos compete. 

 

La actividad fue destinada al sector femenino ya que en el pueblo de la Sierra 

Noroeste de Madrid, donde se desarrolló el trabajo, los hombres no participan de 

actividades grupales, se interesan por acudir al Centro para Mayores, con el fin 

de jugar a los naipes, dados, o seguir en el televisor las corridas de toros.  

               

Algunos acuden a Bailes de Salón. Las mujeres en cambio sí están predispuestas 

a realizar algunas actividades diferentes de las habituales partidas de naipes o 

dominó. 

                    

Fue presentado, entonces,  un proyecto de intervención a un ayuntamiento de la 

Sierra Noroeste de Madrid (Galapagar, 2004) para brindar un taller de 

Musicoterapia, como programa preventivo, para personas de tercera edad no 

mórbidas, habitantes del municipio. 

 

Consideré este proyecto perteneciente al ámbito de la prevención primaria, ya 

que fue implementado para personas que no padecían enfermedades 

invalidantes.  

 

Tomé el concepto de promoción de la salud: “Proporcionar los medios necesarios 

para mejorar la salud y ejercer un control sobre ella. La salud se percibe no 
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como un objetivo sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana”13.  

 

Es cierto que existen estudios en el mundo acerca de la creatividad, pero 

consideré oportuno encarar éste para dejar, en España, precedente, de la 

necesidad de comenzar a observar y escribir sobre los fenómenos culturales 

propios de la tercera edad española; nivel social que está preocupando mucho a 

las diferentes disciplinas del área social y de salud, debido a los bajos índices de 

crecimiento  demográfico. 

                   

Finalmente al cabo de dos años de presentar proyectos de trabajo en el marco 

de las Concejalías de Servicios Sociales y de Cultura del Ayuntamiento de 

Galapagar, fui convocada para iniciar el taller de Musicoterapia para la tercera 

edad, en la Concejalía del Mayor y la Mujer, que se llamó “Sonidos para la Salud 

y el Bien-estar”, aunque en la práctica comenzó a figurar en todos los boletines y 

affiches publicitarios como “Musicoterapia”.  

                                       

Considerando que el planteo del taller era una intervención preventiva desde la 

Musicoterapia, no insistí en el uso correcto del nombre del taller, ya que parecía 

que a nivel popular se comprendía mejor. No debemos olvidar que en España, 

nuestra profesión aún es bastante desconocida. (2006) 

                                      

Iniciamos las actividades en el último trimestre del año (lectivo) 2004/05 con 

una afluencia de 15 personas que participaban de otras actividades brindadas 

por la Concejalía como: Gimnasia de mantenimiento, artesanías, bolillos, Yoga, 

natación, y salidas en excursiones a diferentes destinos culturales o geográficos. 

                                     

En este primer grupo participaron algunas personas más jóvenes para completar 

el aforo. Ya que peligraba la estabilidad del grupo si no se llegaba a completar 

un promedio de 10 asistentes.                                     

 

La actividad dio sus frutos y un número de 15 personas mayores de 60 años se 

inscribió en las dos siguientes ediciones. Realicé entonces el seguimiento sobre 

este plantel de quince  personas, con el fin de recabar datos del  proceso y 

comprobar afirmaciones que yo ya poseía a nivel intuitivo: 

                             “La inclusión sistemática de talleres de Musicoterapia como 

Promoción de la Salud o Prevención Primaria, en los planes de ocio, 

                                                 
13

 P. Pellizzari, R. Rodríguez, (2005) Salud, escucha y creatividad. BsAs: Ed Universidad del 

Salvador. Cap.VIII. Pág.269 
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implementados desde el estado español, para la atención de las personas 

mayores de 65 años, puede colaborar en mejorar su calidad de vida, al 

desarrollar su creatividad.” (y esta fue la hipótesis que me hube planteado y 

demostré en la tesis defendida en septiembre de 2007 en la Licenciatura Plan B 

de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires) 

  

 

                                                                                 El continente del grupo                                   

El primer salón en el que se desarrolló la actividad era un salón del Centro 

Cultural del Ayuntamiento, con muy buena acústica, dimensiones apropiadas y 

piso de madera. 

 

Sin embargo los dos años siguientes debimos trasladarnos al Centro de Mayores, 

que fue inaugurado en el verano del 2005. El salón que utilizamos allí no tenía 

buena acústica, el piso era cerámico y la temperatura ambiente fluctuaba 

constantemente. Se desarrolló en horario matutino. Con una frecuencia de un 

encuentro semanal de hora y media de duración. 

 

Las participantes  

Algunas señoras habían nacido en el medio rural, dedicado toda su adolescencia 

a criar ganado vacuno (de consumo y de lidia) y hermanos menores; 

analfabetas, por no disponer de su tiempo, en el tiempo que hubieran necesitado 

obtener la educación sistematizada. 

 

Otras sufrieron innumerables migraciones dentro de la propia España, desde 

regiones pobres, áridas hacia el centro de la península, hacia “la Capital” en 

busca de una situación matrimonial que las sacara de las profundidades rurales.  

 

Un tercer grupo lo formaban aquellas mujeres que fueron criadas en colegios 

monacales, pertenecientes a familias adineradas de diferentes provincias: Bilbao, 

León, Segovia, Cataluña, y que al jubilarse o quedar viudas decidieron retirarse 

a la Sierra Oeste, una zona relativamente tranquila, apta para la edad del 

reposo. 

 

La conjunción de estos tres subgrupos tan heterogéneos desde los aspectos 

cultural y social, dio por resultado en un principio, cierto resquemor por parte de 

las llegadas por voluntad propia a este pueblo: compartir actividades con 

“paletas” (término despectivo para denominar a las personas criadas en el medio 
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rural) era duro y dificultoso para su educación clasista, sin embargo poco a poco 

en el intercambio de experiencias fue surgiendo el hilo conductor de la esencia 

cultural española, la superestructura cultural (Inconsciente colectivo para Jung. 

ISO cultural para Benenzon)14, que de alguna forma las contenía a todas: 

Canciones folklóricas, regionales, tradición comunitaria y campesina, que igualó 

a la vaquera con la niña del cortijo o de la finca. 

 

Para situar biográfica e históricamente a este grupo, hay que considerar que 

estas mujeres vivieron de pequeñas el período convulsivo de la Guerra Civil 

Española, y hasta muy entrada su adultez (alrededor de los 40 años), el 

gobierno franquista, con todas las connotaciones culturales y sociales que 

conllevó este proceso de oscurantismo para algunos y de florecimiento 

económico para otros.  

 

En la actualidad, ya sean de origen campesino como urbano, son personas de 

altos recursos económicos, que han ido vendiendo sus parcelas de tierra por las 

necesidades demográficas y económicas de la Sierra, donde la Ganadería que 

era fuente principal de recursos va remitiendo hacia sitios poco poblados y más 

alejados de la ciudad de Madrid. (El pueblo que nos ocupa está a 36 km. al 

Noroeste de Madrid). 

 

  Algunas chavalas 

                        

Como expliqué más arriba este estudio estuvo definido y ejecutado como un 

trabajo de campo en Prevención Primaria 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Benenzon, opus cít.  
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¿Quiénes eran?                             

El ingreso de personas de sexo masculino no estaba cerrado, a las primeras 

sesiones acudió un señor, pero se retiró al ver que sería el único hombre. 

Además esperaba “aprender música” 

 

ME: 70 años, viuda desde hacía seis años. Vivía sola. Directora de escuela, 

jubilada, cuatro hijos. Originaria de Valladolid Castilla-León pero criada en León, 

Castilla-León. Alto nivel cultural y económico. Educada en internados religiosos 

de Madrid. Padecía diabetes, insuficiencia renal, artrosis en ambas rodillas.                           

En los indicadores salugénicos hubo un franco avance en lo que se refería a 

posibilidad de escucha, en el primer año de taller se manifestó como 

conversadora, creaba subgrupos a su alrededor, ocultaba sus emociones, a pesar 

de ser muy ocurrente tendía al pesimismo. Al finalizar los dos años de taller pasó 

a ser la portavoz del grupo, ante las autoridades del Ayuntamiento y en las 

actividades cotidianas. Muy creativa desde la palabra y desde el movimiento. 

Aceptaba y compartía los tiempos del resto de sus compañeras.  

Disfrutaba con todo tipo de música. Su instrumento preferido la flauta, pero 

también tocaba la armónica con soltura. A veces comenzaba alguna canción 

antigua, y se reía de su falta de memoria para las letras. 

En el taller encontró: soñar, sonreír, creatividad, convivencia, bailar, jugar. 

 

VC: 76 años, viuda, desde hacía diez años. Vivía con una hija y su familia. 

Originaria de Burgos, Castilla-La Mancha, se crío en Argentina, y desarrolló allí 

toda su vida. Alto nivel cultural. Regresó a España en el 2001, pero viajaba dos 

veces al año a Buenos Aires. No lograba adaptarse a España. Tenía sus hijos y 

nietos en este pueblo.  Comenzó a asistir al taller en el segundo año. Cambió su 

estado de ánimo, en un comienzo de su participación se mostraba muy 

pesimista. 

No tenía ninguna dolencia física, a veces alguna lumbalgia. El instrumento que 

más le gustaba eran las castañuelas pero se lamentaba por no saber tocarlas. 

Casi nunca iniciaba las improvisaciones y si lo hacía era con un pulso calmo, 

generalmente con claves u octoblock. 

En el taller encontró: tranquilidad, placer, paz, relajación. 

 

VT: 79 años. Viuda desde hacía un año. Oriunda de Badajoz, región de 

Extremadura. Vivía sola. Trabajó en el campo desde la niñez. No leía ni escribía. 

Cinco hijos, trece nietos. Dificultades en la memoria, y la ubicación témporo 

espacial. Inicio de Enfermedad de Alzheimer. Cuando llegó casi no cantaba, y 
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venía sólo para acompañar a AG. Disfrutaba mucho del movimiento corporal. 

Poco a poco comenzó a participar más activamente hasta que comenzó a cantar 

canciones picarescas y bailar con mucha desinhibición. También hacia el final del 

año comenzó a manifestar verbalmente sus estados de ánimo. 

En una de las sesiones de modelado en plastilina modeló un piano. Le gustaban 

las castañuelas. Decía que en el taller se encontraba muy bien. 

 

IO: 80 años. Nacida y criada en Cádiz, Andalucía. Viuda. Vivía sola. Cinco hijos, 

diez nietos. Fue costurera desde la juventud. Amante de la música y las 

tradiciones, era “rociera”, y aún participaba de todas las procesiones que se 

realizan en honor de la Virgen del Rocío. Participaba de coros folklóricos. Tenía 

desde hacía cinco años una prótesis en su cadera izquierda. En los indicadores 

salugénicos no hubo diferencia entre su ingreso y la finalización del segundo año, 

sin embargo ella insistía en que este taller le devolvía la vida y las ganas de 

seguir haciendo todas sus otras actividades. El instrumento que más le gustaba 

eran las castañuelas. Muy creativa en sus movimientos. Como típica gaditana 

cantaba con soltura, sin embargo nunca iniciaba las canciones, pero se agregaba 

al canto con visible intención de corregir la afinación grupal. 

En el taller encontró: Un ambiente que me ayuda a vivir. 

 

RS: 74 años. Nacida en la Sierra Noroeste de Madrid. Pastora de cabras desde la 

niñez. Vivía sola. Vivió durante toda su vida en muchos sitios de España. Viuda 

desde hacía ocho años. Tenía dos hijos y cuatro nietos. Sin estudios 

sistemáticos, autodidacta, gran lectora. A pesar que los indicadores en su caso 

no se modificaron respecto del momento de ingreso sí era posible observar una 

mayor comunicación con todas las integrantes del grupo, ya que en un principio 

parecía que sólo se dirigía a la musicoterapeuta. Destacó por su creatividad 

tanto en movimiento como en literatura: escribía rimas de forma espontánea. El 

instrumento que más le gustaba eran los cascabeles.  

En el taller encontró: expansión de mi vida, mucho compañerismo, aprendizaje 

para  vivir con más optimismo y esfuerzo. 

 

RE: 72 años. Nacida en el pueblo nunca se fue de él. Viuda. Vivía sola. Tres hijos 

y cinco nietos. Trabajó como bordadora desde la juventud. Padecía de dolores 

articulares, sobrepeso. Llegó al taller diciendo que se movería poco, y 

manifestando mucha timidez y represión de emociones, poco a poco se fue 

integrando y entendiendo las actividades expresivas, que reconocía no haber 

hecho nunca nada parecido; sin embargo al finalizar el año fue una de las que 
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más se movía al bailar. Le gustaban las castañuelas. En el taller se encontró: 

muy a gusto, hacemos ejercicios y paso dos horas con mis compañeras que son 

muy agradables, cantamos (yo poco) y bailamos que me encanta. 

 

MC: 72 años. Nacida en La Rioja. Viuda. Vivía sola. Tres hijos, seis nietos. No 

tenía dolencias crónicas, pero sí cierto grado de depresión desde que enviudó, 

(tres años). Cundo llegó al taller tenía expresiones muy pesimistas y derrotistas, 

poco a poco fue modificando su forma de expresarse, sonriendo más y 

aceptando iniciar canciones o improvisaciones instrumentales. En el segundo año 

comenzó a participar de un coro folklórico del pueblo. Era muy creativa en la 

danza y utilizaba metáforas con facilidad, al escribir. En el taller: se encuentra 

muy a gusto.  

 

PC: 80 años. Viuda. Riojana. Tres hijos. Vivía sola. Alto nivel cultural. Muy 

aficionada al canto. Trabajó recién siendo adulta. Diabética, leves dificultades 

cognitivas, leve hipoacusia. (Sus dificultades cognitivas no pueden ser 

consignadas en los indicadores salugénicos, ya que no están considerados los 

ítems). PC. Era independiente en su vida y autoválida, pero presentaba algunas 

dificultades para comprender consignas, posiblemente por su leve hipoacusia. 

Aún así participaba de forma muy activa y prácticamente no tuvo inasistencias 

excepto cuando realizaban viajes familiares. Fue operada de cataratas durante el 

transcurso del segundo año. Cantaba de forma muy afinada, emitiendo la voz 

con impostación natural. Recordaba muy bien las letras de canciones de 

diferentes géneros propios de su juventud. Estaba muy cuidada y motivada por 

su familia. En el taller encontró: amistades, alegría. 

 

JM: 58 años. Policía. Ingresada en una residencia de la zona por depresión, 

participó dos meses. Originaria de Segovia, Castilla – La Mancha. Se acercó al 

taller para participar mientras estuviera en el pueblo. Su fantasía acerca del 

taller era que se haría solamente relajación, que le había sido indicada por el 

psiquiatra (asistía trayéndose su propio cojín). Aceptó realizar otras actividades, 

llegaba tarde porque iba antes a misa. Se fue integrando al grupo y 

compartiendo conversaciones. Desde lo expresivo musical, comenzó a 

enseñarnos a bailar jotas segovianas, sorprendida de sí misma y de su nivel de 

entusiasmo. 

En el taller encontró: un motivo para seguir viviendo. 

 



22 

 

PM: 65 años. Jubilada, enfermera. Nivel cultural muy alto. Vivía con uno de sus 

hijos. Discapacitado psíquico leve. Muy creativa sin tener conciencia de ello. Se 

acercó al taller por curiosidad, buscaba una clase de yoga. Pasó a ser una de las 

personas que más cohesionó al grupo. Se sorprendía de sus propias creaciones 

sonoras y literarias. 

 

PO: 72 años. Ama de casa. Vivía con su marido. Originaria del País Vasco. Su 

padre fue compositor. Ambiente cultural muy alto. Presentaba un cuadro de 

ansiedad, melanomas reiterados que necesitaron radiación e injerto. Fractura de 

tibia. A pesar de establecer buen vínculo con la terapeuta y con algunas 

participantes del grupo, ya que se conocían previamente a la existencia del 

taller, PO se mostraba resistente a expresar sus estados emocionales, 

mostrándose siempre jocosa y estableciendo una barrera con su afectividad. 

Tenía un gran sentido del ridículo y era frecuente su comentario “¿Qué dirían mis 

nietos si me vieran?”  

En el último año participó muy pocas veces del taller, debido a las múltiples 

dolencias que tuvo a nivel dermatológico y una fractura de tibia. 

 

AG: 75 años. Vivía con su marido. Oriunda de Extremadura. Trabajos rurales 

desde la niñez. No leía ni escribía. Dificultades para moverse por artrosis y 

lumbalgias varias. Cuando comenzó su asistencia en 2005 sus compañeras se 

mofaban de ella porque siempre hablaba de médicos y dolencias físicas, 

narrando sus idas y venidas al hospital ya fuera por ella o por su marido.  

Al finalizar el primer año su hija la apuntó en gimnasia y en otra actividad que 

coincidía en horario con nuestro taller. Después de unos meses volvió al taller 

aludiendo que en el otro no “aprendía” nada.  

Su estado de ánimo se modificó notablemente, volviéndose más afable, 

conversadora y ocurrente. Llegó a crear un pequeño cuento con música, así 

como un tambor océano con garbanzos dentro de una caja. Le gustaban las 

castañuelas. En el taller encontró muy buenos momentos y personas. 

 

PR: 72 años. Vivía con su marido. Oriunda del pueblo nunca se fue de él. 

Trabajos rurales desde la infancia. Artrosis reumatoidea, diabetes, cardiopatía. 

Muy limitada en el aspecto cultural, Leía y escribía de forma rudimentaria, sin 

embargo sentía que venir al taller le hacía bien, cantaba poco, y se movía con 

dificultad por sus dolores articulares y musculares. Faltaba mucho en el invierno 

ya que salía poco de su casa en esa temporada. En lo últimos meses no participó 
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por sus dolores agudos. Le gustaban las castañuelas (no supo decir qué 

encontraba en el taller). 

 

MAG: 68 años. Segoviana. Conserje escolar, jubilada. Viuda desde hacía cinco 

años, vivía sola. Participaba de todos los talleres que brindaba el ayuntamiento. 

Buen estado físico. Hábito de lectura. Muy creativa. Fue uno de los motores del 

grupo, su liderazgo se manifestaba desde la comprensión y contención hacia 

algunas señoras más retraídas. Alternaba las asistencias con las clases de 

gimnasia. Tenía muy buena memoria para las letras de las canciones. 

 

AR: 70 años. Ingresó al taller a los seis meses de enviudar. Participó sólo un año 

del taller. Originaria de Sevilla. Su proceso de duelo fue acompañado en su 

evolución por todo el grupo, logrando sostenerla y contenerla emocionalmente 

hasta poder quitarse el color negro de su vestimenta. Fue notorio como fue 

utilizando la letra de canciones populares, (coplas, boleros, etc.) para expresar 

sus sentimientos y modificar su estado de ánimo. A los tres meses se incorporó 

al grupo de teatro. Al finalizar el año comenzó a trabajar cuidando un bebé.                                    

 

                                                                              

 

 

Objetivos del estudio 

Los objetivos de este estudio fueron 

 Demostrar que la intervención preventiva con Musicoterapia en un grupo 

de Mujeres mayores de la Sierra Noroeste de Madrid, favorece su calidad 

de vida y en consecuencia su creatividad. 

 Detectar los cambios intrapsíquicos de los procesos creativos y demostrar 

cómo se traducen en toda la producción grupal e individual. 

 Ofrecer una metodología probable de trabajo desde la Musicoterapia 

Preventiva y comunitaria para el abordaje de personas adultas mayores 

no mórbidas y autoválidas. 

 Abrir un camino para futuras investigaciones en este ámbito. 
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Objetivos a lograr con las participantes  

Los objetivos probables a lograr con este grupo de mujeres mayores, 

presentados a la Concejalía para poner en práctica el proyecto, fueron: 

 

 Facilitar momentos de conexión con antiguas vivencias personales. 

 Conquistar los medios para comunicar estados de ánimo a través 

de experiencias “no verbales”. 

 Disfrutar de momentos de movilización corporal de acuerdo con 

las posibilidades personales trabajando el equilibrio, la motilidad y 

el desarrollo de las actividades motrices funcionales. 

 Realizar la emisión de sonidos vocales con carácter de canto y 

expresión musical según las características personales. 

 Mantener la posibilidad de momentos de comunicación grupal 

creativa. 

 Conservar el desarrollo o afianzamiento de funciones mentales 

superiores tales como memoria, atención, lateralidad, esquema 

corporal, aprendizaje, imaginación. 

 Beneficiar el autoconocimiento, aumentando la autoestima. 

 

Al abarcar este grupo etario me ubiqué en la práctica musicoterapéutica en 

“Prevención Primaria”, estas mujeres no padecían enfermedades que no fueran 

propias del envejecimiento natural, se trabajó con ellas para intentar colaborar 

en una mejora de su calidad de vida y transformar en experiencias positivas y 

gratificantes, algunos de sus momentos de ocio. 

 

Trabajé principalmente con el concepto de resiliencia15 tomado como capacidad 

de adaptación a nuevas situaciones. El grupo no tenía factores de riesgo pero sí 

la posibilidad de que algunas de sus participantes entraran en depresión, debido 

a su soledad. 

 

He partido de la observación directa de las participantes, elaborando protocolos 

diagnósticos que me ayudaron a perfilar el estado del grupo respecto de 

actividades creativas y lúdicas, así como su disposición para realizar actividades 

en las cuales debían moverse con dinamismo, expresar emociones y canalizarlas 

o improvisar con instrumentos musicales. 

                                                 
15 P. Pellizzari, R. Rodríguez, (2005) Salud, escucha y creatividad. Bazán y Domínguez. Encontrando 
utopías. : Ed Universidad del Salvador.Pág.69 
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Recursos 

 

En los primeros seis meses de funcionamiento no se contaba con 

instrumentos musicales, por lo tanto contribuí durante todo ese período con 

instrumentos de pequeña percusión de mi propiedad. 

                                     

Finalmente se logró que el Ayuntamiento aportara los recursos necesarios 

para la actividad.  

Se adquirió entonces un pequeño conjunto de instrumentos: bongó, Güiro, 

crótalos indios, cortina con pié, pandero, aro de pandereta, tambor océano, 

claves, octoblock (xilófono cilíndrico), xilófono de tres placas, wood-block de 

tres cuerpos, güiro con forma de rana, castañuelas de mango, castañuelas de 

dedo, cabassa, pequeña citara, metalófono con placas independientes 

diatónico y metalófono cromático, palo de lluvia, gong y kalimba. 

 

 

 

 

                                                                             El seguimiento individual                                  

 

Se elaboraron las siguientes guías para realizar un seguimiento de cada una de 

las participantes. Es importante tener en cuenta que a nivel institucional, no es 

corriente pedir antecedentes de ninguna especie a los participantes de los 

talleres brindados por el Ayuntamiento, por ser grupos de asistencia libre.  
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Indicadores salugénicos:   

presencia o ausencia. (Basados en el cuadro Nº·3) P. Pellizzari, y R. Rodríguez. Salud, escucha y 

creatividad. Cap. V pág 177 

 
Nombre y apellido:                                edad:     años           

Plasticidad psíquica 
Escucha                                                                              
Acepta 
Transforma 

Tolerancia  a la frustración 
Puede controlar sus emociones 

2005 2007 

Procesos inmunológicos activos 
Salud física. Vitalidad 
Bienestar físico 
Hábitos saludables 

  

Fortaleza yoica 
Tiene convicciones 
Busca concluir metas 
Es optimista 

  

Condición sublimatoria 
Realiza actividades culturales, deportivas, etc 

  

Tendencia a la reflexión 
Verbaliza sus emociones 
Pide opiniones comparar 

  

Resiliencia 
Es ocurrente opta por lo positivo 
Es participativa 
Tiene iniciativa 
Es crítica hacia sí misma y hacia la realidad 

  

Funciones psíquicas conservadas 
Sensopercepción 
Razonamiento 
Juicio de realidad 
Memoria 
Imaginación 
Concentración atención 
Afectividad  

  

Autoestima 
Capacidad de disfrute 
Se cuida a sí misma 
Higiene 
 

  

Actitud deseante 
Esperanza 
Curiosidad 
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Cuadro comparativo según indicadores de creatividad   
(R.Marín y Sale de la Torre, Matussek, etc.) 

AÑO  
INGRESO 

ME VC VT IO RS RE MC PC J
M 

P
M 

P
O 

A
G 

P
R 

MA
G 

AR 

ideación                
sensibilización                
finalidad sensopercep 
tual 

               

expresividad espontánea                
Funcionalidad cognitiva                
Intuitivas                
movilización creativa                
comunicación                

aprendizaje                

Organización                

Dific..físicas                

Nec.psíquicas                
Nec.sociales                
Nec.cognitivas                
Desc.potenciales                
 

(Que se repitió al finalizar el taller en el 2007) 

 
 

Evaluación sonoro expresiva   
(la rellenó cada participante al finalizar el segundo año de taller)   

Iniciales del nombre:  

Edad    nacimiento:      niñez:      juventud:             adultez:     

Estudios:  

Hijos                      nietos                                estado civil actual.   

Actividad principal en tu vida: niñez          juventud         adultez   

Narra en la actualidad:  

¿Qué encuentras en este taller? (sin hablar de la profe):  

Apetencias rítmicas:  

      Folklórico 

      Romántico    

      Popular años 50   60    70   80   90 

      Música      Africana.               Latinoamericana 

      Europea    celta        española        portuguesa       griega         etc- 

      Música clásica: barroca       clásica             romántica            gregoriana 

      fusión 

Instrumentos:           Bongó 
                              Metalófono 
                              Armónica 

Flauta 
Castañuelas x  (aunque no las se tocar) 
Cortina 
Crótalos 
Octoblock  
Matronotas 
Toc-toc- 
Tambor océano 
Kalimba 
Palo de agua 
Cítara. 

Movimientos: dificultad motriz     hombros           rodillas                manos 
                      Flexibilidad             normal             deficitaria 
                      Agilidad                   normal             deficitaria 
                      Caídas                     frecuentes        pocas                  nulas 
                      Equilibrio                normal              deficitario 
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Movimientos creativos                  sí                        no 
 
Expresión vocal  registro:          grave                  medio                   agudo 

                          Canta:           siempre               a veces                 nunca 
                        Improvisa:       siempre               a veces                 nunca 
                     Inicia el canto:   siempre               a veces                 nunca 
                  Recuerda letras:    siempre               a veces                 nunca 
 
Expresión dramática. Improvisa:   con fluidez     con rigidez 
                                  Se ríe.         Siempre         a veces                 nunca 
                                  Llora           siempre         a veces                 nunca 
 
Sentido del ridículo     mucho           poco              ninguno 
 
Comunicación con el grupo:      abundante         poca                      ninguna 
 
Comunicación verbal:                abundante        poca                     ninguna 
 
Improvisación instrumental.  Innova                  sigue al grupo 
 
Expresión escrita.          Creativa    descriptiva    emocional          limitada 
 
Expresión gráfica    limitada        libre          figurativa          no figurativa 

                          
                                    
 

Las conclusiones acerca de este seguimiento dieron por resultado una radiografía 

general del grupo. Que a grandes rasgos está descripta en la introducción de 

este trabajo de campo.16  

A la hora de elegir instrumento fueron seis que prefirieron las castañuelas, 

haciendo la salvedad que no las sabían tocar. Una solamente prefirió la armónica 

y la flauta. Luego se repartieron entre metalafón, tambores y crótalos. 

 

                                                 
16 Ver capítulo sobre la historia del grupo 
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Bravo por la música, siete notas clásicas 

Forman cualquier clase de combinación 

Unas son tristísmas y otras son muy trágicas 

Y otras veces son más alegres que le sol 

Con sonidos únicos, juegan con tus ánimos 

Y provocan cambios extremos de humor. 

             “Bravo por la música” Juan Prado 

 

Capítulo 2 

Marco teórico musicoterapéutico 

 
 
Considero que la Musicoterapia es una disciplina perteneciente al Campo de la 

Salud, practicada y estudiada en todo el mundo, utiliza la música, el fenómeno 

sonoro y el movimiento como medio de comunicación y expresión del ser 

humano. 

Estudia al hombre y su entorno sonoro, entendiendo como “entorno sonoro”, el 

cúmulo de vibraciones  (o la ausencia de ellas) percibido y registrado consciente 

o inconscientemente por la persona desde su gestación. (Cuando hablamos de 

vibraciones lo hacemos en función de concebir el sonido como una construcción 

mental de todas aquellas vibraciones que fueron percibidas a lo largo de la vida 

cumpliendo función sonora).17 

Al estudiar las relaciones del sujeto con su entorno y sus necesidades sonoras, la 

Musicoterapia, mediante sus abordajes metodológicos utilizando la música como 

herramienta, brinda al sujeto posibilidad de manifestar y resolver conflictos que 

lo perturban a niveles inconcientes.  

En la Introducción de este trabajo ya he realizado una breve referencia al marco 

teórico musicoterapéutico en el que sostengo mi accionar, no obstante deseo 

agregar las opiniones de  

 

Vaillancourt (Mt canadiense): 

                                                 
17 Leivinson, Cora 2002 Apuntes para talleres de difusión e introducción a la Musicoterapia. Madrid.  
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La creatividad es un elemento esencial de nuestra existencia. Ella no está 

solamente reservada a los artistas, sino que nosotros tenemos todas las facultades 

para ser creativos… 

…Veremos también que la creatividad es un elemento central de la musicoterapia 

donde todo se basa en la expresión del sí mismo, que no es ni evaluado ni 

juzgado… 

…La creatividad es un gran reservorio de recursos que contribuyen a la expansión 

psíquica, intelectual y social. La creatividad supera los límites, ofreciendo 

posibilidades infinitas de exploración.18  

 

Al cabo de los dos años de trabajo semanal logré reunir abundante 

material: 

 Protocolos de registro: indicadores de creatividad: 19                                       

Indicadores salugénicos 

                                        Cuestionario final  

 grabaciones digitales de audio, para registrar improvisaciones espontáneas 

con referencia a estados emocionales  

                                       o  

                     narrando hechos o cuentos 

                     grupales 

                     individuales 

                     canto espontáneo  

 videos  

 material gráfico de sesiones en las que las participantes dibujaban en grupo 

o en forma individual.  

 material literario creado por las participantes.  

 Instrumentos musicales construidos en sus domicilios. 

 

  
Siguiendo a Kenneth Bruscia,20 en la exhaustiva descripción que realiza de las 

técnicas utilizadas por los musicoterapeutas, coincido en haber utilizado tanto 

individual como grupalmente: 

 
Técnicas de empatía           

 Imitar: hacer eco o reproducir una respuesta de la participante cuando 

ésta hubiere concluido. (técnica básica de intervención que favorece la 

participación lúdica del grupo, y en este caso también favorecía mi 

aprendizaje de ritmos folklóricos españoles) 

                                                 
18 Vaillancourt Guylaine 2005. Musique, musicotherápie et développement de l’enfant Québec. 
Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine. Traducción libre. 
19 Ver capítulo 1 (Las Participantes) Tabla elaborada combinando indicadores desde R.Marín y Sale 
de la Torre, Matussek, etc y des Pellizzari-Rodríguez 
20 Bruscia, Kenneth (1999)  Modelos de improvisación en Musicoterapia, Vitoria-Gasteiz : AgrupArte 



31 

 

 Sincronizar: hacer lo mismo que la participante en tiempo y forma. (de 

forma intuitiva, pero por observación exhaustiva, los musicoterapeutas 

anticipamos desde la postura corporal y la forma de tomar los 

instrumentos la intensidad o la velocidad que la persona le dará al toque 

y logramos sincronizar con ello)  

 Incorporar (asociar): servirme de un comportamiento sonoro-musical de 

la participante para componer desde allí y elaborarlo. (basándonos 

siempre en la  observación éste sería un paso más hacia la flexibilidad y 

la creatividad) 

 Ajustar: adaptarme al nivel de energía musical de la participante tanto en 

intensidad como en  velocidad. (este paso tiene que ver íntimamente con 

sincronizar) 

 Reflejar (el estado anímico): interpretar el estado de ánimo, actitud, 

sentimiento que mostraba la participante y hacerlo extensivo al grupo. (la 

extensión al grupo se realiza de forma no verbal, y muy sutilmente, para 

no poner en evidencia a la persona, aunque según las circunstancias, sí 

puede ser verbal y manifiesto.) 

 Amplificar: repetir y exagerar una respuesta de la participante que 

hubiere sido diferente, significativa, creativa para que el grupo la 

reelaborara o la incorporara. (se relaciona con reflejar y se utiliza 

permanentemente, es la técnica por la que se logra que las personas se 

sientan contenidas y acompañadas individualmente por el 

musicoterapeuta) 

 Distorsionar: deformar intencionadamente una música con actitud 

humorística y provocar una reacción en todo el grupo. (la incorporación 

de situaciones humorísticas21 no sólo favorece la secreción endorfínica, 

sino que ayuda a realizar el insight necesario para modificar algunos 

comportamientos) 

 

Técnicas de estructura 

 Fondo rítmico: mantener un compás básico o proporcionar un fondo 

rítmico para la improvisación del grupo. (personalmente creo que es un 

accionar básico y casi inconsciente que realizamos los musicoterapeutas 

en el afán de comunicarnos con nuestros pacientes, a veces desde esta 

                                                 

21  Rodríguez Pascual, Gabriel. 2005  El arco creativo. Santander : Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte : Universidad de Cantabria.  
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técnica podemos pecar de intrusivos y directivos, coartando la 

espontaneidad grupal o individual) 

 Centro tonal: proporcionar un centro tonal, escala o fondo armónico como 

base para la improvisación del grupo. (según el modelo teórico en el que 

nos basemos, esta técnica también puede ser negativa, ya que al brindar 

una base armónica estamos dirigiendo la improvisación y coartando la 

espontaneidad. Además de llevarla hacia una estética determinada. En 

otras ocasiones y siempre según los participantes y sus necesidades, la 

base armónica propicia la participación)  

 Dar forma (ley de cierre): ayudar al grupo o a la participante a definir la 

duración de una frase y darle una forma expresiva. (principalmente a 

través del uso de la voz) (en todas estas técnicas de estructura vale la 

misma acotación ¿y si respetamos la estructura que expresa el propio 

grupo o participante? Obviamente que la respuesta estará nuevamente en 

el modelo teórico en el que nos posicionemos). 

 
Técnicas de intimidad 

 Compartir instrumentos: utilizar el mismo instrumento tocándolo 

cooperativamente. Induciendo también el uso entre dos o más  

participantes. (desde este accionar se promueve la coparticipación, hay 

instrumentos que por su tamaño pueden ser aptos para esta situación, 

tambores grandes, xilófonos, teclados, guitarra, pero aún pequeños como 

crótalos, castañuelas, o un güiro…cada instrumento puede ser utilizado de 

forma compartida, sólo dependerá de la situación planteada, de la 

necesidad de cada persona.)  

 Dar (ofrecer un instrumento, etc): presentar a modo de regalo una 

ejecución sonora, vocal o instrumental, o bien un instrumento u otro 

objeto relacional con un sonido asociado (globos, pañuelos,) Recuerdo 

una ocasión en que me solicitaron que cantara “Zamba de mi esperanza” 

y me acompañaron todas. (si tenemos en cuenta la característica de 

“objeto intermediario” de cada uno de las fuentes sonoras que se utilizan 

en la sesión, o el carácter simbólico que puede tener una canción o una 

improvisación es casi una redundancia expresar el “dar” como una técnica 

de intimidad…sin embargo a los efectos didácticos es importante tenerlo 

presente, en función de futuras generaciones de musicoterapeutas) 

 Soliloquio musical: improvisar una canción como si se hablara sobre la 

participante, y llevando a que cada una cante sobre sí misma. Utilizando 

esta técnica se llegó a expresar inquietud sobre determinadas 

enfermedades logrando proyectarla de forma humorística. Así se logró 
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hablar de artrosis, diabetes, y otras afecciones que ellas o sus familiares 

padecían. ( en esta técnica haría la misma acotación que en la anterior, 

agregando que el soliloquio no debe nunca ser entendido como una 

muestra de virtuosidad musical ni por parte del musicoterapeuta ni por 

parte del participante) 

  

Técnicas de facilitación (utilizadas generalmente entre las mismas 

participantes al realizar diálogos o crear sonorizaciones para poemas) 

 Repetir: reiterar el mismo patrón rítmico, melódico o de movimiento, 

o de letra, etc, de forma continua o intermitentemente. 

(generalmente surgían de forma espontánea patrones rítmicos de 

seguidillas o  

           canciones castellanas) 

22 

 

 Modelar: presentar o mostrar algo para que la otra lo imite. (esta 

técnica fue poco utilizada ya que preferí trabajar sobre lo espontáneo 

y emergente, reforzando la producción individual y grupal) (en 

ocasiones trabajando con personas con demencia sí es frecuente 

utilizar el modelaje)23 

 Hacer espacios (espera estructurada): dejar espacios en toda la 

estructura de la improvisación propia para que la otra se interponga. 

(Esta técnica era promovida por las misma participantes ya que estaban 

muy atentas a lo que realizaban sus compañeras para poder intercambiar 

ritmos o improvisaciones melódicas con la voz) (entendiendo que si 

utilizamos la música como herramienta, el hacer espacio al otro para su 

producción sonora es una premisa fundamental en el qué hacer 

musicoterapéutico)  

                                                 
22

 de Goya, Francisco  .El baile a orillas del Manzanares, Representación de una escena popular de 

majos y majas bailando las seguidillas a orillas del río Manzanares en Madrid. 
23 Ver Parte II de este mismo libro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
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 Interponerse (en los huecos no sonoros del otro): esperar que haya 

un espacio en la música de la otra para complementarlo. (ídem a la 

técnica anterior) 

 Extender: añadir algo al final de la respuesta para complementarlo. 

 Completar: contestar o completar la pregunta musical de la otra  o la 

frase o fragmento antecedente. 

  diálogos             diálogos 

  
 

Técnicas de exploración emocional 

 Contener: cuando la otra persona improvisaba, he proporcionado un 

fondo musical que resonara con sus sentimientos. Esta situación 

empática solía producirse antes de que la participante pudiera 

verbalizar algún conflicto producido en su familia o respecto de una 

recaída física. 

 Doblar: he expresado sentimientos que tenían dificultad de reconocer o 

de liberar por completo 

 Contrastar: las guié para que improvisaran cualquiera de sus 

sentimientos opuestos 

 Hacer transiciones: motivé a que las participantes encontraran diversas 

maneras, dentro de una improvisación, para pasar de una cualidad de 

sentimiento a su opuesto. Se realizaban improvisaciones en pequeños 

grupos expresando alguna emoción determinada ya sea elegida por el 

grupo o dada como consigna previa. 

 Integrar: introduje elementos de contraste en la improvisación, 

combinándolos y haciéndolos compatibles con los de todo el grupo. 

 Secuenciar: ayudé a poner fragmentos en un orden secuencial (p. ej.  

Secciones de una improvisación, acontecimientos de una historia) 

principalmente en las creaciones en pequeños grupos. 

 Dividir: improvisé con una persona aspectos conflictivos del momento 

familiar que estaba viviendo. (conflictos con algún hijo, duelo) 

 Transferir: improvisé dúos que permitieron explorar relaciones 

significativas en su vida. (con sus cabras en el caso de R. Con su 

padre en ME. Etc.) 
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 Cambios de roles: intercambiamos diversos roles dentro de la 

improvisación. 

 

 

Al cabo de cada experiencia no verbal he llevado al grupo a verbalizar sobre lo 

vivido. Considero fundamental este paso de una forma de expresión a la otra, las 

personas mayores sienten cierta sensación de pánico al no poder verbalizar lo 

que han sentido, con frases como “hacemos el tonto” o “Son chorradas” o “se le 

fue la olla” muestran su resistencia a la desinhibición, y al mismo tiempo el 

temor a realizar acciones faltas de sentido de realidad. En su imaginario temen 

entrar en demencia, la verbalización y puesta en común de impresiones les 

ayudaba a encontrar similitudes y diferencias en sus compañeras de grupo.  

 

Tanto en este grupo de ancianas como los que participaron en talleres de 

Musicoterapia en Centros Culturales para la tercera edad, (Galapagar 

2005/2007, Pinto mayo/2004, Embajadores octubre, noviembre y 

diciembre/2004, Begonia enero a diciembre 2005, Club Social Estrella La 

Caixa 2006) considero que parte del éxito de su implicación estaba fundado 

en la complicidad, comunicación, ayuda mutua y solidaridad, privativas de 

compartir una actividad con un grupo de personas que, en este caso, 

presentaban una misma problemática social y cultural. 

                            

Aclaro “en este caso” ya que podría darse que una composición 

heterogénea, en otras situaciones grupales, favoreciera los procesos de 

participación y creatividad.                                    

 

Creatividad, estudiada con carácter interdisciplinario y social para la Enciclopedia 

Temática de Psicología24 “Significa y expresa la creencia en la posibilidad de 

innovarse e innovar, es una actitud de fe individual y social, una dimensión ética 

y un deber ser…” 

                                    

Para efectuar un análisis racional de la creatividad es necesario aceptar este 

origen emocional. Se debe utilizar al vocablo creatividad de forma más 

connotativa y denotativa. Es una voz más retórica que referencial. 

                     

                       “Es la actividad innovadora de una persona o de un grupo”. 

                                   

                                                 
24 (1980) Enciclopedia Temática de Psicología, Artículo de G. Calvi. Página 597  Leonardo Ancona 
Director Barcelona. Herder  
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Si mantenemos esta idea podremos considerar que la creatividad nace de un 

pensamiento integrador de componentes imaginativos y realistas, divergentes y 

convergentes, basado principalmente en procesos pre-conscientes.                                    

                         

Se concreta en productos, en nuestro caso, artísticos- expresivos cuya novedad 

y cuyo alcance son aprovechables por el autor y otras personas con relativa 

independencia. Es el “acaso criador” (Portugués: Casualidad, espontaneidad, 

intuición) tan analizado y descrito por Fayga Ostrover en toda su obra.25 

 

El acto creador es facilitado por las características de personalidad que permiten 

una continua reorganización de la vida subjetiva y una especie de perenne 

juventud de la mente pero es obstaculizado o deformado por bloqueos 

emocionales, dependencia, falta de madurez y neurosis. (En los capítulos 

referidos a “Musicoterapia y demencia” y “Musicoterapia y Parkinson” 

volveremos sobre estos conceptos). 

 

Según la enciclopedia ya citada26, la creatividad halla un terreno favorable en 

especiales condiciones de grupo o sociales, encuentra barreras en la ausencia o 

la perturbación de la comunicación de las interacciones sociales y de 

expectativas del medio ambiente. (pág. 618, op.cit). 

 

             Interrelación entre grupo  ------ persona ------- y medio ambiente 

 

Para que se cumpla la premisa creativa interactúan y se potencian: 

         

1 Características cognitivas 

2 Motivacionales 

3 Clínicas  

4 Psicopatológicas 

 

En las actividades que fueron planteadas para este grupo se tuvo en cuenta 

por una parte esta característica de la creatividad de poder “inspirarse” en 

el trabajo grupal y en otro sentido su estímulo a nivel cognitivo: “como 

asociación instrumental de recuperación de las reservas mnemónicas y 

como medio, ambas características, productos de establecimiento de 

relaciones imprevistas y desacostumbradas” brindando así la posibilidad de 

                                                 
25 Ostrover Fayga, 1990 Acasos e criaçào artística  Río de Janeiro Ed.Campus 
26 Opus Cït. 
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participar en actividades novedosas movilizando las posibilidades de 

innovación. 

Debemos tener presente el deseo de estas personas para incorporar 

nuevos hábitos y actividades a su rutina cotidiana. 

 

Si consideramos el análisis que realiza Rosina desde su enfoque psicoanalítico27, 

“La creatividad se concibe como regresión adaptativa” hallamos que la 

creatividad está ligada sobre todo al control de los procesos primarios. 

                      

Csikszentmihalyi (1996) ha propuesto un modelo más integrador de la 

creatividad, sugiriendo que “son las transformaciones que una persona hace en 

un campo y que son aceptadas por un ámbito.”28 Encontramos nuevamente la 

referencia al grupo o al menos a un ambiente social apropiado para el acto 

creativo. 

                   

Las transformaciones que se dieron en cada persona eran aceptadas por el 

grupo y sostenidas a su vez por el propio grupo. 

 

La escuela francesa29  designa como creatividad: “la capacidad de engendrar 

cualquier cosa nueva”. En este sentido se trata de un fenómeno empírico cuyo 

estudio es relevante para la Psicología: el estudio de la invención científica y el 

de la producción estética, y llevándolo al resultado obtenido en nuestro grupo de 

mayores, encontramos que la experiencia plasmada en actividades novedosas 

para el grupo, modificó de alguna manera los criterios estéticos de cada 

participante, derribando las barreras para crear que imponen los prejuicios 

sociales, culturales y generacionales.  

 

Es importante también tener en cuenta que en España no se acostumbraba 

realizar actividades de ocio, y que en personas mayores de 65 años no hubo 

hábito de actividades “psi”. 

                  

Como ya he expresado más arriba he tomado como base la investigación 

desarrollada por el equipo ICMUS, dirigido por la Lic.Patricia Pellizzari y me he 

basado en los indicadores salugénicos para realizar el diagnóstico y seguimiento 

del grupo durante los dos años de trabajo.30 

                                                 
27 Rosina (1965, citado por la Enciclopedia) 
28 (Penagos  (http://homepage.mac.com/penagoscorzo/penagos2001a.pdf)” 
29 Encyclopédie Philosophique Universelle Le notion Philosophiques Dictionnaires. Presse 
Universitaires de France-Créativité.  VI pág.506 Traducción libre 
30 P.Pellizzari, y R. Rodríguez, (2005) op.cít. Cap..V  pág. 177 
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Al ser un grupo de características no mórbidas y en un ámbito de abordaje social 

fundamenté mi accionar en que al ser la música un producto cultural, puede 

modificar y sostener estados emocionales tendientes a mantener un estar 

saludable y creativo, coincidiendo con los conceptos vertidos por la Cátedra de 

Musicoterapia Preventiva Psicosocial de la Licenciatura en  Musicoterapia de la 

Universidad del Salvador, Buenos Aires, en su libro dirigido por la Dra. Patricia 

Pellizzari “Salud, escucha y Creatividad”.31 

 

Se realizaron sesiones de una hora y media cada una con frecuencia semanal. Se 

alternaba: 

 expresión sonoro-musical, improvisaciones individuales 

                                         improvisaciones en pequeños grupos 

                                         improvisaciones grupales 

                                         canto individual 

                                         canto grupal 

 expresión córporo-emocional, (utilizando música editada o grabada en 

improvisaciones grupales) 

                                       individual 

                                        en parejas 

                                        en pequeños grupos  

                                        con coreografía libre 

                                           con coreografías sencillas creadas por las 

participantes 

                                        con globos 

                                        con pañuelos  

 

 expresión gráfica, grupal (en papel continuo, en A4) 

                                      individual (en A4) 

 expresión dramática, con manos 

                       inventando cuentos en pequeños grupos 

 musicalización de poemas, escritos por las participantes 

                                                    de poetas españoles  

 visualizaciones creativas, con música grabada 

                                      con música improvisada por la musicoterapeuta 

                                   relajaciones según método de Schultz 

                                                    según Jakobson 

                                                 
31 Ibíd. 
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                                                              otros métodos fusionados 

 modelado. Individual escuchando música grabada. 

 

 

 

Esquema básico de trabajo semanal: 

 

Preliminares: un pequeño grupo de participantes llegaba siempre temprano 

como para poder tener un tiempo de conversación previa sin “interferir” en la 

tarea.  

 

 

 

  Período de entrada en calor:  

 

Comenzábamos la sesión con un período de “calentamiento” motor, porque las 

señoras solían llegar entumecidas, ya sea por el frío en los días de otoño e 

invierno, por el estado de ánimo, o por la falta de actividad corporal en la 

semana.  

 

Entonces utilizando música grabada de ritmos vivaces de diferentes caracteres y 

estilos musicales iniciábamos la movilización corporal, por grandes segmentos o 

localizando articulaciones. (Música griega, danzas en general de diferentes 

lugares del mundo, ritmos afros, brasileros, caribeños, jotas de diferentes 

regiones españolas, allegros barrocos, potpourris de antiguas canciones 

infantiles españolas, etc.). 

La diferencia de carácter musical, alternando música popular de diferentes 

regiones del mundo o clásica de diferentes períodos, se debe a que no deseaba 

esquematizar la escucha del grupo. Considero que existe infinita música en el 

mundo que debe ser conocida y disfrutada para no crear estereotipias estéticas. 

 
Este tipo de trabajo daba pié para realizar en ocasiones coordinación de 

movimientos grupales, improvisando pequeñas coreografías para el 

desplazamiento, incorporando aspectos psicomotores importantes como la 

lateralidad, avance y retroceso, la utilización de talones para la marcha, el juego 

de la combinación de tren con puente, “enredando” y entrelazándose, 

obligándolas a mantener el equilibrio y al mismo tiempo sostener al resto del 

grupo, buscando dinámicamente un equilibrio en las palancas de brazos y 

piernas. 
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Período de expresión córporo - emocional:  

 
Con música grabada (motivado por consignas): Cuando el grupo iba 

introduciéndose en la atmósfera de alegría y movilización, los ritmos cardíaco y 

respiratorio se alteraban por el movimiento, pasábamos entonces a un  espacio 

de conciencia de la respiración, con ejercicios para control respiratorio, utilizando 

música grabada de ritmos más calmos, (andantes, nocturnos, algún vals 

romántico, música de películas, habaneras…) pasando a momentos de mayor 

expresividad y “ensoñación” como algunas de ellas los llamaban. 

             danzas con instrumentos                      

 

 

Las consignas utilizadas brindaban la posibilidad de imaginar y al mismo tiempo 

comunicarse con alguien más, en parejas, en tríos o quizás con todo el grupo, 

corros, trenes, caracolas, puentes.  

 

Estas consignas eran cada vez más abstractas intentando llevarlas de las 

vivencias corporales a estados de conexión con sus propias emociones. O 

momentos de comunicación a través del movimiento corporal y la mirada.  

 
 “Mirándonos a los ojos”  

 “no perder la mirada de la compañera” 

 “envolviéndonos” 

 “disfrazándonos” 

 “volando” 

 “agitándonos como un pañuelo” 

 “meciéndonos como juncos a la orilla de un río” 

 “revoloteando como gaviotas a la orilla del mar” 

 “caminamos en la playa sobre la arena muy caliente” 

 “¿de qué color veo el mundo a través de mi globo/de mi pañuelo?” 

 

También se incorporaron algunos materiales como pañuelos y globos que 

facilitaron la expresión corporal, verbal, literaria. 



41 

 

                       globos     

 

En algunas oportunidades se realizó trabajo dramático utilizando solamente las 

manos, estando el resto del cuerpo oculto tras un “retablo” improvisado con 

sillas y colchonetas.  

 

Este trabajo se hacía por parejas, la consigna era “conversar”, “danzar”, “narrar 

un cuento”, siempre sobre un estímulo musical grabado; a veces la música era 

sugerente en cuanto a región geográfica, (andaluza, catalana, griega, etc.) lo 

que influía en el tipo de narración o de movimientos, algunas “disfrazaban” sus 

manos con pañuelos de seda, dando mayor relevancia a los personajes.  

 

En este trabajo expresivo también hay que tener en cuenta que brindamos la 

motivación para un esfuerzo corporal específico: mantener los brazos en alto, 

postura que en general las personas mayores no realizan trayéndoles como 

consecuencia el deterioro de la articulación húmero-clavicular. 

   manos 

                              

 

Luego de danzar, en lo que la danza significa como expresión pura de 

necesidades motoras y emocionales, después de compartir movimientos fluidos, 

innovadores (para cada una de las participantes), indoloros (olvidando artrosis, 

prótesis de cadera, cervicales dañadas, ciáticos inflamados, lumbalgias), 

creativos en el más estricto sentido de la palabra, el grupo en los dos años se 

fue consolidando creándose lazos de amistad.32  

                                        

                                                 
32 (1980) Enciclopedia Temática de Psicología ED. Herder  Barcelona, Director Leonardo  Ancona. 
Artículo de G. Calvi. (Pág 597). 
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“El cuerpo se convierte en una conexión para la expresión de identidad social y 

personal… La interacción entre lo personal y lo social es circular, y la diferencia 

entre ambos se construye”.33  

 
Finalizábamos este bloque con verbalizaciones acerca de situaciones imaginadas 

o estados de ánimo provocados por el trabajo.  

                      “PM: viajaba en mi burbuja, sobrevolando a todas  vosotras” 

“MC. una vez más me fui a mi Duero” 

“IO. las playas de Cádiz….siempre las playas de Cádiz” 

“ME: Soñaba con alguien que tengo aquí muy cerca….” 

“RS: estaba con mis cabritas llevándolas a pastar…” 

 

 

Período de expresión sonoro-musical  

                                        

Tras la movilización corporal seguía un espacio de reunión grupal, sentadas en 

sillas, ya que además necesitaban el reposo físico. En este periodo cada 

participante elegía un instrumento de pequeña percusión entre: 

 

                     Eligiendo el instrumento  
 

 

 Crótalos (entrechoque por el borde o plano) 

 Cortina (arrastre y entrechoque por inercia) 

 Bongó   (golpe, rascado) 

 Octoblock (pequeño xilófono cilíndrico) (golpe, revolver) 

 Castañuelas (entrechoque, con pinza gruesa ) 

 Conchas (entrechoque, raspado) 

 Gong  (golpe suave) 

 Palo de agua (sacudir, voltear) 

 Tambor océano (sacudir suavemente, golpear, inclinar) 

 Metalófono de placas individuales y cambiables (golpear, arrastrar) 

 Metalófono cromático (golpear, arrastrar) 

 Toc-toc (entrechocar) 

 Güiro (raspar, golpear) 

 Güiro con forma de rana (golpear, raspar) 

                                                 
33 Aldridge, D. ( 2001) “Reflexión”. Jornadas de Musicoterapia y arteterapia en las enfermedades 
neurodegenerativas, Vitoria. Ed La Caixa 
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 Cuerdas: Kalimba (plectros) (pulsar) 

                        Cítara (pulsar, rasgar) 

 Viento: armónica (soplar, aspirar) 

                      Flauta de émbolo (soplar) 

                      Silbatos    (soplar) 

 
 

Estos son los gestos fundamentales realizados a través de los recursos sonoros 

instrumentales convencionales y no convencionales, ya que podemos recordar 

que los instrumentos musicales surgieron como prolongación de gestos motores 

humanos.34  

El uso de los mismos en “juegos sonoro-musicales” ayuda a la persona a 

mantener “islas mnemónicas” respecto de actividades laborales o coordinaciones 

de movimientos corporales que hubiera realizado antiguamente.35  

Además existe una relación o vínculo afectivo con el instrumento, (aceptación, 

rechazo, indiferencia) que suele responder a valores culturales, experiencias 

previas del sujeto, “identificaciones”, problemas auditivos, necesidades 

personales, etc.36  

                                             

El gesto simple se transforma así en gesto expresivo con significado de 

comunicación y creación. 

 

Siguiendo a Schaffer:  

 “la repetición del mismo fenómeno causal hace desaparecer la significación práctica de 

esta señal, es el paso del utensilio al instrumento. La variación en el seno de la 

repetición causal, de algo perceptible, acentúa el carácter desinteresado de la actividad 

y le da un nuevo interés, creando un acontecimiento de otra especie, que estamos 

obligados a llamar musical.”37  

 
Se daba lugar a improvisaciones grupales, en dúos, o pequeños grupos mientras 

el resto del grupo escuchaba.  

 
Las primeras improvisaciones grupales partieron del caos sonoro y poco a poco a 

lo largo de la historia del grupo se fueron estructurando en un discurso con 

personalidad propia.38  

                                                 
34 Schaffer, P. (1988) “Tratado de los objetos musicales” Alianza Música. 
35 Mayor desarrollo de este tema encontraremos en las partes II y III de este libro. 
36 Benenzon,R  (1982) Manual de Musicoterapia.. BsAs.: Paidós. 
37 Schaffer, P. (1988) “Tratado de los objetos musicales” Alianza Música. 
38 Referencias al caos característico del inicio de las producciones sonoras de un grupo se encuentra 

en nutrida bibliografía teórica acerca de la Musicoterapia. Ver en Bibliografía la descripción de 
estas obras. Benenzon, Bruscia, Lecourt, Leivinson, Papalía, Pellizzari, Rodríguez Espada, 
Rodríguez Pascual, op. cit 
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                                                                                                          La voz 

En una de las improvisaciones se escuchaba cómo las dos participantes de origen 

campesino necesitaban dramatizar una situación, lo hacían con referencia a la 

cosecha de aceitunas, todo el grupo participó y terminaron cantando juntas una 

canción leonesa, que habla del acarreo de leña. 

 

Madre, cuando voy a leña 

Se me olvidan los ramales. 

No se me olvida una nenia 

Que habita en los arrabales. 

¡Y cuando subo, y cuando bajo 

Se me hace cuesta arriba la cuesta abajo! 

 

En ocasiones se trabajó sobre la expresión con consigna reproduciendo 

emociones básicas: ira, miedo, alegría, tristeza, melancolía, tranquilidad. 

 
También hubo improvisaciones sonoro-musicales con la utilización libre de la voz 

inducida por el clima de la improvisación instrumental.  

                                      
Este tipo de improvisación generalmente no se prolongaba por más de 4 

minutos, ya que era factible que alguien comenzara a cantar alguna canción 

conocida por todo el grupo. En muchas ocasiones las improvisaciones finalizaban 

en una carcajada, antes de pasar a otra o derivar en canto.39  

 
Sin embargo, a pesar de “resistirse” a cantar sin letra establecida culturalmente, 

lograban dejarse llevar por el tarareo o laleo y sus voces volaban con libertad.40  

 

La voz es distintivo del sujeto creador y expresivo. Es su reflejo, su expresión en 

la interacción con el medio, su distintivo familiar.41 No solo remite a la palabra 

sino que en sus infinitas inflexiones, rica en armónicos, intenciones, 

modulaciones, impostaciones, resonancias, alturas, timbres, intensidades etc. 

produce el puente entre el mundo interno y el externo. Es la trascendencia 

corporal hacia el mundo que nos rodea. Es energía creadora y ordenadora de 

cuanto está en nosotros y de cuanto queremos expresar u ocultar.42  

                                                 
39 Rodríguez Pascual, Opus cít. (referencias al humor como aspecto de la creatividad) 
40 Bruscia, K. (2002) Modelos de improvisación en Musicoterapia, Ed. Agruparte. Vitoria.   España 
   Bright R. (1992) La Musicoterapia en el tratamiento geriátrico, Ed. Bonum.Buenos Aires. Argentina 
41 Encontramos abundante referencia al significado de la voz a nivel psicológico y en Musicoterapia en 
Pellizzari,  Vasse, Bright. (Opus.Cít) 
42 Leivinson, C. (2002) Apuntes de apoyo teórico para Musicoterapia en Geriatría  Univ. Autónoma de 
Madrid Título Propio de Musicoterapia. 
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En las religiones más antiguas se asocia la creación de la Vida, con el aliento 

transformado en sonido creador. 

                        

La voz en nuestro modelo de vida actual está opacada y reprimida por los 

propios ruidos ambientales, ha perdido algunas de sus funciones 

comunicacionales, ya no es necesario utilizar gritos para ser escuchados a 

grandes distancias, tampoco cantamos con naturalidad y espontaneidad al 

caminar por la calle, o al esperar un autobús, o quizás ni siquiera cuando 

tomamos sol en una plaza. 

                          

 (Las siguientes citas de Roland Barthes y Denise Vasse las he tomado 

también en mi primer libro como punto de apoyo para hablar sobre la voz de 

los niños con autismo, no me avergüenzo por volver a utilizarlas ya que creo 

que son de una sabiduría excepcional y nos sirven como afirmación en 

nuestro trabajo de intervención con Musicoterapia)                          

                        Para Roland Barthes: 

 “La voz que canta es ese precisísimo espacio en que una lengua se encuentra con una 

voz y deja oír, a quien sepa escuchar, lo que podríamos llamar su “textura”. La voz no es 

aliento, sino más bien materialidad física que surge de la garganta, el lugar en el que el 

metal fónico se endurece y se recorta.”43 

 
                          A su vez para Denis Vasse:  

“Escuchar a alguien, oír su voz, exige, por parte del que escucha una atención abierta 

al intervalo del cuerpo y del discurso, que no se crispa sobre la impresión de la voz ni 

sobre la expresión del discurso”.44 

 

Las participantes del grupo tomaron el canto como expresión natural, lo 

utilizaban de forma muy espontánea y expresiva:  

 
   Cantar significó para A. poder manifestar su tristeza respecto de la muerte de 

su marido, encadenando canciones que por su letra reflejaban sus 

sentimientos de impotencia, de dolor, y finalmente de reencuentro consigo 

misma. (“Amigo mío”, “Reloj”,”La rosa muerta” boleros o coplas tradicionales 

españolas)  

 
 Cantar significaba para V. en su Alzheimer incipiente, recobrar identidad 

recordando su papel de cantaora picaresca en reuniones familiares. 

Rescatando desde lo profundamente folklórico, una posición de igualdad con 

                                                 
43 Barthes,R  (1986) Lo obvio y lo obtuso. Ed. Paidós. Bs As. Argentina   
44 Vasse,D.(2001)  El ombligo y la voz. Ed. Amorrortu. BsAs. Argentina. 
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el resto de participantes del grupo, igualdad de necesidades de 

comunicación, de compañía, de actividad creativa. El grupo por su parte 

fomentaba el recuerdo y repetición de esas canciones, intuyendo que era la 

forma de logar que V. permaneciera más cerca de todas. 

 

 Cantar significaba para R. inserción en el grupo, “yo nunca canté”, era su 

carta de presentación, pero cantó en este grupo, y acogida por las voces de 

sus compañeras, destacó en algún solo espontáneo. 

Considero muy importante que la acogida del grupo a los cantos que surgían de 

forma espontánea ejerció como colchón de sostén y acompañamiento. Las 

canciones se iban encadenando de forma coherente respecto de los diferentes 

estados de ánimo de las participantes, una vez más la heterogeneidad del 

grupo45 apoyaba y favorecía la expresión individual, pasando de tristeza a rabia, 

melancolía, añoranza, plenitud, felicidad, alegría, euforia, para terminar 

generalmente, en alguna despedida, acompañada de suspiros.  

                                     

Una secuencia típica podía ser: improvisación vocal, fandango, bolero, tango, 

canción regional (jotas, canciones de siega) copla, chotis, canción infantil 

tradicional, improvisación vocal en ocasiones de carácter relajante y en otras de 

carácter euforizante. 

 

La modalidad Musicoterapéutica empleada en las improvisaciones oscilaba entre 

la metodología de Bruscia y la de Benenzon. Manteniendo siempre un profundo 

respeto hacia el producto grupal o individual. 

 

 

 

 

 

 

Musicalización de poemas 

 

En muchas ocasiones se trabajó en la musicalización de pequeños poemas de 

Federico García Lorca, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, o anónimos. Este 

trabajo se realizaba en pequeños grupos en los que debían ponerse de acuerdo 

en la melodía, los instrumentos a utilizar y eventualmente una dramatización o 

escenificación de la canción. 

                                                 
45 Matussek, P. (1984) La creatividad, perspectiva psicodinámica, Herder Barcelona. España 
Rodríguez Pascual El arco creativo.   
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                                           Din, don… 

                     
                             

En este tipo de actividades46 (se puso de manifiesto la característica primordial 

de la creatividad humana, respecto de la originalidad del acto y el 

enriquecimiento a través del accionar y el “permiso grupal”.  

 

Me voy a detener en la descripción de los indicadores de la creatividad47 que 

realizan Marín y Sale de la Torre en su Manual de Creatividad confirmación de 

haber estado bien encaminada en mi observación y análisis de cada una de las 

participantes.  

1 Originalidad 

2 Flexibilidad 

3 Productividad o fluidez 

4 Elaboración 

5 Análisis 

6 Síntesis 

7 apertura mental 

8 comunicación 

9 sensibilidad a los problemas 

10 redefinición 

11 nivel de inventiva 

                                     

Agregan que el Espacio Creativo está comprendido entre dos coordenadas:   

ideación y comunicación. (pág 25) Dicho espacio es el ámbito de aplicación de la 

creatividad y manifiesta su característica de globalizar y focalizar la actividad 

humana.  

La creatividad para ellos tiene características de:  

1 intencional y direccional 

2 Transformadora 

3 Comunicativa 

4 Original 

                  

                                                 
46 R. Marín y Sale de la Torre, Encyclopédie Philosophique Universelle, Matussek, Rodríguez Pascual. 
47 Marín y de la Torre (1991) Manual de la creatividad Barcelona. Vicens Vives. 
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Basándome en esta teoría elaboré la siguiente planilla48 en la que volqué el 

resultado del proceso realizado por cada participante en cada uno de esos 

indicadores agregando otros ítems que consideré imprescindibles acerca de las 

necesidades psíquicas, sociales y cognitivas de cada persona (extraída de los 

indicadores salugénicos descritos por Patricia Pellizzari y el equipo de ICMUS en 

su investigación.49 

 

 

AÑO  
INGRESO 

ME VC VT IO RS RE MC PC JM P
M 

PO AG PR MA
G 

AR 

ideación Sí Poca Nula Sí Sí Poca Poca Sí Sí Sí Nula Poc
a 

Poca Sí Sí 

sensibilización Sí Sí Poca Sí Sí Poca Sí Sí Sí Sí Poca Poc
a 

Poca Sí Sí 

finalidad 
sensopercep 
tual 

Sí Sí Poca Sí Sí Poca Sí Sí Sí Sí Sí Poc
a 

Poca Sí Sí 

expresividad 
espontánea 

Sí Poca Sí Sí Sí Poca Poca Sí poca Sí Sí Poc
a 

Poca Sí Sí 

Funcionalidad 
cognitiva 

Sí Sí Poca Sí Sí Poca Poca Poca Sí Sí Sí Poc
a 

Poca Sí Sí 

Intuitivas Sí Sí Poca Sí Sí Poca Sí Sí Poca Sí Poca Poc
a 

Poca Sí Sí 

movilización 
creativa 

Sí Sí Poca Sí Sí Sí Sí Sí Poca Sí Sí Poc
a 

Poca Sí Sí 

comunicación poca poca poca sí poca poca poca sí sí sí sí sí poca sí sí 

aprendizaje recep recep Dific. recep recep recep recep Recep recep re
ce
p 

dific rec
ep 

rece
p 

rec
ep 

recep 

Organización buena buena dific buena buena buena buena buena buena bu
en
a 

buen
a 

bue
na 

buen
a 

bue
na 

buena 

Dific..físicas Diabetes 
artrosis 

no no Prót. 
Cadera 
Rodilla 
diabetes 

no artros no diabet no no Som
at 
Mela
n 
 

artr
o 

Artro 
Cardi
o 
diabe
t 

No No 

Nec.psíquicas flexib flexib alzheimer no Depr.. trist depr no depr No som
at 

so
mat 

No No Duelo 

Nec.sociales soled soled soled soled soled soled soled no soled No no No No Sol
ed 

Soled 

Nec.cognitivas memoria no Alzheimer Mem. mem mem no Mem. no No no me
mo 

mem
o 

no no 

                                

 

Podemos afirmar también que el ser humano tiene un potencial creativo, el cual, 

generalmente, es activado en el presente, pero puede estar latente y 

subyacente. Y una vez más percibimos esta premisa demostrada en nuestro 

grupo en cuestión.  

Vamos a emplear la descripción de las  técnicas creativas que se utilizan con 

                                                 
48 Ya presentada más arriba  

49 Pellizzari Patricia 2005  Salud, escucha y Creatividad. Musicoterapia preventiva psicosocial  Bs. As.: 
Edic. Univ. Del Salvador.  
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criterio intrínseco y extrínseco: e intentaré relacionarlas con las actividades 

desarrolladas a lo largo de los dos años de trabajo grupal. 

  

 ideación, (Posibilidad de imaginar el producto final  poniendo en 

común diversas opiniones) 

 sensibilización, (calidad de resonancia en las propias 

percepciones de forma  individual y grupal) 

 finalidad sensoperceptual, (posibilidad de corregir impresiones 

desde la propia sensopercepción, estimulación en la 

discriminación sensorial)  

 expresividad espontánea, (desprejuiciamiento, ya no importa la 

mirada del otro, libertad de expresión) 

 Funcionalidad cognitiva, (memoria, escucha consciente, 

estimulación de funciones psíquicas) 

 Intuitivas (intuición y respeto por  elementos musicales en 

función de belleza) 

 movilización creativa.(arco creativo puesto de manifiesto)                

 

 
Matussek, Paul 50 nos recuerda que para Taylor los peldaños de la creatividad 

son: expresivo, productivo, innovador, emergente (pág.38) y que la dependencia 

respecto del juicio de los demás va en detrimento de la capacidad creadora. (pág 

64)  

Es importante tener en cuenta que en grupos de personas mayores la 

sensación de sentirse observadas y enjuiciadas es un factor que influye en 

detrimento de la expresión y de la creatividad de forma general, esto no 

sucede en los momentos en que deben utilizar la capacidad creadora para 

la supervivencia, pero sí en situaciones lúdicas, donde literalmente “no se 

permiten jugar”  

A través del taller de Musicoterapia se logró fortaleza del yo: (según el 

planteo de Matussek) el yo decide que se oriente de tal modo la vida que 

se pueda reaccionar creativamente frente a inspiraciones, incitaciones e 

impresiones.  

     

Ya que el yo es “la parte influenciable de la personalidad, la conciencia y la 

voluntad como instancia intermediaria entre el propio ideal, el instante y el 

mundo exterior.” Haremos referencia nuevamente a la importancia de la 

                                                 
50 Matussek, Paul (1984) La creatividad, perspectiva psicodinámica. Herder Barcelona 
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actividad grupal para el asentamiento y desarrollo de una actitud creativa. La 

posibilidad de internalizar las acciones y la historia del grupo, como propias y 

aprovecharlas como nutrientes emocionales para las experiencias individuales 

son conceptos que encontramos en Pichon Rivière51  

 

 El propio grupo ejerció de sostén y contención para la expresión de todos 

sus miembros. Si la actitud del grupo es positiva no existen efectos 

subliminales que paralicen la creatividad –expresión. 

 

En los primeros encuentros con este grupo la presencia de mujeres más 

jóvenes facilitó la expresión en general, pero al año siguiente cuando estas 

personas no estuvieron e ingresaron participantes sin ninguna experiencia 

de trabajo grupal influyeron sus hábitos individualistas, y los prejuicios 

sociales. Esta situación poco a poco se fue revirtiendo de forma positiva. 

                    

                                    

“Podemos” perder la vergüenza y el sentido del ridículo porque subyace el 

sentimiento de complicidad grupal, sostenido por una sensación de placer y buen 

humor. 52  

 

“La capacidad de enfrentar el problema de la vejez reside en la facticidad.”53  

 

Dejando en claro que sólo la percepción del propio ser, llevará  a la persona a 

vivir una vejez saludable. 

A modo de conclusión  (pág. 201) la creatividad es para Landas: 

 Creatividad = riesgo 

 Comunicación 

 Capacidad de preguntar 

 Humor  

 Juego 

 Actitud vital 

 Vivir con miedo a pesar del miedo crear relaciones 

                                                 

51 Zito Lema, Vicente (1976). Conversaciones con Enrique Pichón Riviere. Sobre el arte y la locura. 
Bs. As: Ediciones cinco.  

52 Valdivieso, Emilio  (1986)  La personalidad humana: su capacidad creadora Madrid : 
Tecnipublicaciones. 

53 Landas 
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 Tensión 

 Creo-ergo –sum 

 

Descripción que relacionada con los indicadores de la Creatividad descriptos por 

R. Marín y Sale de la Torre (opus cít) confirma el balance positivo de nuestro 

abordaje musicoterapéutico. En todo momento se promovió el humor y la 

disposición lúdica, favoreciendo una mejor actitud vital. 

             

La creación en pequeños grupos reforzó lazos de amistad, ya que se les brindaba 

un espacio para conocerse mejor, tener momentos de comentarios y asociar 

recuerdos en función de la tarea creativa. 

                                         

También se pusieron de manifiesto los roles que cada una mantenía dentro del 

grupo, sorprendiéndose algunas por la posibilidad de ejercer liderazgo. Fue el 

caso de ME, de PR, MAG o AR. 

                                         

Algunas señoras en los primeros meses de trabajo se sentían “haciendo el 

tonto”, “haciendo el indio”, “haciendo niñerías”, y no se permitían así mismas 

disfrutar de esa sensación de plenitud y satisfacción que otras participantes sí 

lograban.  

              
            PO: “si mis nietos me vieran haciendo esto ¿qué dirían?...” 

            Al: “Nunca me imaginé que haría estas cosas, si me vieran mis hijas.” 

            ME: “Aquí vuelvo a ser una petardilla como cuando era chavala” 

            R:   “Yo era de las que planchaba en los bailes…y mírame a hora” 

            MC: “Me da vergüenza moverme así… ¿qué va a decir mi hija?” 
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Creación literaria 

 

Desde la perspectiva psicolingüística: (Escuela Generativa)54: creatividad es: “la 

capacidad esencial que distingue a la facultad humana del lenguaje que no 

encontramos entre los animales”.  

 

Ya que hablar, para un ser humano, consiste no sólo en repetir secuencias 

aprendidas sino en la capacidad de generar nuevas frases, o de comprender las 

frases que jamás había escuchado. Desde esta perspectiva inferimos, en la 

creatividad, su cualidad de humana. Son dignas de destacar las actitudes que 

fueron desarrollando respecto de la comunicación no verbal y las posibilidades de 

adquirir habilidades lingüísticas poético-musicales.  

 
La utilización de poetas emblemáticos de las letras españolas (Lorca, Alberti, 

Jiménez, Unamuno, Hernández, etc.) ayudó a reforzar la identidad cultural del 

grupo y por otro lado a fortalecer también el vínculo con la musicoterapeuta.                                                                                                                                                                                       

                                    

Crearon sus propias poesías y especialmente una de ellas:  

 

RS: mujer que sobrevivió a un matrimonio muy conflictivo y padeció serios 

castigos corporales, logra plasmar en sus poesías este trance y al mismo tiempo 

la contradicción vivida en silencio ante sus propios hijos.                                                                                                            

 

                                                                            Cuando manda el corazón 

Cuando manda el corazón 

Suenan clarines de gloria 

Cantan y cantan victoria 

Y hasta pierdes la razón 

 Porque te llegó el amor. 

                                                 
54 Escuela Generativa, Encyclopédie Philosophique Universelle Le notion Philosophiques Dictionnaires. 

Presse Universitaires de France- VI  
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Diste parte de tu vida 

Sin pensar en nada más 

¿y pensaron los demás? 

Si te hacían una herida? 

La respuesta es bien sencilla: 

Cuando manda el corazón 

Perdonas, porque el amor 

No te deja ver rencillas. 

 

Aunque te apague el dolor, 

Sufres porque tienes pena 

De haber clavado los ojos 

En quien tu vida condena 

Pero sientes sin enojos 

Sin que nadie se de cuenta 

Con que tú sepas tu vida. 

 

Cuando manda el corazón 

Se pone coto al desdén 

pero sigues siendo fiel 

Aunque no haya salvación 

Piensas una y otra vez 

¿es esto lo que merezco? 

¡Pues esto es lo que será!  

Y lo guardas en secreto 

Para poder ocultar. 

 

Si después de tanto amor 

Sigues con la misma historia… 

Cuando manda el corazón 

No existe pena ni gloria 

Si acaso existe el dolor. 

                                 (RS) 

Globos… 

 
El globito me enseñó  

Que es capaz de darme amor 

Y también darme paz. 

Caricias que suaves y lindas 



54 

 

Con un tono de bondad 

Que he sentido por mi vida 

La mayor felicidad 

¡Cuánto me has enseñado  

Y cuántos favores me has dado!    (RS) 

 

Yo tenía un globo que se me escapaba. 

Subía por los cristales 

Como la sombra de mi alma. 

Sentía una caricia  

Como se siente la calma    (MC)                                                                

 

El globo me acaricia 

Me hace vibrar, me anima 

Me transporta  a otro país 

Con más ganas de vivir 

El globo sí, el globo, no 

El globo mío de mi corazón 

Me relaja, me ilusiona, 

Me da mucha sensación   

De calor y alegría 

Con su roce me maravilla.   (MAG, IO)  

Paseaba por el campo  

Y de pronto ví volar 

Un globito de colores 

Que me hizo recordar 

Los pajaritos del campo  

                            Y a nuestros niños jugar     (ME, VT, AG)                                                 

 

Pañuelos 

 
Pañuelo de mis amores 

Que me arrulla, me das calor 

Me transportas con tu vuelo 

A sitios que no podría llegar 

Me acaricias,  

No puedo pasar sin ti 

Me encuentro contigo muy acompañada.   (IO) 
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Notas de nuestro pañuelo: 

¡Qué bonito es nuestro pañuelo. 

Me gusta mucho cuando bailo. 

Nos transporta a nuestros sueños 

Por eso no podría quedarme nunca atrás. 

Si algún día, si me muero 

Quiero que lo pongan de mortaja 

Porque es encantador 

Los colores del aire y su gracia 

 no son comparables a nada.  (PC, VT, AG) 

 

El pañuelo de seda azul como los cielos,  

bailaba como una paloma  

hasta la cascada del Duero. 

Estaría allí sentada y me salpico. 

El pañuelo me acaricia en el agua 

Que viajaba por el riachuelo.    (MC) 

Música que me transporta,  

me imagino en el aire  

flotando con mi pañuelo. 

¡Qué suave está con donaire  

elevándose hacia arriba,  

vibrando, bajando suave.! 

¡Cuántas cosas me imagino!  

estoy feliz con mirarte 

Y sigo tus voleteos. 

Y tengo sin más que amarte. 

¡Qué gloria me das y ventura, 

mi pañuelo con tu arte!.    (RS) 

Este pañuelo es de color lila morado. 

Me impresiona mucho verlo flotar. 

¡Qué lindo es mi pañuelo 

me da gusto verlo flotar!.  

Al volar brinda cariño envolvente 

Si les diré que bailar con este pañuelo 

Es como si estuviera soñando.       (AN) 

De seda pequeño, suave.  

Querido adorno que tantas veces nos acompañas 
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Estás en casi todos los acontecimientos de nuestra vida. 

Has ido creciendo con nosotros a través de la edad, y como en el caso de hoy  

Has sido nuestro aliado,  

nuestro compañero, 

Para adornarnos, para inspirarnos en la bella música 

que Mozart dejó para todos nosotros.  

Gracias Mozart, gracias…Cora.              (PM) 

Llevaba un pañuelo al cuello 

De colores, blanco y rojo 

Que me daba fuerza, calor y gozo. 

De pronto mi pañuelo 

Sale volando, volando 

Y en una cometa se va transformando 

Yo quería alcanzarlo 

Pero mi pañuelo seguía volando, volando 

Y llegaba hasta arriba donde yo espero encontrarlo. 

                                                                       (ME)                                              

                                                                                                                            

Pañuelos 2 

Para hablar del pañuelo una vez más: 

Nuestras ideas son las siguientes: 

Es mirar a la cara, con las compañeras pensar qué son, moverse con aire y 

gracia.  

Al  moverse según los colores: blanco, verde, rojo, y con alegría nos 

demostramos que el pañuelo vale para todas esas cosas y muchas más.  

                        (AG y PC) 

 

 

Nocturno  nº9 de Chopin 

Tranquilidad , paz 

Baile, serenidad… 

 

Una noche para soñar 

Asomada  a la terraza 

Soñando sin estrellas 

La música me absorbe. 

 

En el teatro de la vida 

Escucho la música, 
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sola, relajada 

La multitud silenciosa me acompaña. 

 

Me gusta la soledad 

La música me lleva a volar 

 

Disfruto de mi soledad 

Escucho el silencio 

Cada día será diferente. 

                       (VT, MC, IO, RS, RE, VC)                                         

                                                                               

Despedida: 

Como brisa en la mañana, 

Como aliento fresco, 

Como la dulce campana 

Que tintinea en el viento. 

Sutil y fuerte a la vez, 

Educadora de mentes, 

Positiva en tu deber, 

Corazón grande y valiente. 

Supiste hacer florecer 

Lo que sin ti no valdría: 

Resonancias de placer 

Renovar nuestra alegría. 

Hoy te decimos adiós, 

Un adiós por poco tiempo…  (RS) 

 

 

 

Visualizaciones creativas: 
                                

Se trabajó la imaginación a partir de visualizaciones semi - guiadas de forma 

verbal con fondo de música grabada o improvisada por la Musicoterapeuta.  

                                     

En ocasiones se utilizó música descriptiva con el fin de escenificar una 

visualización en la que se pudiera vivir una historia determinada. Se trabajo con 

el concepto de técnicas metamórficas para el desarrollo de la creatividad55  

 

                                                 
55 R. Marín y Sale de la Torre opus cít. 
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En estas actividades las participantes manifestaban luego su estado de júbilo por 

“haberse encontrado” con personas conocidas en su niñez, o en sitios a veces 

desconocidos, pero que tenían parecido con parajes apreciados en su niñez o 

juventud y que además podían asociar con momentos felices de su vida.  

 

En ninguna ocasión se las llevó a tristeza inducida, tampoco de euforia, ya que 

entiendo que desde la Musicoterapia preventiva y social debemos tender hacia el 

bienestar reforzando la resiliencia 56 

 

Algunas de las participantes estaban en un estado emocional más débil y era 

importante que pudieran fortalecer su yo. (Viudez, abandono por algún hijo, 

enfermedad del cónyuge, etc.)57 

 

 

 

Expresión gráfica. 

                                

En varias sesiones, pero muy espaciadas en el tiempo se trabajó en expresión 

gráfica con música de fondo. 

 

El fin de estas actividades fue una vez más la posibilidad de expresarse en todos 

los campos para fomentar una mayor fluidez creativa así como brindar otras 

instancias grupales tendientes a la comunicación.58  

 
Se realizaron:  

 Un mural en papel continuo (el papel fijado  la pared). 

 Una experiencia sobre mesa en papel continuo (tanto en una como en 

otra debían comenzar dibujando en un sector del papel y luego 

moviéndose e intercambiando los sitios de sus dibujos, ya sea para 

“completar” el de su vecina o para agregar nuevas ideas.)   

 Dibujos individuales en formato A4 utilizando diferentes tipos de pinturas: 

crayones, fibras, lápices de colores, lápices negros, pasteles. 

 

En una de estas experiencias utilicé como música de fondo Debussy, “Preludio 

para la siesta de un fauno” y “EL mar”.No les dije el nombre de las 

composiciones hasta que no hubieran terminado, la técnica utilizada fue la de 

                                                 
56 Pellizzari. Op.cit 
57 Valdivieso opus cít. (acerca de la fortaleza yoica y la creatividad.) 
58 Martínez Diez, Lòpez Fernández Cao. (2004) Arteterapia y Educación. Ed. Comunidad de Madrid.  
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rotación de sitios en el sentido de las agujas del reloj (hasta dar la vuelta 

completa a la mesa) tenían que ir completando el dibujo que permanecía fijo 

sobre la mesa. Luego al volver a quedar en su propio lugar expresar 

verbalmente qué veían en su hoja.  

Estas fueron las impresiones verbales:  

 Mar, olas, río 

 Casa, chimenea, ventanas 

 Gusano, árbol, palmera 

 Mar, olas, peces, isla 

 Pierna que se comió un tiburón 

 Atmósfera cargada de nubes 

 Pájaros bichos, ovejas 

 Paloma, ratón, isla, animalito koala 

 Pie de una bailarina, marejada. 

Y cuando se les pidió que describieran emociones vertidas en los dibujos: 

 Ritmo, movimiento, ternura 

 Partitura, relajación, sentirse bien 

 Ritmo, tranquilidad hacia abajo 

 Ternura serenidad, muy sereno 

 Alegría. 

 
En el inicio de este tipo de actividades gráficas siempre hubo protestas referidas 

al “no saber dibujar” pero poco a poco se iban relajando y dejando llevar por los 

ritmos de la música, posibilitando que las manos se movieran en el ritmo, 

haciendo trazos circulares, o líneas cortadas o puntos si la música así lo 

“insinuaba”. Al terminar sus producciones, generalmente se asombraban del 

resultado, muchas veces sin reconocerlo como propio.  
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Modelado: 

Se utilizaron en varias ocasiones arcilla en frío y plastilina. a pesar que algunas 

participantes manifestaron sentirse niñas en esa situación, lograban realizar 

figurillas que representaban algo de su vida cotidiana, solían aparecer figuras 

humanas, pájaros, árboles, utensilios de cocina, y en ocasiones la posibilidad de 

integrar la propia obra con la de su vecina de mesa, narrando alguna historia 

muy corta. 

                               

En algunas de las participantes la artrosis en sus manos les impedía tener una 

utilización cotidiana en algunas tareas como tejido, o artesanías, sin embargo al 

estar contenidas por el grupo, utilizaban sus manos con creciente movilidad, 

llegando a realizar miniaturas con detalles de facciones, o texturas en la 

superficie.                             
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 Pude realizar mi conclusión acerca del trabajo con este grupo, parafraseando, 

en primer lugar a Matussek59 y en segundo lugar a Landas60, encontrando 

coordenadas afines:  

  

Revisando los indicadores de la creatividad de Matussek, ya citados, 

podemos asegurar que se produjeron actos de creatividad durante el 

desarrollo de este taller, porque hubo en las participantes: 

 Finalidad: (meta, sensoperceptual, expresividad espontánea, 

determina una actitud creativa). Lograron expresividad espontánea de 

forma individual y de forma grupal. Verbalmente y no verbalmente. En 

posibilidades de expresión musical, literaria, gráfica, corporal.  

 Funcionalidad cognitiva: (se aplica a una operación o a un 

contenido). 

     Incentivaron funcionalidad cognitiva en niveles de flexibilidad de     

pensamiento, ubicación témporo-espacial, memoria, rapidez mental. 

Asociaron ideas e imágenes propias y de sus compañeras, en forma 

individual y grupal, creando cuentos, poemas, coreografías breves, 

melodías y ritmos.  

 Intuitivas: (prevalece la espontaneidad) no importó el qué dirán, se 

dieron permiso lúdico. Pudieron romper con algunas pautas culturales 

muy arraigadas, así como con prejuicios clasistas (ME, PO. PC) 

 Analíticas: (listados) recuperaron capacidad de análisis, logrando 

auto-analizar algunas de sus acciones (PO, ME, MC, AG) tornándose 

más flexibles con sus compañeras y consigo mismas. 

 Asociativas: (conexiones entre conceptos) relacionaron episodios de 

sus vidas con canciones y poemas. Rememoraron antiguas vivencias 

juveniles e infantiles  que les produjeron placer y recuperación de 

aspectos de su identidad e historia personal Pudieron establecer una 

historia grupal, haciendo referencia a ella en numerosas ocasiones.  

 Metamórficas: (redefinición, trasvasar informes de un lenguaje a 

otro) (hipnosis, onírico) pudieron visualizar en situaciones pre-oníricas. 

Lograron expresar en lenguaje verbal lo vivido corporal o 

sensorialmente. 

                                                 

59 Matussek, (1984) La creatividad desde una perspectiva psicodinámica.  

60 Landas, Mónica (1987) “El vivir creativo”  Ed. Herder Barcelona  
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 Sensibilización, expresión: (desarrollo sensorial) tomaron 

conciencia de sensaciones corporales, movilizaron segmentos 

corporales de forma fluida y espontánea, a pesar de dolores articulares 

o musculares.(IO, PR, AG) 

 Ideación: imaginaron situaciones fantásticas en las que ellas se veían 

inmersas; pudieron redactar poemas expresando sus vivencias 

emocionales. 

 Heurísticas: (inventiva, innovadores) inventaron, consensuaron, de 

forma individual y grupal 

 Representación: (contexto no verbal, estado alterado de conciencia). 

De forma similar a lo que se consigna en metamórficas: visualizaron, 

en relajaciones lograron llegar a estados alfa, de ensoñación. 

 Movilización creativa: (persona en su globalidad. Fortalece el yo 

creativo.) Se sintieron plenas, vitales, con buen humor y disposición 

para realizar otras actividades. (ME inició natación; AR inició teatro y el 

cuidado de un bebé, MC se integró al coro folklórico que ya asistía IO; 

VC comenzó a participar de más actividades en el pueblo, RE comenzó 

a asistir a “Bailes de salón”; AG ya no habló tanto de sus “excursiones 

médicas” y comenzó a contar más sobre sus paseos con su marido a la 

casa de su hijo; JM regresó a su casa, se le dio de alta de su estado 

depresivo. 

 

Y respecto de la terminología utilizada por Landas: 

 Energía derivada de la sublimación libidinal (Freud, Kris, Bellak, 

etc.) principalmente RS pudo sublimar su problemática personal compartir 

su historia con el grupo desde un lenguaje metamórfico y metafórico, sin 

necesidad de motivar una actitud de lástima en sus compañeras, pudo 

compartir su problemática desde lazos de amistad, sintiéndose contenida y 

comprendida. 

 El impulso de descubrimiento al intelecto (Murphy, Rossman) AG, 

VT, RE, PR pudieron redescubrirse como sujeto pensante y lúdico, luchando 

contra antiguos prejuicios culturales y de género, en los cuales la mujer 

debe cumplir con un rol específico, pertenecientes a la tradición de la 

“España Profunda”. 

 El impulso de la actualización (Maslow, Rogers) ME, PM, PO, MAG, 

AR, JM, MC, VC, pudieron actualizar sus inquietudes y perspectivas de vida. 

ME descubriendo su posicionamiento clasista y logrando reírse de sí 

misma; JM pudiendo salir de su depresión y regresando a su casa en 
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Segovia; PM rescatando su creatividad y reconociéndose en ella; MAG Y AR 

participando del grupo de teatro; AR resolviendo la tristeza por la muerte 

de su marido y encontrando la posibilidad de un trabajo como niñera; MC 

ingresando a un coro y resolviendo viajar al Duero otra vez, después de 15 

años de no ir; VC encontrando en este grupo la posibilidad de integrarse 

positivamente a un grupo de pares en España, recuperando su identidad 

castiza.  

 El impulso de la comunicación (Schachtel, Crtchfield.Taylos, 

Fromm) todas lograron alto grado de intercomunicación, encontrando en el 

grupo un referente para compartir necesidades y problemas, así como una 

historia común. 

 Gozo en el proceso (Rossman, Köhler, Barron) Todas gozaron con el 

proceso personal y grupal, logrando cada viernes mejores resultados. 

 Impulso y novedad (Maddi, Mednick) Para algunas las actividades 

resultaron novedosas (AG, PR, J, MC, RE, VT) lo que las llevó a una 

reactivación del impulso creador. 

 Impulso hacia la calidad (Maddi, 1965) al sentirse bien en el grupo 

y mejorar sus ánimos se lograban productos de mayor calidad expresiva y 

comunicativa. 

 Impulso hacia el orden (Murphy)  

 Ambición (Matussek) para VT, AG, RE, RS, PR, significó comenzar a 

participar de otras actividades brindadas por el Ayuntamiento. 

 

 
Finalmente reafirmo tras la concreción de este trabajo de campo, que la 

Musicoterapia, como dispositivo de intervención en prevención, incentiva la 

creatividad de las personas aún en colectivos de la tercera edad y mejora 

su calidad de vida.  
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“La música….se establece en la sucesión del tiempo y requiere por consiguiente el concurso de una 

memoria vigilante. En consecuencia la música es un arte ”cronique”, como la pintura es una arte 

espacial.  

Supone ante todo cierta organización del tiempo, una crononomia.  

Las leyes que ordenan el movimiento de los sonidos requieren la presencia de un valor mensurable y 

constante: el metro, elemento puramente formal.” 

                                                                        Sobre el tiempo. Igor Stravinsky (Poética musical) 

 

(Reloj, no marques las horas… 

                            Armando Manzanero) 

 

 

Capítulo 3       

Sobre el envejecimiento  

 

Historia de la geriatría 

Otro núcleo teórico fundamental de este trabajo lo constituyen las teorías y 

estudios acerca del envejecimiento. Ya hace una década que se estudia a nivel 

sociológico en Europa el envejecimiento de la población debido a los bajos 

niveles de natalidad, siendo España uno de los países más afectados.  

Datos estadísticos del envejecimiento en España, el aumento de la esperanza de 

vida, la reducción progresiva de la mortalidad, junto a la disminución de las 

tasas de fecundidad, están provocando la inversión de las pirámides 

poblacionales con los consiguientes problemas sociales y económicos.  

Según la OMS, en el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad. La 

esperanza media de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 1950 y llega 

ahora a 70 años, y se prevé que para 2050 haya aumentado 10 años más. Este 

triunfo demográfico y el rápido crecimiento de la población en la primera mitad 

del siglo XXI significan que el número de personas de más de 60 años, que era 

de alrededor de 600 millones en el año 2000, llegará a casi 2.000 millones en el 

2050, mientras que se proyecta un incremento mundial de la proporción del 

grupo de población definido como personas de edad del 10% en 1998 al 15% en 

2025. 

Ese aumento será más notable y rápido en los países en desarrollo, en los que se 

prevé que la población de edad se cuadruplicará en los próximos 50 años. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_fecundidad&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa


65 

 

Asia y América Latina, la proporción del grupo clasificado como personas de edad 

aumentará del 8% al 15% entre 1998 y 2025, mientras que en África se prevé 

que esa proporción aumente sólo del 5% al 6% durante ese período, y que 

después se duplique para el año 205061.  

También es cierto que en España se están destinando en forma creciente 

recursos para el tratamiento y asistencia de las personas mayores; no solamente 

para los ancianos dependientes, sino para los ancianos autónomos, que tienen  

como opción, innumerables actividades en centros para mayores, brindadas por 

los diferentes ayuntamientos y sus respectivos centros culturales. Es en este 

marco en el que se llevó a cabo la experiencia que describo en estos primeros 

capítulos. 

Desde la visión médica el estudio de los ancianos corresponde a la Geriatría, 

mientras que desde una visión sociológica es correcto que hablemos de 

Gerontología. 

 

Históricamente encontramos que el término Gerontología fue utilizado por 

primera vez por Metchinkoff en 1901 en  La naturaleza del hombre, estudio de 

una filosofía optimista.  

 

Se define a la Geriatría: como la rama de la medicina que estudia los aspectos 

clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales del anciano en situación de salud o 

enfermedad. Es una parte de la Gerontología. En  1909 Nasher lo aplica por 

primera vez. 

 

En 1941 Nathan Schok realiza en EEUU los primeros estudios sobre el 

envejecimiento. 

 

A fines de 1930 la Dra. Marjorie Warren en Londres demuestra que una atención 

específica reduce la morbimortaldad en ancianos. 

  

En 1940 se establece en Inglaterra las bases doctrinales de la moderna medicina 

geriátrica. 

Por su parte la Sociedad Española de Geriatría nace en 1948 y desde 1978 existe 

la Geriatría como especialidad autónoma con formación específica en MIR 

(Sistema español de residencia para estudiantes de Medicina) 

                                                 
61(http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano#Teor.C3.ADas_hist.C3.B

3ricas_acerca_de_la_vejez. El país, columna periodística Actualidad, 22 set 2004 ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano#Teor.C3.ADas_hist.C3.B3ricas_acerca_de_la_vejez
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano#Teor.C3.ADas_hist.C3.B3ricas_acerca_de_la_vejez
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En Argentina la Gerontología comienza a ser objeto de estudio y práctica médica 

en la segunda mitad del SXX, siendo uno de sus máximos exponentes el 

Dr.Mario Strejilevich. 

 

El avance en los estudios respecto a esta banda poblacional se debió en gran 

medida a: 

 Presión demográfica importante a nivel internacional. 

 Razones socioeconómicas  

 razones científicas 

 

                                                 ¿Qué es el envejecimiento? 

Según José María Ribera Casado62 al envejecimiento no lo podemos definir en 

términos cuantitativos. Ya que es un proceso dinámico. Se inicia con el 

nacimiento y es de naturaleza multifactorial. Es la pérdida de los mecanismos de 

reserva del organismo (la vitalidad). 

El envejecimiento comprende: 

 cambios fisiológicos normales para toda la población  

 procesos patológicos 

           tanto unos como otros pueden estar determinados por las  

condiciones ambientales:    estilo de vida, dieta, adicciones, etc. 

Estas provocarán una mayor o menor dependencia  (o independencia) por lo que 

determinarán la calidad de vida. 

 

Tipos de cambios que se dan en el envejecimiento.  

 Pérdida total de determinadas funciones. (memoria, vista, genitalidad) 

 Cambios funcionales secundarios a otros estructurales.(Cambios 

esqueléticos)  

 Pérdidas o limitaciones funcionales más alteraciones estructurales 

demostrables. (audición, vista, insuficiencias renales y/o hepáticas, etc.) 

 Cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos de 

control. 

 Respuestas por exceso 

                                                 
62 (Conceptos esenciales del envejecimiento Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos 
Madrid, rev. De Medicina nº 108, pág 15.) 
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 Cambios en circunstancias basales.63 (Ribera Casado, José María op.cít) 

 

Mihaly Csijszentmihalyi64 por su parte en su libro Creatividad en el Cap. 

Envejecimiento creativo (pág 261) analizando el concepto de Erikson planteaba: 

    “Según Eric Erikson, la última etapa psicológica que las personas afrontan en su vida es lo que 

él llamaba la tarea de alcanzar la integridad. Con esto quería decir que si vivimos un 

tiempo suficiente y si resolvemos todas las tareas anteriores de la edad adulta, tales como  

 crear una identidad viable,  

 una intimidad estrecha y satisfactoria y  

 si tenemos éxito en transmitir nuestros genes y nuestros valores a través de la 

generatividad, entonces queda una última tarea esencial para nuestro pleno 

desarrollo como seres humanos. 

       Dicha tarea  consiste en  

 unificar en una historia con sentido nuestro pasado y nuestro presente y en  

 reconciliarnos con el final de la vida.” 

 

La instancia de reconciliación con esta etapa vital es la que se planteaba 

principalmente en el taller que se les brindó a las participantes del Grupo de 

Galapagar:  

    

La posibilidad de reescribir su vida, en actividades lúdicas, y promotoras 

de la creatividad. 

 

Ana Freixas Farré65 se centra en la problemática femenina del envejecimiento y 

nos brinda una visión esclarecedora de la mujer en sus últimas etapas vitales, 

que refuerzan las ideas y el enfoque de este trabajo, ya que deja de manifiesto66 

que el envejecimiento comporta una  

                                                         lucha demográfica 

                                                  Un deterioro y una pérdida 

                                                                   O  

                                          Un beneficio por la experiencia adquirida 

                                                       Sabiduría y armonía. 

 

Encontramos entonces una perspectiva evolutiva versus una perspectiva clínica. 

En la mujer específicamente se da: 

 

 Mayor disponibilidad de tiempo 

                                                 
63 Ribera Casado, José María op.cít 
64 Mihaly Csijszentmihalyi, Creatividad en el Cap. Envejecimiento creativo (pág 261) 
65 Farré, Anna Freixas (1993) Mujer y envejecimiento Aspectos psicosociales. - Barcelona: Fundación 
"la Caixa", D.L. 
66 Opus cít en la (pág 21)   
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 Pérdida de temor al embarazo 

 Cambios satisfactorios en el autoconcepto 

 Experiencia y mayor reflexión. 

 

A pesar que las ancianas de este comienzo de siglo fueron criadas en las 

expectativas tradicionales de rol, comprenden la postura diferente de la mujer 

actual por haber visto los cambios en el desarrollo social de sus propias hijas.  

 

Y son las hijas de muchas de las señoras participantes de este grupo quienes las 

incitan a asistir y salir de sus casas y tareas domésticas. 

Por su parte el neurólogo español (fallecido a los 102 años) Juan José Barcia 

Goyanes67, confirma nuestra postura de que prolongar la vida no es prolongar la 

juventud, premisa que aunque resulte paradojal nos lleva a una actitud de 

respeto por esas personas que al acogerse a una posibilidad de desarrollo de su 

creatividad logran “rejuvenecer” anímicamente. 

En el envejecimiento no hay involución psíquica ni orgánica (retorno a un 

tamaño menor o normal), sino desgaste. 

envejecer: ver reducidas las posibilidades primigenias; comienza con la propia 

vida. 

                 Es un condicionamiento histórico.  

                 Predomina el pasado sobre las perspectivas del futuro. (de allí la 

importancia de logar que las vivencias del presente pasen a ser preponderantes 

e innovadoras) 

Nos afirma que cuando el “viejo” acomete una tarea con la que anteriormente no 

tuvo o tuvo contacto esporádico, su labor puede ser creativa.68   

 

Es esta la principal premisa en la que he basado este estudio. 

 

 

Envejecimiento satisfactorio:  

 

Definido por Rowe y Kahn en 198769, (successful aging) Distingue entre los 

patrones de envejecimiento patológico  (caracterizado por patologías graves y la 

dependencia en algún grado) y un patrón de envejecimiento normativo en los 

que no hay enfermedad grave ni dependencia aunque sí un aumento del riesgo a 

                                                 
67 Juan José Barcia Goyanes, 1997 La vejez como fenómeno humano. Barcelona: SmithKline 
Beecham 
68OPus Cït (pág 28) 
69 Triadó ,C ty Villar, F (2006) Psicología del envejecimiento. Barcelona, Alianza Editorial. 
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padecerlas, asociado a la edad. Este estudio prueba la presencia de modos sanos 

de envejecer al alcance de una mayoría de las personas y muestra cuáles son los 

factores que determinan a este éxito y que evitan que la persona se deslice 

prematuramente hacia un envejecimiento patológico: 

 Baja probabilidad de padecer enfermedades y discapacidades asociadas a 

ellas. 

 Capacidad funcional alta 

 Una implicación activa con la vida. 

 

Sin embargo existen criterios objetivos que son también necesarios a la hora de 

definir el tipo de envejecimiento. “la paradoja del bienestar” nos lleva a pensar 

que todo está bien si la persona mayor así lo considera. Esto se produce por una 

visión optimista y satisfactoria de la propia realidad desde la óptica de la persona 

mayor. 

 

Los criterios subjetivos obviamente que ayudan a definir el envejecimiento 

satisfactorio teniendo en cuenta la escala de valoración de la propia persona 

mayor. 

En conclusión la persona debe tener un buen nivel de adaptación a las diferentes 

situaciones para que su envejecimiento sea satisfactorio. 

 

Cuarta edad o vejez avanzada: actualmente se considera a partir de los 80 

años, el inicio de la cuarta edad, este criterio varía según las culturas y 

condiciones socioeconómicas. 
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Sólo lo nuevo de lo que acontece en el mundo o en el interior de uno mismo puede hacer al ser 

humano sentirse vivo.  

               Francisco Mora, El sueño de la inmortalidad 

 

Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire… (Peteco Carabajal) 

 

 

Parte 2 

 

Recuperando la 

identidad…Musicoterapia en la 

demencia: 

 

 

Más sobre el envejecimiento 

Para dejar más claros los conceptos acerca del proceso del envejecimiento y el 

porqué de algunos síntomas de la demencia me he basado en la obra del 

neurólogo español Francisco Mora, donde encontré nexos teóricos que pueden 

ser reelaborados desde la Musicoterapia para el tratamiento de personas con 

demencia de diferentes tipos y con personas con enfermedad de Parkinson (que 

veremos en la tercer parte de este libro): 

 

Como ya dijimos en el capítulo referido al envejecimiento70, éste es un proceso  

 

biológico, natural, universal, ciertamente deletéreo, que acontece con el tiempo 

como expresión de la interacción entre la carga genética del individuo con su 

medio ambiente, que conlleva una pérdida progresiva de funciones acompañada 

por un descenso de la fertilidad y un aumento de la mortalidad con la edad71. 

 

Proceso que en el ser humano comienza a los 30 años72. 

                                                 
70 Capítulo 3 de la parte 1 de esta obra. 
71 Kikwood y Austad (2002) citado por Mora, Francisco (2003) El sueño de la inmortalidad Ed.  
Alianza ensayo. Madrid.  
72 Mora, Francisco (2003) El sueño de la inmortalidad Ed.  Alianza Ensayo. Madrid.  
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Durante el proceso las neuronas no mueren de forma generalizada sino que 

sufren una hipotrofia perdiendo a su vez ramificaciones en el árbol dendrítico. 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta que el proceso de mielinización 

concluye alrededor de los 25 años.  

Los sistemas neuronales más afectados por el proceso de degeneración son los 

que sintetizan los neurotransmisores:   acetilcolina, noradrenalina y dopamina. 

Es decir, principalmente las vías neuronales que liberan dopamina en áreas 

estratégicas como: 

                          Zona                                            Fución 

 ganglios basales                              movimiento 

 corteza prefrontal                            planificación 

 corteza cingulada                            interface intención-acción 

 Núcleo acumbens                            emoción 

 Hipotálamo                                     secreción de hormonas 

 

 

La gran variedad y número de tipos neuronales agrupados en diferentes áreas 

del cerebro tendrían un umbral diferente para la degeneración a lo largo  del 

tiempo. Esto explicaría el porqué el cerebro sufre un proceso degenerativo lento 

y escalonado. 

Los grupos del tronco encefálico que sintetizan neurotransmisores (monoaminas) 

son quizás los más sensibles a la degeneración durante el envejecimiento. Frente 

a ellos otros grupos, también del tronco encefálico y que tienen que ver con 

control de movimientos de ojos o control respiratorio y vascular son mucho más 

resistentes.73 

 

Durante el proceso de crecimiento infantil se produce la muerte de neuronas 

como ajuste cuantitativo a las necesidades reales de las funciones que van a 

desarrollar las diferentes áreas del cerebro. Se realiza una depuración de 

conexiones y sinapsis. 

En algunas áreas de la corteza frontal la pérdida de sinapsis es continua y de 

modo lento e insidioso persiste a lo largo de todo el proceso de envejecimiento.74 

 

                                                                                                                                           
 
73 íbid 
74 íbid 
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En la glía ocurre otro proceso paralelo, en esta zona, se mantiene el orden y la 

“limpieza” para que los neurotransmisores puedan efectuar con eficacia su 

trabajo. manteniendo un “microambiente estable”75 

 

En los últimos años se ha descubierto que la mayoría de las demencias poseen 

un origen mixto es decir, existe a la vez un componente degenerativo y un 

componente vascular. Los tipos puros de demencia (sólo enfermedad de 

Alzheimer o exclusivamente demencia vascular) son casi inexistentes. En la 

mayoría de los pacientes las lesiones de Alzheimer aparecen mezcladas con 

factores de riesgo vascular (diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión.) y con 

lesiones vasculares en el cerebro. 

 

Los pacientes con demencias mixtas o vasculares tienen amplia afectación de los 

sistemas de neurotransmisión colinérgicos, (es decir los encargados de trasmitir 

la acetilcolina). Es por ello que el tratamiento con Musicoterapia es muy indicado 

para estas personas ya que parece que la música  estimula con su ritmo la 

secreción de dopamina así como la de la serotonina.76   

 

 Las observaciones de ancianos sanos dan por resultado la presencia de 

alteraciones neurológicas:77 

 Alteraciones sensitivas en las extremidades 

 Pérdida de olfato 

 Alteraciones de funciones óculomotoras y de seguimiento ocular 

 Desequilibrio y disminución de la rapidez de los movimientos de las 

partes distales de las extremidades 

 Cambios cognitivos. 

 

Es importante entonces poder discernir entre estos cambios cognitivos 

producidos naturalmente por el envejecimiento y los cambios producidos por 

procesos de neurodegeneración patológica. Ya que como veremos en el capítulo 

referido a la enfermedad de Parkinson muchas de estas deficiencias “normales” 

recién descritas, podrían ser síntomas no motores de un parkinsonismo.  

 

 

 

                                                 
75 Ibíd.. 
76 John Ratey 2002 El cerebro manual de instrucciones Ed Arena Abierta. 
77 Alberca, R. y López- Pousa, S. (2000) Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Ed. 
Panamericana. México 
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No será tarea del musicoterapeuta diagnosticar si la afección neurológica es de 

carácter patológico, pero sí estará dentro de sus objetivos conocer los alcances 

posteriores de esa afección en la calidad de vida de su paciente y poder 

desarrollar las estrategias necesarias en función de mejorar dicha calidad de 

vida. 

 

 

Los cambios cognitivos más relevantes en las personas sanas son poco 

incapacitantes pero no por ello menos traumatizantes, y tienen que ver con los 

cambios en la memoria y la rapidez del pensamiento y el razonamiento. 

 

Nuestros pacientes autónomos no dejaban de quejarse de sus fallos de 

memoria a corto plazo, sin embargo notoriamente recordaban anécdotas 

de su infancia o juventud, asociada a sonidos, olores, melodías… 

Los ancianos que acudían al Centro de Día, por no quedar solos en sus 

domicilios, parecían temer sufrir un proceso de demenciación, rechazaban, 

en los primeros encuentros, tocar instrumentos que no fueran tradicionales 

en la cultura popular española. Entonces surgía la pandereta “con permiso 

de ejecución” solamente en diciembre o unos pocos días antes de las 

navidades. 

En aquél Centro justamente inicié mi trabajo en el mes de noviembre. 

Como es mi costumbre llevé numerosos instrumentos de origen artesanal 

(Güiro, pandero, claves, kalimba, etc. Todos ellos construidos en madera o 

combinación de calabazas, madera y metal)  y algunos de tipo infantil 

(metalófono de colores, maracas de plástico, flautas y silbatos). 

 Los abuelos me miraban con reparo negándose a hacer uso de ellos. 

A la hora siguiente, sin embargo, pude comprobar cómo la Terapeuta 

Ocupacional  repartía a cada uno, panderetas infantiles, las cuales 

aceptaban con gran entusiasmo, comenzando a cantar villancicos. Ese uso 

de la música y de los instrumentos estaba culturalmente permitido. 

Si yo hubiese llevado panderetas de colores, una botella de textura rugosa 

en lugar del güiro,(de un licor tradicional español) una zambomba en lugar 

de una kalimba, un almirez en lugar de un octoblock, quizás la respuesta 

hubiera sido positiva. 

Pero debo reconocer que en el afán de aceptarme comenzaron a cantar 

tangos de la “Guardia Vieja” (segunda y tercera década del S XX) los 

cuales, junto con antiguos romances que yo había aprendido en mi infancia  
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“Eres alta y delgada”, “La Tarara”, “El Conde Olinos”…etc, fueron nuestro 

nexo comunicacional. 

  

Coria Balanzat78 deja constancia de que si los procesos cerebrales relacionados 

con la capacidad de almacenamiento y evocación de la información utilizan gran 

número de circuitos neuronales, dispersos en todo el encéfalo, no puede 

sorprender que gran número de procesos patológicos a su vez, causen trastornos 

de memoria en el anciano. Pero entre los trastornos se encuentran los llamados 

“olvidos benignos” y suelen estar ligados al estado de ánimo, remitiendo en 

muchos casos tras la ingesta de antidepresivos. 

 

Encuentro en estos casos como aporte fundamental la aplicación clínica de 

intervenciones desde la Musicoterapia pues logramos desde ella la 

modificación del estado de ánimo y la expresión de emociones que 

redundarán en una mejoría de los niveles mnemónicos. 

 

Desde la aparición de la obra de Oliver Sacks (2009) “Musicofilia” Ed. Anagrama, 

los musicoterapeutas encontramos una importante fundamentación teórica a 

nuestras observaciones por décadas intuitivas. En el capítulo 29 encontramos 

una importante afirmación en este sentido: 

 

La percepción de la música y las emociones que suscita no dependen 

exclusivamente de la memoria, y la música no tiene por que ser conocida para 

ejercer su poder emocional. … sigue existiendo un yo al que se puede apelar, 

aún cuando sea la música, y solo la música, la que consiga llegar a él… se diría 

que la respuesta emocional a la música está muy extendida, y probablemente no 

es solo cortical, sino subcortical, de manera que incluso en una enfermedad 

cortical difusa como el Alzheimer, la música aún puede percibirse, disfrutarse y 

provocar una respuesta. No hace falta tener estudios musicales para disfrutar de 

la música o responder a ella a los niveles más profundos. La música forma parte 

del ser humano, y no existe ninguna cultura en la que no esté enormemente 

desarrollada y valorada. 79 

 

Otro aspecto importante en el deterioro normal cognitivo son las alteraciones en 

la capacidad de concentración, ya que se combinan síntomas de ansiedad y 

depresión (trastornos afectivos crónicos o distimia)80 . 

 

                                                 
78 Coria Balanzat (2000) Patología clínica y molecular del envejecimiento cerebral. Cap I en  Alberca 
y López Pousa (Compiladores) Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Ed. Panamericana. 
México. 
79 Sacks. O. (2009) “Musicofilia” Ed. Anagrama 
80 Ibíd.. 
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También aquí comprobamos que las personas mayores tratadas en Musicoterapia 

logran disminuir sus estados de ansiedad y depresión81 

 

Un estudio de Eriksson (1998) citado por Francisco Mora82 en su obra, corrobora 

que en el cerebro del animal adulto y viejo se producen, cada día, entre 20000 y 

30000 neuronas nuevas, este proceso sucede principalmente en el hipocampo. 

Estas neuronas están relacionadas con el ejercicio y el aprendizaje y pueden 

sobrevivir hasta 8 meses sin cumplir su función. (Obviamente consideramos al 

ser humano un ser viviente perteneciente al mundo animal en sus aspectos 

biológicos, por lo tanto esta observación respecto a la actividad de regeneración 

neuronal le compete).  

 

De allí el alcance que cobra la prevención de procesos patológicos durante 

estos períodos vitales, el realizar actividades creativas, grupales o 

individuales, entre las que por supuesto encontramos la Musicoterapia, 

favoreciendo el aumento de funciones neuronales. 

 

Un poco de historia sobre las demencias. 

Existe evidencia de que la palabra latina demencia (demens, dementatus: fuera 

de la mente de uno, locura-) fue utilizada por primera vez en un contexto 

médico en la enciclopedia de Celsus, (s.1 a C.)Y un siglo más tarde, Areteo de 

Capadocia, habló ya de demencia senil.83 

Pero es recién en el primer cuarto del siglo XX cuando comienzan a definirse 

algunos cuadros de demencia con más especificidad:  

 enfermedad de Huntington 

 enfermedad de Pick 

 enfermedad de Alzheimer  

 enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

 

Coincidieron tanto Pick como Alzheimer en la definición de sus estudios, 

centrando Pick su asociación de la enfermedad en los lóbulos frontales mientras 

que Alzheimer registraba la atrofia sufrida en el cerebro de su paciente.  

                                                 
81 Ver Parte I de este mismo libro (Evaluaciones del taller) 
82 ïbid 
83 Martínez Lage (2000) Demencias,: historia y concepto en Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias (opus cít)Cap 2 
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Desde entonces en los finales del siglo XX se incrementa el estudio de la 

enfermedad de Alzheimer, dependiendo también de los avances en el 

conocimiento del genoma humano y de la neurociencia en general. 

Es en 1987 cuando se establecen los criterios diagnósticos para la demencia. 

(MRC Inglaterra). 

Es posible que la primera definición de demencia en castellano se encuentre en 

el libro Neuropsicología de Jordi Peña Casanova y Lluis Barraquer Bordas84 : 

 

  

Estado patológico global adquirido que cursa con déficit en el 

conjunto de las actividades psíquicas y con normalidad en el nivel de 

conciencia, siendo su evolución crónica y progresiva. 

 

 

 

¿Qué es la demencia?: 

 

Sintomatología que conforma la situación de demencia 

 trastornos del lenguaje,  

 incapacidad de realizar movimientos finos intencionados,  

 desconocimiento de las percepciones visuales,  

 disfunción del cálculo  

 defectos de memoria.  

 Trastornos del comportamiento y del estado de ánimo (ideas delirantes, 

alucinaciones o depresión).  

 síntomas de carácter focal como pérdida de fuerza o sensibilidad en un 

brazo, en una pierna o en ambos o trastornos en la visión… 

(Estos son algunos de los síntomas principales que encontramos en personas con 

demencia, pero que también pueden ser encontrados en ancianos no mórbidos) 

El diagnóstico diferencial será realizado por neuroimágenes y scanners. 

Actualmente las demencias se pueden clasificar de la siguiente forma: según sea 

la alteración cortical o subcortical:85 

                                                 
84 íbidem 
85 Cuadro basado en Alom Poveda.J (2000) Tipos básicos  de demencia Cap.5 de Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias .Opus cít.. 
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Cortical 

 con gran compromiso biológico en 

función del lenguaje,                   

memoria, capacidades práxicas,                

capacidades de reconocimiento 

abstracción y raciocinio 

Subcortical     

con lentitud en los procesos 

mentales, cambios en la conducta y 

personalidad (abulia, distimias), 

alteraciones posturales, temblor o 

corea. Alteración en la memoria 

inmediata y mediata 

Témporoparietal 

 

Enfermedad de Alzheimer 

 

Frontotemporal 

 

Degeneración del lóbulo frontal 

 

Enfermedad de Pick 

 

Enfermedad de la motoneurona con 

demencia 

Parálisis supranuclear progresiva 

Corea de Huntington 

Enfermedad de Parkinson  

Degeneración corticobasal 

Atrofia multisistémica 

Demencia por cuerpos de Lewy 

Hidrocefalia normotensiva 

Hematoma subdural 

Complejo demencia del SIDA 

Esclerosis múltiple 

Pseudodemencia 

 

                                              Formas mixtas 

           (predominio cortical o subcortical según la topografía de la lesión) 

                                            Demencia vascular 

                                  Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

                                  Encefalopatías postraumáticas 

                                    Neoplasia cerebral 

                                    Otras: metabólicas 

                                              Tóxicas 

                                              infecciosas 
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Considero ilustrativo para nuestra tarea realizar un cuadro comparativo respecto 

de algunas funciones cognitivas y los diferentes tipos de demencias.86  

 

Es bien cierto que cada paciente es una caja de sorpresas en sus respuestas 

y participación, sin embargo, conocer desde la teoría cuáles podrían llegar a 

ser sus limitaciones, nos puede evitar el sentimiento de frustración cuando 

no logremos encontrar cambios sustanciales en su evolución, principalmente 

en alguno de los aspectos cognitivos. 

Los exiguos ejemplos de actividades propuestos para realizar en cada caso, 

son solamente una orientación. Confío en la creatividad de cada profesional, 

para ampliarlos en relación a las características y necesidades de sus 

pacientes. 

 

 

  funciones                       cortical  subcortical 

 Témporoparietal Frontotemporal  

Lenguaje Anomia (puede cantar 

con sílabas o vocales) 

Reducido (puede cantar 

con sílabas, vocales, 

canciones de vivencias 

tempranas) 

Normal 

 Afasia (según el tipo 

de afasia podrá realizar 

sólo ritmos con 

instrumentos de 

pequeña percusión, o 

cantar con sílabas, 

vocales, palabras 

sueltas) 

Estereotipado (podrá 

repetir rimas sencillas, 

sílabas, vocales, 

incorporar palabras de 

uso cotidiano, saludos, 

onomatopeyas, giros 

lingüísticos corrientes)   

 

Habla Normal Normal Disartria (convendrá 

trabajar con las artrias 

conservadas y poco a 

poco agregar 

complejidad en las 

palabras utilizadas en 

las canciones) 

Hipofonesis (juegos de 

                                                 
86 Este cuadro también ha sido inspirado en Alom Poveda Opus Cít. 
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soplo con diferentes 

tipos de silbatos, 

cantos con kazzoos.) 

Memoria Amnesia (investigar 

con diferentes tipos de 

música, canciones, 

ritmos, instrumentos, 

sobre las posibles islas 

mnemónicas que 

puedan devolver 

identidad)  

Preservada Olvidos  

(insistir con el 

aprendizaje de 

pequeñas rimas que 

tengan significación 

humorística y 

cotidiana) 

Orientación Muy dañada (imitación 

de ritmos simples con 

gestos en diferentes 

fuentes sonoras, 

utilización de  objetos 

variados y cotidianos) 

Poco dañada  

(ídem  a la celda 

anterior  con 

incremento de 

dificultad) 

Poco dañada  

(ídem a las celdas 

anteriores con 

incremento de 

dificultad) 

Praxis Muy dañadas  

hacer hincapié en la 

manipulación, 

buscando instrumentos 

adecuados para 

motivar diferentes 

movimientos y 

favorecer la prensión 

de diferentes 

baquetas, de 

diferentes objetos: 

pequeñas pelotas, 

instrumentos con 

texturas especiales 

(piel, madera, rugosos, 

ásperos etc.) motivar 

diferentes tipos de 

gestos sonoros. 

Poco dañadas  

(ídem a la celda 

anterior incrementando 

la dificultad) 

Poco dañadas  

(ídem a  la celda 

anterior 

incrementando la  

dificultad) 

Percepción  Muy distorsionada 

(juegos de 

discriminación 

auditiva, 

reconocimiento de 

canciones o asociación 

con perfumes, 

temperaturas, 

manipulación de 

objetos e instrumentos 

Poco distorsionada 

(ídem con incremento 

de dificultad) 

Poco distorsionada 

(Ídem con incremento 

de dificultad) 



80 

 

de diferentes 

materiales. etc.) 

Tareas frontales  Muy dañadas 

(movimientos gruesos 

y /o finos de diferentes 

calidades y 

complejidad, utilizando 

diferentes objetos “no 

musicales”) 

Muy dañadas 

(Ídem) 

Medianamente 

dañadas 

(Ídem) 

Personalidad-

conductas 

Afectación tardía 

(brindar momentos de 

libre expresión y 

juegos sonoros, 

audiciones) 

Afectación inicial 

(brindar momentos de 

libre expresión y 

juegos sonoros, 

audiciones) 

Apatía 

(brindar momentos de 

libre expresión y 

juegos sonoros, 

audiciones) 

Sistema motor Normal Normal Muy afectado 

(Buscar movilizaciones 

corporales a través de 

juegos con diferentes 

objetos, instrumentos, 

etc.)   

 

Quiero reiterar (como dijimos más arriba) que en los últimos años se ha 

descubierto que la mayoría de las demencias poseen un origen mixto es decir, 

existe a la vez un componente degenerativo y un componente vascular. Por lo 

tanto la posibilidad de combinar las actividades según las dificultades que 

presente cada paciente es fundamental para poder colaborar en el 

establecimiento de una mejor calidad para su vida. 

 

Las emociones: 

 

Sonreír… encontrar en la sonrisa algo más profundo que el mero intercambio 

de un gesto social. Un gesto practicado desde los primeros meses de vida. 

Un gesto que es impronta de la especie humana, de la condición humana. 

Gesto abandonado en las depresiones, en las desconexiones, en el 

aislamiento. Sonreír e iluminar el rostro desde el brillo de la mirada aunque 

los ojos no vean, aunque estén cerrados. 

Sonreír ante el placer, ante la comunicación, ante la expresión y el 

intercambio aún efímero de bienestar. 
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Quizás sea tan sólo esa sonrisa el objetivo principal de búsqueda en una 

sesión de Musicoterapia en geriatría.  

Encontrar en los pacientes ese perceptible pero imperceptible gesto que sale 

desde lo más profundo, desde lo consciente pero también desde lo 

espontáneo. 

 

                                .  

                                           Asociación de Parkinson Alcorcón, Madrid 2008 

 

Cuando nos encontramos con ancianos (y a veces no tan ancianos) que 

padecen Parkinson, la rigidez facial y al mismo tiempo el movimiento 

involuntario permanente de algunos músculos del rostro parecen motivarles 

una sonrisa. Sin embargo es solamente externa, es la máscara que les 

ofrece la enfermedad para ocultar la tristeza, sin resolverla; para 

engañarnos, a los observadores externos, ocultando la desazón y reforzando 

sin desearlo realmente, su aislamiento. 

Cuando uno de estos pacientes logra dar a ese rictus una intención de 

sonrisa, el rostro se modifica casi insensiblemente, ¿desde dónde llega la 

modificación? 

 

 

Sabemos los musicoterapeutas que los matices en las emociones y en los ritmos 

vitales como la respiración o el ritmo cardíaco se producen por la influencia física 

de las ondas musicales y el ritmo sobre las conexiones neuronales. Se generan a 

través de los múltiples circuitos determinando rendimientos o respuestas, que 

dependen del material genético y por otra parte de la historia sociocultural de 

ese ser humano.  

 

Es oportuno volver referenciar a Oliver Sacks en su obra Musicofilia87: 

Oír una música conocida actúa como una especie de mnemotectnia prousiana, 

suscitando emociones y asociaciones olvidadas desde hace mucho tiempo, lo que 

permite a los pacientes acceder a estados de ánimo y recuerdos, pensamientos y 

                                                 
87 Opus Cít. 
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mundos que parecían haberse perdido del todo. En las caras se dibuja una 

expresión a medida que se reconoce la música y se experimenta su poder 

emocional.  (Pág.412) 

 

 

Pero sería interesante adentrarnos un poco más en el significado de la palabra 

emoción, que aunque sea ya muy conocido su análisis, es importante tener 

siempre presente: emoción (latín emotĭo, -ōnis): el impulso que induce la acción. 

 

En las demencias la emoción persiste como atributo humano, aunque en 

numerosas ocasiones aparece desfigurada su expresión, quizás inadecuada (si 

cabe hablar de conductas adecuadas para personas que sufren demencia). 

En Musicoterapia brindamos la posibilidad de expresar de forma múltiple esas 

emociones, sin darles una forma predeterminada, sino simplemente ejerciendo 

función liberadora y de autoconocimiento o de auto-re-conocimiento. 

 

Para ML aún detrás de su rostro inmutable y sus movimientos de manos 

esteriotipados, como quitándose un vello muy resistente del mentón; aún 

detrás de su mirada perdida, existía la certeza de una conexión inmediata con 

la canción que se le cantara: automáticamente surgía la palabra necesaria 

para terminar la frase, automáticamente algo se “movía” pinchado por ese 

estímulo musical, que tras un calderón88 acogedor estaba necesitando una 

resolución brindada por su memoria. Por un lejano recuerdo almacenado en lo 

más profundo de su cerebro. Un recuerdo de sus años de juventud, acerca de 

esa música que estaba prohibida en su casa (la copla, el chachachá, el tango). 

Visualizo aún la cara de estupor de su nieto cuando le aconsejé que en el 

tiempo que estuviera ML en la casa, sonaran coplas, o tangos argentinos…me 

respondió: “¡Pero si a la abuela nunca le gustó esa música!” 

De forma similar reaccionaba PP, aunque su rostro no era insondable, ya que 

siempre portaba una sonrisa al estar frente a alguien. Sus respuestas casi no 

eran verbales, tenían que ver con lo rítmico-armónico, con la melopea propia 

del lenguaje verbal, pero con lógica tonal occidental.89 

                                                 
88  Reconozco mi afición reiterativa al calderón. Lo entiendo como espera, escucha, intercambio de 
tiempos, de suspensos, de pensamientos, de estar con, en el aquí y en el ahora. 
89 Dominante- tónica. Subdominante-tónica. Resolución rítmica, etc. 
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JJ era un señor bastante más joven (67 a), en fase III de la enfermedad de 

Alzheimer, aún se desplazaba con autonomía aunque estaba totalmente 

perdido en el tiempo y en el espacio. Durante la sesión de evaluación tuvo 

una crisis paranoica, ya que estábamos en una sala en el subsuelo a la que él 

nunca había bajado. Intenté explorar su memoria y su identidad sonora con 

música grabada de diferentes estilos, con algunas mostraba disgusto y se 

quería marchar (flamenco, una canción de Serrat) sin embargo al escuchar el 

área de “La Traviata”, dijo en su media lengua e iluminándose su rostro:- 

“¡Casta!”-… sin dudarlo busqué el área de Norma90 y se lo hice escuchar, por 

fin conectó su mirada con la mía y se sentó. En otras ocasiones pudo 

gesticular como dirigiendo una orquesta imaginaria con la escena del Festín 

de “La Traviata”91…    

 

 

Conocemos la capacidad del ser humano para ir construyendo su propio ser a 

lo largo de su vida. En esa profunda construcción, las experiencias no 

verbales permanecen impresas en la memoria emotiva y sensorial. Nuestra 

identidad se va cimentando a lo largo de la vida con reglas muy similares a la 

de una “improvisación musical”92  

 

Francisco Mora realiza una enumeración de funciones ecológicas93 de las 

emociones:94 (Me basaré en su escrito para fundamentar mis observaciones). 

Sólo el ser humano se emociona y sueña (en lo que significa soñar, como acto 

de imaginación y proyección). 

 Las emociones: 

1. Sirven para defendernos de estímulos nocivos o aproximarnos a estímulos 

placenteros.  

                 en estas personas que describo y en otras con las que tuve el 

placer de encontrarme en diferentes situaciones terapéuticas era evidente 

comprobar en su rostro las diferentes reacciones respecto a la música que 

escuchaban tanto cantada por mí, como desde un CD. 

                                                 
90 Bellinni, Benvenuto Ópera “Norma” área “Casta Diva”. 
91 Verdi, Giusseppe, ópera “La Traviata” 
92 Aldridge, David (2001) “Reflexión.” Musicoterapia y arteterapia en las enfermedades 
neurodegenerativas”. Vittoria. Agruparte y La Caixa 
93 Término de la autora. 
94 Mora, Francisco Opus cit. 
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2. Hacen que las respuestas del organismo (conductas) ante acontecimientos 

sean polivalentes y flexibles.  

                 Pude observar también los niveles de participación corporal y la 

posibilidad de cambios de humor ante diferentes canciones que traían 

diversos tipos de recuerdos emotivos. 

3. Alertan al individuo como un todo único ante un estímulo específico.  

                 Desde la movilización emocional V, paciente con EA en grado 

muy avanzado, podía salir corriendo o por el contrario sentarse de forma 

calmada y expectante. 

4. Mantienen la curiosidad y el interés por el descubrimiento de lo nuevo.  

                La movilización emocional ligada a la utilización de los 

instrumentos musicales y la voz, podía devolverles la capacidad lúdica. 

5. Sirven como lenguaje para comunicarse.  

                En el pequeño coro la energía de la emoción los recorría de uno a 

otro, entretejiéndolos en una actividad común reconfortante y plena de 

comunicación. Aún en aquellas personas que debido a niveles iniciales de 

Alzheimer no lograban tener claro el objetivo de la acción. Cada día 

regresaban a la reunión grupal sin saber a qué venían. Sin embargo al 

comenzar a cantar eran capaces de hacerlo con excelente modulación, y a 

veces realizando segundas voces aprendidas en su juventud. 

6. Almacenan y evocan memorias de manera más efectiva. 

            Lograban expresar la emoción que les producían las diferentes 

canciones al mismo tiempo que les servía de motor para la memoria mediata. 

7. Pueden desempeñar un papel importante en el procesamiento del 

razonamiento y en la toma de decisiones. 

                  En algunos casos lograban asociar situaciones presentes con el tema      

evocado por alguna canción. 

8. Mantienen al ser humano activo durante el envejecimiento. 

                    

A JJ, la emoción de recordar la Ópera, los espectáculos vistos en el Teatro 

Real, lo llevaron hacia la curiosidad, la espera, pudo reducir su ansiedad y 

sentarse. Este hombre que permanecía deambulando permanentemente por 

el Centro de Día, y a quien había que controlar rigurosamente para que no se 

escurriera por el portal, pudo también sondear en su memoria, aunque no 

fuera totalmente consciente de ello.  
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2-La creación musical en musicoterapia (musicoterapia interactiva) 

 

Las enfermedades neurodegenerativas minan la expresión verbal, y los 

movimientos corporales, (afasias o diversas plejias por daño cerebral 

sobrevenido, Parkinson, etc) llegando en muchos casos a producir un paulatino 

deterioro de la identidad. 

  

 

La Musicoterapia surge en el tratamiento de estos pacientes como la disciplina 

que a través del sonido-silencio-movimiento favorece canales de 

comunicación y expresión al desarrollar vivencias personales de diferenciación. 

En el acto expresivo el paciente se comprende a sí mismo y puede comprender 

al otro.95 

 

 

 

Según Ruth Bright  en su libro “Musicoterapia para pacientes geriátricos”96 

... hay una lógica de lo no-verbal, a la cual tienen acceso todos aquellos que tienen dificultades 

en el plano del lenguaje o en el plano cognitivo de forma más global. Las personas que tienen 

dificultades en su campo afectivo, encuentran en la música un vehículo ideal, pues ella es el 

lenguaje de las emociones, está compuesta por períodos de impulsos y reposos, de altos y 

bajos, en estados cambiantes.” 

 

Ciertas emociones son muy difíciles de expresar con palabras. Por medio del 

juego vocal, corporal y con fuentes sonoras, el sujeto se significa y significa su 

mensaje sonoro o silencioso. Se combate el aislamiento para “sonar con” y 

“sonar para”97. 

 

 

La Musicoterapia con sus técnicas de abordaje de tipo conectivo, incentiva la 

expresión de estados afectivos y promueve la individuación y re-composición a 

partir del establecimiento de códigos comunicacionales entre paciente y 

terapeuta. En la actividad eventualmente grupal se significan los diferentes 

                                                 
95 Basado en ideas de Benenzon, Rolando. 
96 Bright,Ruth 1992 “Musicoterapia para pacientes geriátricos” Ed. Bonum. BsAs. 
97 Bright, Ruth opus Cít. 
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participantes entre sí, favoreciendo el intercambio y la posibilidad de salir del 

aislamiento personal.  

 

 

                 

 

Estos códigos surgen aprovechando las expresiones simbólicas del anciano, 

referidas a sus antiguas vivencias. El musicoterapeuta ayuda al paciente a re-

componer su historia personal98, brindándole un medio de expresión 

eminentemente creativo. 

 

 

¿Mutismo o silencio?  

                      Le tengo rabia al silencio 

                             Por lo mucho que perdí. 

                             Que no se quede callado  

                                quien quiera vivir feliz. 

                                                              Atahualpa Yupanqui 

      

 

Es posible que los abuelos a los que vemos en residencias, aparcados, 

estacionados, aquietados, encuentren en el silencio la plenitud, pero también 

es cierto que sólo el silencio, como antítesis física del sonido, nos puede 

llenar de vibraciones, de las vibraciones inaudibles pero aún perceptibles que 

quedan como huella aérea en el ambiente99.                  

Un silencio relativo donde quizás se escuche el resoplar de un anciano con 

insuficiencia respiratoria, o el ronquido sordo de alguien que tuvo cáncer de 

laringe, un estremecer esporádico de intestinos matizado por el rengo 

golpeteo lejano de algún bastón o de un andador. 

Sin embargo si prestamos atención (y no tenemos dificultad auditiva) es 

posible que también escuchemos el zumbido de los tubos fluorescentes de 

iluminación, el ronco chirriar de una puerta y hasta la vibración sutil de los 

cristales.  

El otro silencio, el de la soledad absoluta dentro de una habitación con otras 

personas, ese silencio huele y duele.  

                                                 
98 Este tema se desarrolla con más extensión en la tercera parte  de este mismo libro. 
99

 Tema melódico del Preludio de este libro. 
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Para hablar de Musicoterapia en estas alturas del siglo XXI creo que es necesario 

situarnos desde una apertura teórica y antropológica. Es un momento histórico 

en el que los medios de comunicación a nivel internacional nos facilitan la 

vivencia y el conocimiento de sucesos que ocurren simultáneamente en varios 

lugares del mundo. 

Un momento histórico en el que tenemos acceso a culturas primitivas que 

cambian su sabiduría ancestral con parte de la ciencia occidental de nuestro 

mundo “civilizado”. 

Hace treinta años hubiera padecido “discapacidad intelectual”, desde una mirada 

ideológicamente prejuiciosa, por pensar de este modo, sin embargo he ido 

aprendiendo que, según las necesidades de la gente que ofició de justificación de 

mí quehacer, descubrí que el sonido influye en los seres humanos más aún de lo 

que nos atrevemos a imaginar, cosa que las culturas primitivas conocían en 

profundidad por el simple hecho de estar más tiempo en contacto con el silencio. 

 

Desde el silencio comprendemos y aprehendemos nuestras sensaciones, 

descubrimos cómo la piel vibra movilizada por el roce del aire en movimiento100…  

 

Es posible que los abuelos a los que vemos en residencias, apiñados, 

estacionados, aquietados, encuentren en el silencio la plenitud, pero también es 

cierto que sólo el silencio como antítesis física de sonido nos puede llenar de 

vibraciones, de las vibraciones inaudibles pero sí perceptibles que quedan como 

una huella aérea en el ambiente. 

                                      

 

¿Qué es el silencio para un anciano ingresado en una residencia? 

Actualmente existen terapias que se basan en el silencio y su cualidad 

curativa.  Por supuesto que esto es posible practicarlo a cualquier edad pero 

para poder lograr esos efectos curativos es indispensable que hayamos 

pasado por experiencias previas de ruido absoluto, de introspección 

absoluta, de aceptación absoluta de nosotros mismos. De lo contrario el 

silencio se vive como falta de comunicación y daña. 

 

                                                 
100 Esquema armónico del Preludio de este mismo libro. 
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                                         Centro de Día en Moncloa, Madrid. 2001   

 

En algunas demencias vasculares o en las fases más avanzadas de la 

Enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson las personas entran en 

mutismo, sin embargo un mutismo que no está vacío de contenido. 

 

Un mutismo encerrado, sepultado en impotencia, en barullo motor como en 

el Parkinson, o en barullo de recuerdos como en las demencias. En barullo 

ensordecedor de sensaciones corporales como en algunas crisis sicóticas. 

El silencio a veces está acompañado de una mirada perdida, otras de un 

ceño fruncido, una mirada penetrante, otras, de párpados cerrados. 

 

No es extraño encontrar movimientos sutiles acompañando al silencio… 

Todos los seres humanos realizamos sutiles iteracciones rítmicas con algún 

segmento de nuestro cuerpo, Sólo una persona en estado catatónico o en estado 

de meditación profunda está absolutamente quieto y en silencio.            

 

 

M.L. tuvo un cuadro neurológico progresivo de abandono de 

movimientos…El diagnóstico médico es contundente: D T A101 (¡qué fácil 

resumimos en tres letras 80 años de vida!). 

Un  deterioro veloz, sintetizado en tres letras pero no la sigla de su nombre, 

era solamente la sigla de una enfermedad: D T A. 

Su silencio era un silencio de siglos, como el de las montañas, impenetrable 

como un bosque nevado, inmóvil como el de un glaciar; silencio que se 

rompía al saludarla…- Hola, M L …te veo muy  bien, hoy.  

A lo que respondía levantando su rostro: -Gracias, yo a ti también…-

bordándosele una tenue sonrisa. 

 Luego, si la incitaba a cantar, acompañándome en algún estribillo  “de los 

de toda la vida” (su vida, mi vida, las innumerables vidas que vivimos en 

cada vida)…salía un sonido grave pero claro, con excelente articulación y 

modulación corrigiendo mis” c” y mis ”z”. 

                                                 
101 Demencia de Tipo Alzheimer 



89 

 

Mis compañeros de equipo solían sorprenderse: 

-Pero si no se entera de nada- 

-Pero… ¿ha cantado?- 

 

Vuelvo A Oliver Sacks102: 

 
Cuando cantamos juntos establecemos un vínculo, compartimos los afectos 

específicos y las conexiones de la canción; pero el vínculo es más profundo, 

más primario, si bailamos juntos, si coordinamos nuestro cuerpos y no solo 

nuestras voces. … darle la mano a alguien, ejecutar los movimientos del baile 

con los otros, puede iniciar una reacción que los haga bailar. …De este modo, 

pacientes que de otro modo resultaban inaccesibles se animan, consiguen 

moverse y recuperar, al menos durante un rato, una sensación de identidad y 

conciencia físicas, una forma de conciencia que es, quizá la más profunda de 

todas. (pág413) 

   

Quizás reitere conceptos vertidos en otra obra anterior103, pero sigo encontrando 

recurrencia, es indistinto que el “paciente” sea un niño o un anciano, o formar 

equipos en Argentina o en España, el resultado es el mismo: los 

musicoterapeutas oímos lo que otros profesionales no quieren o no pueden oír 

porque se sostienen en andamiajes teóricos de los cuales se caerían sin remedio. 

 

Creo que es correcto hablar de islas mnemónicas, zonas de la memoria 

conservadas casi sin haber sufrido cambios en los datos y otras zonas altamente 

dañadas que no se pueden comprobar ni en los mapeos cerebrales, pero 

dañadas desde lo esencial: La afectividad respecto de aquellos hechos más 

antiguos, los que pertenecen a una identidad muy profunda, muy anciana, 

(quizás en la acepción más poética de este término o incluso relacionándola con 

la acepción francesa ya que no hablamos de viejos sino de antigüedad ). 

 Y entonces son aquellos hechos primigenios positivos los que quedan 

pirograbados en nuestros centros mnemónicos: unas figuras parentales que ya 

no existen, quizás figuras fracturadas que tampoco existen tal como fueron 

registradas porque en la actualidad serán ancianos también y desconocidos,  no 

serían esos niños o jóvenes que el paciente recuerda.  

 

Entonces el silencio…. 

                       . 

Al pasar el tiempo, en cada momento que reveo las filmaciones furtivas de las 

sesiones van surgiendo nuevos interrogantes y nuevas certezas:  

                                                 
102 Opus Cít. 
103 Cora Leivinson  (2006) “Resonando. Ecos,  matices y disonancias en la práctica 
musicoterapéutica” Ed Nobuko Bs.As. 
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 “¿Desde qué punto de conciencia “navega” la conciencia de alguien que con 

su mirada perdida y aparente desconexión y silencio marca levemente con la 

punta de su pie un ritmo que está escuchando o sobándose su labio inferior 

como queriendo extirpar pequeñas impurezas pilíferas es capaz de completar 

frases de un antiguo tango argentino o de una copla española?” 

 

El gesto sonoro: 

Una vez en un Congreso de terapias creativas, en Barcelona, me sucedió que 

por algún misterio de la técnica informática, algunos de los videos que 

pretendía mostrar en un taller, no tenían sonido. 

Sin embargo pude,  a través de ellos y logrando superar el stress que el 

hecho me produjo, descubrir que los asistentes al taller podían poner sonido 

a esa película “muda”.  

Una vez más la confirmación:   

                                             si escucho el sonido, descubro el gesto,  

                                                     si veo gesto, recreo el sonido,  

                                 si observo la materia intuyo el sonido y el gesto,               

si escucho, redescubro la materia y el gesto. 

 Asociación de Parkinson, Alcorcón, Madrid.(2004) 

 

Trilogía expresiva, comunicativa, imaginativa, creativa. 

Como en un platillo gastronómico de la llamada “cocina de autor”, también el 

ingrediente sazonador, la mirada perdida, el rictus en la boca, las cejas 

fruncidas, una mano suspendida en el tiempo y en el espacio, una voz 

quebrada, cascada, olvidada. 

Posteriormente un ojo se guiña, una incipiente sonrisa, una mano que se 

integra en el juego sonoro, una frente distendida y una voz que poco a poco 

recupera sus armónicos. 

 

Si hablamos de combatir el asilamiento, surge la pregunta: en terapia 

individual ¿se combate el aislamiento? 

Y en mi soliloquio me respondo: la persona no está en grupo pero está con 

él/la Mt… puede comunicarse y descubrir sus posibilidades de comunicación a 
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través del vínculo con él/la Mt. ( entonces Sacks una vez más confirma mis 

observaciones) 

En la demencia, cuando la identidad pende de un hilo transparente de 

recuerdos deshilachados, cuando la motricidad pierde su sentido energético y 

comunicador, cuando el estatismo se vuelve omnipresencia constructiva y 

destructiva, cuando el caos interior se transforma en expresión de quietud y 

mínima expresión, entonces aparece la escucha vibratoria entre la nebulosa 

de recuerdos; una escucha que encadena sonidos con antiguas huellas 

mnemónicas, con sensaciones, emociones, percepciones. 

            

¿Es quizás algún tipo de memoria por reminiscencia el que se 

pone de manifiesto en estas experiencias? 

 

Memoria: 

Entonces creo que es muy importante que demos un pequeño repaso a los tipos 

de memoria que poseemos los seres humanos:104 

 Memoria sensorial: registra las estimulaciones que recibimos del medio 

externo y las almacena por un corto período de tiempo (segundos).  

 Memoria de trabajo:   Tiene función también adaptativa ya que se 

ocupa de recuperar los datos en función de cada situación a la que 

estamos expuestos. Recibe también información de la memoria a largo 

plazo. 

      Consta  de tres subsistemas:  

o Bucle articulatorio almacena la información verbal 

o Agenda visuoespacial almacena la información visual y espacial 

o Ejecutivo central  actúa como control atencional regulando el 

flujo de información entre los diferentes sistemas. 

 Memoria a largo plazo se  activa como un apoyo para la memoria de 

trabajo. Consta de dos grandes subsistemas: 

o Memoria declarativa: sus contenidos son inspeccionables 

conscientemente y se pueden trasladar en términos lingüísticos 

(caras, localizaciones, trazados espaciales, etc) 

              Dividida en memoria episódica (episodios, personas y objetos) 

                               memoria semántica (significados de las palabra, 

conceptos, situaciones esteriotipadas, todo el conocimiento 

descontextualizado) 

                                                 
104 Pousada, M de la Fuente, J (2006)    Memoria y atención  Cap 4 de Psicología de la vejez. Opus 
Cít. 
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o Memoria no declarativa. No es inspeccionable 

conscientemente, su representación está muy alejada de lo 

lingüístico. (habilidades motoras, habilidades perceptuales, 

condicionamientos pavlovianos) 

 

En los pacientes con demencia que he abordado desde la Musicoterapia a 

pesar de haber intentado en muchos casos trabajar la reminiscencia, he 

finalmente trabajado la memoria a largo plazo no declarativa, a través 

de incentivar gestos sonoros con diferentes instrumentos (ver capítulo 2, 

pág 31) así aparece o reaparece el batir de huevos al girar la baqueta dentro 

del octoblock, o quizás cogían como una cuchara o un lápiz las baquetas o 

percutores. O intentaban sacudir los raspadores que poseían un mango 

como si fueran una maraca. 

             

                         

               Centro de día en Moncloa, Madrid. (2001) 

 

ML utilizaba su memoria sensorial cuando automáticamente agregaba una 

palabra al final de cada verso en las canciones para ella muy conocidas, pero 

también utilizaba su memoria semántica en algunas canciones cuando me 

corregía la pronunciación o la utilización correcta de la palabra.     

 P.P por su lado funcionaba con memoria a largo plazo no declarativa 

cuando de forma automática agregaba sólo la última sílaba o el sonido que 

faltaba para completar una frase musical.  Analizaremos más este tema al 

detenernos en Parkinson.   

J.J. utilizaba su memoria episódica cuando reconocía (aún sin poder 

nombrar correctamente) las arias de óperas que tanto había escuchado.                    

PO.  Por su parte cantaba a viva voz siempre la misma canción “La Virgen 

de Covadonga”. En sus diálogos verbales decía no saber cantar ni tocar 

instrumentos, sin embargo podía recordar por memoria episódica que su 

hermano sí cantaba y tocaba el acordeón en las fiestas familiares. 
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 La institucionalización de las personas con demencias. 

¿Musicoterapia? 

                       

En Madrid, ya que al no conocer la realidad de otras comunidades españolas, 

sería incorrecto hablar de ello, existen Centros de Día para personas mayores de 

65 años. Cumplen una función social importante ya que personas que viven 

solas o en compañía, tienen la posibilidad de compartir hasta ocho horas del día 

con otras personas, paliando la soledad y posibilitándoles el intercambio, 

actividades y amistades.            

 

Muchas de estas personas necesitan atención especializada, y la reciben de 

Auxiliares Geriátricos, Enfermeras, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas y 

Logopedas, siendo aún la figura del Musicoterapeuta una ilustre desconocida. 

Por su parte en los centros de día para  mayores válidos que existen en todos los 

ayuntamientos, se realizan talleres en los que participan personas entre 60 y 80 

años. Son personas ávidas de compañía a las cuales las actividades 

socializadoras y creativas las saca de la soledad propiciada por el alejamiento de 

hijos, nietos y a veces vecinos.105 

 

Sin embargo en estos ámbitos también suele ser difícil el abordaje 

musicoterapéutico. En ayuntamientos de la sierra, por ejemplo, comparten ese 

espacio personas que vivieron toda su vida y desde generaciones anteriores en 

ese sitio con personas que a su jubilación resuelven ir a vivir a parajes más 

tranquilos. Encontramos entonces diferencias culturales importantes, no todos 

los ancianos “rústicos” son propicios para las actividades creativas. Se resisten 

desde actividades y aprendizajes culturales muy anquilosados.106 

 

Contradictoriamente se divierten cantando y bailando, pero son reacios a la 

improvisación y a la fantasía. 

Es un desafío muy interesante el trabajo de movilización emocional y expresivo.            

                       

El juego sonoro-musical se desarrolla lentamente en la heterogeneidad del grupo 

de mayores, se fluctúa entre la libre expresión y el condicionamiento cultural, 

pero también el condicionamiento histórico. 

                                                 
105 Sobre esta experiencia hablo en la primer parte de esta obra. 
106 ídem. 
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A veces se malinterpreta el concepto y la asociación conceptual que se realiza 

frente al término Musicoterapia, versa acerca de que la música en sí misma 

brinda bienestar, relaja, nos hace soñar… 

Se le sigue atribuyendo el hecho de que sólo un pequeño número de seres 

humanos son capaces de hacer y de interpretar Música, y todo lo demás será 

ruido. Poder derribar esta “teoría” instaurada en la mente de las personas (y no 

importa aquí su condición generacional ni social) lleva un proceso no menor de 

tres meses. 

El concepto de este proceso tampoco es muy comprensible para los directores de 

centros, ya sean residencias o centros de día o simples talleres brindados por 

ayuntamientos.  

Sin embargo, en las demencias, este proceso de adaptación “teórico” no existe, 

la persona no tiene casi inhibiciones culturales, y en la mayoría de los casos 

puede dar rienda suelta a su capacidad lúdica aunque seguramente no tiene 

conciencia de estar interviniendo en un juego. 

Otro interrogante que me suele invadir es referente a la creatividad:                          

            ¿Es correcto hablar de proceso creativo en las demencias?  

            ¿Es creatividad dar rienda suelta a la imaginación?  

            ¿Tiene importancia el estado de conciencia para crear?107  

(Pude en su momento participar en el 1º Congreso nacional de Terapias 

Creativas que se desarrolló en Barcelona en noviembre del 2006 con un taller 

referido a la creatividad en el anciano demenciado).  

 

Me pregunto también ¿qué tipo de memoria se utiliza a la hora de improvisar? 

quizás podría ponerse en duda que la producción sonora con estas personas sea 

exactamente una improvisación, entonces me voy a remitir a diversas 

definiciones del concepto de “improvisar”: 

 

Improvisación: Vamos a ofrecer algunas definiciones interesantes. 

 Violeta Hemsey de Gainza: “Improvisar es sinónimo de juego, alegría, 

entretenimiento, exploración, curiosidad”. 

 Les Weis:   Es reorganización espontánea.108  

 La improvisación es el libre juego de la conciencia cuando se encuentra 

con la materia prima que provee el inconsciente y con los materiales que  

ofrece la cultura. 109
 

 Hacer una cosa sin preparación, inventándola a medida que se realiza110 

                                                 
107 Los procesos creativos están ampliamente desarrollados en la Primer parte de esta obra 
108

 http://www.scribd.com/doc/5996604/El-Lenguaje-de-La-Improvisacion-Les-Wise 
109

 Krell Horacio http://www.ilvem.com/shop/index.asp  2009 

http://www.ilvem.com/shop/index.asp
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 En el ámbito exclusivamente musicoterapéutico encontramos en Bruscia, 

K (2007) que la improvisación es la experiencia en la que el cliente crea 

música al cantar o tocar un instrumento, creando espontáneamente la 

melodía, el ritmo la canción o la pieza instrumental. Existe la posibilidad 

de utilizar la improvisación desde diferentes planteos teóricos, surgiendo 

así también variaciones en el tipo de improvisación: no referencial, 

referencial, con canciones, vocal no referencial, corporal, con medios 

mixtos, dirigidas.111 

 

Es común que al terminar alguna improvisación, ya sea grupal o individual 

las personas rían, rompan el segundo de silencio que marca el final del 

producto sonoro con una carcajada, carcajada cómplice y relajada…de 

plenitud de sensaciones, de relajación corporal y emocional, carcajada de 

aliento y reconstrucción personal.112 

                                 A veces también se escucha algún suspiro. 

                                                            

                                              

                                                                Grupo de mujeres mayores en una Concejalía de la mujer  

                                                                     y el Mayor en la Sierra Noroeste de Madrid (2006)      

 

Considero oportuno hacer referencia a un texto de Samarpan113:  

 “Las reacciones o los comportamientos se expresan, al igual que las 

calidades de tocar, en el tonus, en el movimiento y también en el 

proceso respiratorio, porque los movimientos respiratorios forman parte 

de la motricidad. El hecho de no poder eliminar el movimiento de la 

musculatura respiratoria, constituye la base para que se expresen 

movimientos psíquicos, es decir, emociones y sentimientos, incluso al 

estar quieto el cuerpo. “ 

             

La alternancia de timbres ya sea por contraste o por similitud brinda bellezas 

a la producción sonora. Toques binarios generalmente asociados al latido 

cardíaco en su pulsación vital. 

                                                                                                                                           
110

 http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/improvisar 
111

 Bruscia, K (2007) “Musicoterapia. Métodos y prácticas” Ed. Pax, México(pág.101) 
112 Ver capítulo 3 (Creatividad pág 62) de este mismo libro 
113 Samarpan Wilhelm Porzelt (2000) “Respirar-tocar-sentir. Comunicación Táctil” Ed. Del autor.  

Breuberg-Alemania (pág 19) 
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El propio sentido de la estética sonora brinda inconscientemente el abanico 

de contrastes rítmicos, melódicos y tímbricos, la voz se eleva como 

contenedor mullido, con pequeñas modulaciones melódicas con boca chiusa 

o con simples vocalizaciones; aparecen generalmente aes y oes y en algún 

clima más seguro aparecen ues ensombreciendo la sala y llenando de 

misterio el recinto. Las consonantes más frecuentes las “t”, “l”, “m”, “p” 

como recurso rítmico marcando sílabas y como motor vocal cuando el clima 

se ilumina con cierto grado de alegría, con una dinámica más acelerada. 
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A los ancianos no les molesta tanto el tema de la muerte como el de la invalidez y la 

dependencia patológica.  

                                   Dr. Mario Strejilevich  (1926-1988) 

 

Tercer movimiento 

 

Movilizando la identidad 

 

Capítulo I  

Musicoterapia en la enfermedad de Parkinson 

La enfermedad: 

El Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central, es una 

enfermedad crónica de carácter neurodegenerativo, caracterizado por la 

degeneración del grupo de células que se encuentran en la región del cerebro 

denominada “ganglios basales”, encargadas de fabricar el neurotransmisor 

llamado dopamina, situadas principalmente en la zona del tronco encefálico, 

sustancia nigra.  

 Dopamina: sustancia química que utilizan algunas neuronas para 

conectarse entre sí responsable de transmitir la información necesaria 

para el correcto control de los movimientos.  

En personas sanas, las neuronas de la sustancia nigra emiten sus axones para 

conectarse y comunicarse con los núcleos estriados, utilizando la dopamina. 

Como ya dijimos en la enfermedad de Parkinson el déficit principal lo 

encontramos para este neurotransmisor (dopamina), por muerte de las neuronas 

que la producen, pero también faltan otros neurotransmisores como serotonina, 

noradrenalina y acetilcolina, ya que todos actúan en equilibrio y compensación. 

Cuando hay una marcada reducción del nivel de dopamina, las estructuras que 

reciben esta sustancia (receptores dopaminérgicos) localizadas en la región del 

cerebro, denominada “cuerpo estriado”, no son estimuladas de manera 

conveniente y esto se traduce en temblor, rigidez, lentitud de movimiento e 

inestabilidad postural, entre otros síntomas.  
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Es importante para nuestra profesión comprender el vínculo directo 

que existe entre el ritmo musical y el movimiento, a partir de recepción 

del estímulo rítmico en los ganglios basales. 

 Ganglios basales: núcleos localizados en la profundidad del cerebro formados 

por células nerviosas conectadas entre sí que coordinan los movimientos.  

Parkinson afecta de diferente manera a las personas que la padecen. La 

evolución progresiva que afecta a las estructuras del cerebro encargadas del 

control y de la coordinación del movimiento, así como del mantenimiento del 

tono muscular y de la postura, puede ser muy lenta en algunos pacientes y en 

otros puede evolucionar más rápidamente.114 

115 

Ilustración obtenida de “El nuevo mapa del cerebro “   de Rita Carter, Ed Integral 2002 

La enfermedad no es de carácter terminal, lo que significa que el aquejado no va 

a fallecer a causa del Parkinson sino que fallecerá de otras afecciones como 

pueden ser infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares, neumonías o 

pleuresías. La inmovilidad y rigidez propias de las últimas fases de la 

enfermedad facilita la instauración de otros agentes patógenos ya que merma la 

circulación y los procesos normales de respiración y oxigenación. 

Etiología 

A pesar de todos los avances de la neurología, aún hoy en día (2010) se 

desconocen las causas de la enfermedad de Parkinson, por lo tanto es 

imposible su prevención. Afecta tanto a hombres como a mujeres, y más del 

                                                 
114

 www.fedesparkinson.com 

115
 Ilustración obtenida de Rita Carter, (2002),“El nuevo mapa del cerebro “ Ed Integral  
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70% de las personas diagnosticadas de Parkinson supera los 65 años de edad. 

Sin embargo, no es una enfermedad exclusiva de personas de edad avanzada ya 

que el 30% de los diagnosticados es menor de 65 años. Existe cierta 

predisposición genética (no hereditaria) pero aún no se ha establecido 

plenamente su incidencia. 

En el 2º Congreso Nacional de la Enfermedad de Parkinson en Toledo, España, 

(2008) organizado por la Federación Española de Parkinson, se deja constancia 

que tan sólo un 10% de los afectados a nivel mundial podría serlo por causas 

hereditarias. 

En la actualidad se sabe que no existe una causa única de la enfermedad. "Hay 

unas neuronas más sensibles que otras al déficit de dopamina. También hay que 

tener en cuenta algunos factores ambientales, como el consumo de café y 

tabaco, que reducen el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson; sin 

embargo, por el momento desconocemos su mecanismo de protección". 

 

Los subtipos de EP; uno de los grandes retos es definir los subtipos de la 

enfermedad, ya que cada caso evoluciona de forma distinta. "Cuando exista una 

clasificación de la enfermedad se podrán llevar a cabo ensayos clínicos más 

fidedignos y dirigidos a detener la progresión de la enfermedad, puesto que 

ahora engloban a pacientes con diferentes perfiles clínicos y evolución".116 

 

Sintomatología:  

 Temblores: Lentos y rítmicos. Predominan estando en reposo y 

disminuyen al hacer un movimiento voluntario. No necesariamente los 

presentan todos los pacientes.  

 Rigidez muscular: Resistencia a mover las extremidades, hipertonía 

muscular. Se producen "bloqueos " característicos respecto de la marcha. 

 Bradicinesia: Lentitud de movimientos voluntarios y automáticos. Falta 

de expresión de la cara. Escritura lenta y pequeña (micrografía). Torpeza 

manipulativa.  

 Anomalías posturales: Inclinación del tronco y la cabeza hacia delante 

(modificación del eje corporal). Codos y rodillas están como encogidos.  

                                                 
116 http://www.portalesmedicos.com/noticias/biblioteca_parkinson_080225.htm 

(25/02/08) 

http://www.portalesmedicos.com/noticias/biblioteca_parkinson_080225.htm
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 Anomalías al andar: Marcha lenta, arrastrando los pies. A veces se dan 

pasos rápidos y cortos (festinación) con dificultad para pararse. Episodios 

de bloqueo (los pies parecen que están pegados al suelo = congelación o 

imantación).  

 Trastorno del equilibrio: Reflejos alterados, fáciles caídas.  

Además, pueden presentarse una serie de síntomas premotores como 

estreñimiento, trastornos del sueño, dolores musculares, falta de control de la 

orina, problemas sexuales, depresión y exceso de sudoración, entre otros, 

sintomatología que hasta hace pocos años se consideraba secundaria y en la 

actualidad se la considera una señal importante a tener en cuenta por un posible 

desarrollo posterior de los problemas motóricos.  

 

La depresión, es el trastorno emocional más común en la enfermedad de 

Parkinson con una prevalencia que va desde un 45% a un 80%, desde padecer 

una depresión mayor a síntomas depresivos parciales o incompletos y existe 

mayor prevalencia entre las mujeres que entre los varones. Se asocia, además, 

con formas de inicio temprano, y precede al desarrollo de los síntomas motores 

en el 25% de los casos.117 

 

También puede presentarse ansiedad o pánico, aunque de forma menos 

frecuente que la depresión, puede surgir como consecuencia de la medicación o 

por temores. Los síntomas más comunes son: inquietud, nerviosismo, sensación 

de temor, preocupaciones excesivas, irritabilidad, sensibilidad emocional 

incrementada, taquicardias, disnea respiratoria, insomnio, etc. 

 

Otros síntomas previos a los motores y de carácter emocional pueden ser brotes 

psicóticos (alucinaciones y delirios), pueden aparecer como consecuencia de la 

medicación. Este tipo de trastorno lo sufren de forma leve 1 de cada 5 enfermos 

de Parkinson y de forma más intensa 7 de cada 100 y son más vulnerables a 

este trastorno los que tienen un diagnóstico de Parkinson plus, parkinsonismo y 

pacientes que llevan muchos años con dopaterapia (Levodopa). 

Los trastornos sexuales, afectan al 65% de los enfermos de Parkinson y se da 

más en hombres que en mujeres, por cada tres hombres afectados se da en una 

mujer. Las causas son variadas, psicológicas, medicamentosas y 

                                                 
117 http://www.portalesmedicos.com/noticias/biblioteca_parkinson_080225.htm 

(25/02/08) 

http://www.portalesmedicos.com/noticias/biblioteca_parkinson_080225.htm
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neurodegenerativas.  

 

Pueden existir también problemas de comportamiento, hay algunas personas 

que tienen cambios de conducta apareciendo comportamientos adictivos y 

obsesivos (ludopatía, Internet, compras compulsivas, descontroles horarios, 

etc.) Son comportamientos en general muy relacionados con el control de 

impulsos y la inhibición de respuesta.  

 

El déficit cognitivo, al inicio de la enfermedad y en fases moderadas puede 

aparecer en forma de bradipsiquia que consiste en una lentificación general del 

pensamiento y apatía que puede verse acentuada por la depresión. La 

prevalencia de la demencia es del 15% al 44% en estadios avanzados de la 

enfermedad. Casi uno de cada tres enfermos de Parkinson con larga duración de 

su enfermedad llega a desarrollar una demencia llamada subcortical. Por 

supuesto que ésta es más frecuente en los pacientes más ancianos, en los de 

sintomatología rígido-acinética, en los parkinsonismos y entre las mujeres. Los 

síntomas más frecuentes son: lentitud extrema del pensamiento, dificultades 

para la toma de decisiones, falta de flexibilidad y perseveración de estrategias. 

 

La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa 

que más frecuentemente afecta al cerebro, después de la enfermedad de 

Alzheimer. 

En la actualidad, no existe un tratamiento curativo, aunque sí paliativo. Hoy en 

día se disponen de importantes avances a nivel farmacológico y a nivel 

quirúrgico. El tratamiento integral en la rehabilitación de estas personas es 

fundamental para mejorar su calidad de vida. (Psicología, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Logopedia y Musicoterapia). 

 

 

El ritmo 

Las observaciones que vuelco en este libro son eminentemente empíricas y 

confío en que estos apuntes de mi viaje por la Geriatría en España, sirva de base 

para futuras hipótesis de investigación en esta área. 
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La división empírica que he hecho de los grupos de personas con Parkinson con 

los que trabajé en Madrid, tuvo que ver en un principio con el grado de movilidad 

general de la persona, esto dio por coincidencia algunos otros parámetros, por 

ejemplo, antigüedad “de convivencia” con la enfermedad, y también una franja 

de edad mayoritaria para el grupo. 

También hubo consenso en el equipo terapéutico y la agrupación en ocasiones 

coincidió con los grupos formados para Logopedia o para Fisioterapia 

 

Algunos usuarios han tenido períodos en los que manifestaban peor posibilidad 

para seguir el pulso de la música, tanto de la realizada por ellos mismos como de 

la editada que utilizábamos en las sesiones. 

 

Considero que las ejercitaciones en este sentido deben ser variadas, 

no repetirse por más de 3 o 4 sesiones y volver a retomarlas meses 

después. 

 

No he podido realizar una investigación sistemática y objetiva con grupos de 

control, ya que no dispuse del tiempo, de los medios económicos, ni de la 

cantidad óptima de personas con Parkinson como para poder realizarlo de ese 

modo. Sé también que sería imposible aislar variables tan importantes como 

antigüedad de diagnóstico, dosis de Levodopa, tipo de sintomatología, edad, 

(tipo de Parkinson, variable cada vez más importante a tener en cuenta según 

las últimas investigaciones médicas, 2010), y sobre todo los elementos de la 

historia socio-cultural de la persona. 

 

Entonces pude establecer que el grupo que tenía menos dificultades de movilidad 

podía marchar con música que tuviera hasta 100 pulsaciones, el intermedio con 

70 a 80 y el tercer grupo con marchas por debajo de 70. Sin embargo desde que 

comencé a escribir estas observaciones (algunas de las  personas que tienen 

más antigüedad en la asociación y pertenecen al grupo intermedio, están 

alcanzando las 100 pulsaciones en pasos cortos sin bloquearse, por ejemplo con 

allegros del período barroco, en los que prima la regularidad, tomando para la 

marcha el pulso dado por las corcheas.)  

 

 

Ésta podría ser una planilla de seguimiento para registro de dificultades o de 

estado general de la persona. 
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Una marcha binaria, regular durante 3 minutos parece modificar el mal 

humor de 23 horas, con 57 minutos. Recuperar la seguridad en sí mismos, 

convencerse que no se caerán, que pueden recuperar el equilibrio, “volver a 

la línea del eje”, rectificar el sistema. 

La posibilidad de oscilar voluntariamente pareciera que despierta esa 

facultad refleja de sostén por supervivencia. 

Preferiría poder hablar con más seguridad: decir que un pulso de 80/seg 

propicia la marcha, un pulso de 140/seg la dificulta, pero aún es imposible 

llegar a esta determinación. 

Lo paradojal parece ser que una pulsación más rápida dificulta la respuesta 

motriz regular, la persona se bloquea como si estuviera en silencio. El 

cerebro no logra responder con libertad a la velocidad.118 

 

Otra tabla de registro para estas observaciones podría ser la siguiente: (quiero 

recalcar que los nombres de obras musicales están colocados a modo de ejemplo y no de recetario.) 

 
Composición 
musical 

Pulsaciones/min paciente respuesta  

La máquina de 
escribir 

    

Pasodobles: 
“El relicario” 
“Paquito el 
chocolatero”. 
“¡Qué viva España!” 
Etc. 
 

    

Danza celta     
habanera     
Allegro Mozart     
     

     

     

 

                                                 
118 Sacks, Oliver (2009) Musicofilia (alusión a Despertares) Ed Anagrma. 
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En las personas menos afectadas en sus movimientos, las diferencias de 

carácter rítmico se registran rápidamente y logran moverse cada vez de 

maneras diferentes, logrando independizar grandes zonas corporales: 

hombros, cintura, cabeza, codos. 

La posibilidad de incorporar objetos como pelotas, pañuelos, globos, aros, 

los motiva para una mayor fluidez y riqueza motriz. 

La recuperación del eje de verticalidad al desplazarse en un ritmo 

determinado pero lanzando en los acentos (por ejemplo) una pelota hacia 

arriba, parece ser un adiestramiento que redunda en un posterior dominio 

del cuerpo ante posibles caídas. El lanzamiento hacia arriba obliga a llevar 

la vista también hacia arriba o al menos hacia adelante y ello les obliga al 

mantenimiento de un eje totalmente vertical. 

Sin embargo este tipo de coordinaciones resultan más difíciles cuando la 

persona lleva más años con su enfermedad. Aún así el desafío por el 

movimiento, el juego y la diversión pueden más que las propias 

dificultades. 

A la hora de verbalizar sensaciones, el grupo, puede ser tan prolífico 

como cualquier otro y las incipientes dificultades cognitivas quedan 

veladas por la propia creatividad. Verbos como volar, elevarse, viajar, o 

adjetivos como blando, sutil, flexible, ligero parecen ser registros de 

situaciones soñadas o deseadas, sin embargo son las vivencias 

individuales luego de buena parte de los ejercicios119. 

 

Intento en cada sesión realizar actividades integradoras. Los dos vectores 

fundamentales son la movilidad y el estado de ánimo. Descubro que 

llevando una rutina de trabajo en la que el inicio es la marcha, poco a 

poco se va derritiendo el hielo dentro del grupo y haciéndose más cálida 

la relación con la terapeuta. 

 

                                                 
119 Visualizaciones semejantes o ideas semejantes también fueron registradas en la primer parte de 
este libro cuando estudio el grupo de “Mujeres mayores no mórbidas” y los indicadores de creatividad 
. 
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Observo que los ritmos folklóricos españoles ejercen en ellos una acción 

movilizadora inmediata en todos los aspectos. (jotas, pasodobles, alguna marcha 

y eventualmente la tarantela de Rossinni). 120 

La estructura de la sesión no difiere demasiado con las sesiones propuestas para 

las Mujeres mayores no mórbidas, en las que también comenzábamos con un 

espacio de movilización corporal. 

 

Los participantes parecen juguetes a los que se les diera cuerda. A algunas 

personas es preciso llamarles la atención para que no arrastren sus pies, 

pero de lo contrario la mayor parte de los pacientes levantan los pies con 

pasos cortos llevando el pulso de la música. 

Los ritmos valseados, de habanera, salsa, o lentos como boleros, tango, 

baladas, etc. los llevan a dar pasos más largos, más expresividad en los 

movimientos en general. Si cabe incentivar con una consigna, se habla de 

elevar los brazos o moverse como marionetas. Para estos estilos musicales, 

ofrecer pañuelos, aros, globos suele transformarse en una llave para la 

flexibilidad, la creatividad y la comunicación. 

Estos cuerpos rígidos y temerosos de movimiento, cobran vitalidad, flexión, 

estiramiento, el espacio personal se transforma, se expande, se 

entremezcla con los otros espacios creando una masa energética de buen 

humor.121  

 

JM en un mínimo gesto de elevar sus brazos para “tocar el techo” nos dice: 

“-Se agradece levantar los brazos. Este movimiento no lo hago nunca.”-  

Tenía 76 años y ya 15 años atrás había sido diagnosticado con la  

enfermedad, desarrollando una posible demencia y con fuertes dolores 

cervicales. En apariencia tenía pocas dificultades motoras: una marcha 

regular pero algo lenta, (se ayudaba con un bastón), había cierto deterioro 

en su motricidad fina, y un temblor permanente en los labios con bastante 

rigidez facial. 

Llevaba asistiendo a la asociación cuatro años, pero con largas 

interrupciones durante las vacaciones de Semana Santa o de verano que 

                                                 
120.Di Prinzio, Cecilia (2006) La música en la enfermedad de Parkinson. 

www.musicoterapianorte.com hace referencia a la utilización de ritmos folklóricos 

argentinos en un grupo de pacientes con Parkinson en Buenos Aires. 
121

 Ver alusión al humor como llave de la creatividad  en la primer parte de este libro. 

http://www.musicoterapianorte.com/
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las pasaba en la playa y tardaba varias semanas en regresar. A pesar de 

ello en su casa continuaba realizando caminatas y ejercicios de yoga 

supervisados por su esposa. 

Un día que esperábamos en la puerta, con otros participantes, a que 

abrieran el recinto, vemos llegar a JM con paso seguro y firme, como de 

infantería, notamos que traía bajo el brazo su bastón, y llevaba unos 

auriculares en sus oídos. Sin titubear ni perder su ritmo de marcha subió 

con decisión los cuatro escalones del portal. Al preguntarle qué venía 

escuchando me mostró una casetera antigua y llevaba un cassete y con 

sonrisa cómplice me dijo –“ Marchas militares”. 

 

Debo reconocer que en los cinco años de trabajo con personas con 

enfermedad de Parkinson, en España, nunca había utilizado marchas 

militares, quizás por mi propia historia personal (podemos llamarlo 

contratransferencia si lo consideramos más dogmáticamente)de tantos 

años de dictadura militar tras dictadura militar, quizás por recordar la 

lejana banda del Colegio Militar en Palomar, (localidad de la Provincia de 

Buenos Aires donde pasé mis dos primeras décadas). Lo cierto es que mi 

“historia sonoro-musical” había bloqueado la posibilidad de utilizar tan 

interesante herramienta, la cual brinda una infinita gama de posibilidades 

lúdicas, permitiendo la desmitificación del contenido bélicos y en el caso de 

varones mayores de 40 años volver a recuperar la memoria motriz y 

emotiva sobre episodios vividos en su juventud al cumplimentar el servicio 

militar, entonces obligatorio en la mayoría  de los países. 

En estos grupos específicamente se logró recrear escenas jocosas, 

pudieron reírse de sus propios errores de orientación espacial; realizaron 

giros y alineaciones en filas y escuadras, controlando y ampliando la visión 

lateral. Pudieron también tomar el rol de liderazgo autoritario, en una 

experiencia que introduce en el plano de la actuación teatral, por ende 

lleva a una emisión diferente de la voz y un cambio general en la postura 

corporal (estos cambios también se registraron en la musicoterapeuta) 
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              En escuadra 2009 

 

Insisto, como ante cada una de las actividades descriptas en este libro: no 

abusemos y estudiemos cuidadosamente las características del grupo con el que 

estamos trabajando. 

La elección de la música: 

Se podría discutir que estos aspectos de la sesión centrados en el movimiento no 

son musicoterapéuticos, sin embargo, defiendo los principios musicoterapéuticos 

que utilizo en la elección de los fragmentos musicales. 

La elección la realizo teniendo en cuenta los siguientes parámetros: (Respetando 

los principios del ISO gestáltico s/modelo Benenzon, universo sonoro del 

paciente según Nordoff-Robins, inconsciente colectivo según Jung, grupo interno 

según Pichón Rivière, etc.) 

 Estilo musical  

 Ritmo 

 Región geográfica 

 Clima sonoro 

 Apetencias personales de los participantes 

 Variedad 

 Podría contabilizar que un 60 % de la sesión está desarrollada en el 

ámbito del movimiento: haciendo hincapié en marchas de diferentes tipo,  

o velocidad,  

o dirección,  

 con obstáculos visuales (aros, figuras de silicona de colores 

primarios),                              

 con diferencias de acento en los pasos, etc,  

 conciencia del equilibrio,  

 en forma individual o en pequeños grupos.  
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                         2009                                            2007                                   2004       

La selección de música editada para cada grupo es uno de los motores 

principales para resguardar el clima de trabajo personalizado, pero 

contradictoriamente social (grupal). La aparente unificación de los ritmos 

corporales surge del propio tempo y carácter de la música. Digo “aparente 

unificación” porque en realidad cada persona está adecuando su energía a 

la energía grupal, al vaivén, a la relajación, a la sorpresa y al placer. 

 

Sobre la influencia del ritmo musical en el movimiento humano encontramos 

abundantes referencias y sugerencias en Thaut y Davis, (2000) “Introducción a 

la Musicoterapia” Ed. Boileau, también en los trabajos de Maite Tubía, y Denise 

Garat en Madrid, Cecilia Di Prinzio en Buenos Aires, Cristina Rubio y Contxita 

Bentz en Barcelona, y muchísimos musicoterapeutas a lo largo del planeta, que 

primero de forma intuitiva y actualmente de forma explícita y académica gracias 

a las evidencias puestas en claro desde la neurociencias122, podemos demostrar 

cómo el ritmo de la música influye directamente en la actividad de los núcleos de 

la base del cerebro, zona de producción de dopamina como hemos explicado al 

inicio de este capitulo.   

 

No he intentado inventar nada nuevo, simplemente utilizar posturas corporales 

tomadas del Tai-Chi y Pilates, métodos de psicomotricidad, gimnasia rítmica y 

expresión corporal en general para ejercitar el movimiento, el equilibro y la 

relajación activa sin perder la conciencia del propio cuerpo. 

 

La similitud en la estructura de la sesión con las sesiones descriptas para el 

grupo de mujeres mayores de la Sierra de Madrid. Está fundamentada porque 

comprobé su eficacia: el movimiento favorece la secreción de endorfinas y 

serotonina y por ende ayuda la absorción de la dopamina123.  

 

 

 

 

                                                 
122 Sachs,O. opus cít. y Levitin (2008)“Tu cerebro y la música” RBA Madrid. 
123 Levitin, (2008) “Tu cerebro y la música” RBA  
   Sacks, O.(2009) “Musicofilia” Ed. Anagrama 
   Ratey, John (2000) “El cerebro, manual de instrucciones” Ed. Arena Abierta. 
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Improvisación Musical 

El resto de la sesión tiene que ver con momentos de improvisación musical, 

entendiendo por improvisación o por técnicas de improvisación también a las que 

se refieren a la irrupción del canto espontáneo. 

Momento en que la canción aparece como expresión de alguna emoción 

determinada o es motor inconsciente para cristalizar temas de conversación que 

llevan a la expresión formal de sentimientos, miedos, deseos, necesidades, tanto 

individuales como grupales.124 

                                                       

                                                                   Alegría         2007 

 

En una ocasión, uno de los usuarios trajo la canción que se había utilizado 

en la boda de su hija “en lugar del Ave María” (según sus palabras).Es una 

canción popular cuya letra enaltece vivencias de esperanza. Finalmente fue 

adoptada por todo el grupo como una especie de himno referencial. Desde 

entonces intentan buscar también otras canciones que resalten estos 

valores: fuerza moral, esfuerzo, esperanza, rehacer caminos, etc. 

Ha habido otras canciones que significaron simbólicamente el avance o el 

retroceso en algunas personas: 

LA, es una mujer que sufrió un gran cuadro depresivo. Fue medicada con 

psicotrópicos que le produjeron parkinsonismo. Durante el primer año de 

abordaje musicoterapéutico iniciaba el momento de canto con canciones 

infantiles, las cuales interpretaba con pocos matices dinámicos y de 

manera casi monocorde. (“El patio de mi casa”, “La Ploma blanca”, “El 

señor Don Gato”)  

A medida que fue mejora en su estado anímico las canciones que trae al 

grupo son más complejas. Una de sus preferidas es “Amapola”, otra 

“Muñequita linda”. Su voz está adquiriendo matices de intensidad, y altura, 

pero las canciones que elige para cantar espontáneamente son canciones 

                                                 
124 Ver apartado referido a la voz en la primer parte de este mismo libro. 
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que hablan de la belleza femenina, y de alguna forma refuerzan su 

identidad saludable. También poco a poco está recuperando gracia y 

flexibilidad en sus movimientos corporales, mayor exactitud en la afinación, 

fluidez vocal, ahora juega libremente con su voz. En los últimos estudios ya 

se ha descartado totalmente la enfermedad de Parkinson 

Respecto al momento de canción espontánea, suelen reclamar el poder 

tener un cancionero para leer las letras de las canciones. Como terapeuta 

insisto en que no tener las letras obligaba a inventar y a cambiar de 

canciones de forma espontánea, que es en definitiva lo que me interesaba 

trabajar: la memoria emotiva y no el aspecto cognitivo que con seguridad 

lo trabajarían en otros tratamientos terapéuticos: Logopedia, Terapia 

Ocupacional, Psicología. 

                                                    

                                                                      Cantando 2005 

 

 

Me parece importante citar  una de las últimas obras que desde la 

Neurociencia intentan explicarnos los mecanismos que relacionan los 

procesos musicales y nuestro cerebro: Levitin, D. J. (2008): Tu cerebro 

y la música. RBA, Barcelona, Pág.195. 

 

En los aspectos de recompensa y reforzamiento de la audición de música 

parecen, pues, intervenir niveles crecientes de dopamina en el nucleus 

accumbens y la contribución del cerebelo en la regulación de la emoción a 

través de sus conexiones con el lóbulo frontal y el sistema límbico. Las teorías 

neuropsicológicas vigentes asocian estado de ánimo positivo y afecto con un 

aumento de los niveles de dopamina, uno de los motivos de que muchos de 

los antidepresivos más recientes actúen sobre el sistema dopaminérgico. La 

música es claramente un medio para mejorar el estado de ánimo de la gente. 

Ahora creemos saber por qué. La música parece remedar algunos rasgos del 

lenguaje y transmitir algunas de las mismas emociones que transmite la 

comunicación vocal, pero de un modo no referencial y no específico. Activa 

también algunas de las mismas regiones neuronales que activa el lenguaje, 

pero la música aprovecha mucho más que el lenguaje estructuras del cerebro 

primitivo que participan en la motivación, la recompensa y la emoción. 
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Había canciones que se resistían a cantar, o cuando las cantaban exageraban los 

momentos más dramáticos de sus letras, mofándose de ellas y quitándoles 

entonces, dramatismo:  

 Boleros “El Reloj”. “Angelitos negros”, “La barca” 

 Canciones populares: “Ya se murió el burro”. ”Romance del enamorado y 

la muerte”  

 Tangos: “Adiós muchachos”,  “Uno”, “Angustia”, 

 

Es decir todas aquellas canciones que pueden hacer referencia al dolor, la 

muerte, la desgracia, la angustia, la tristeza. Sin embargo cuando 

trabajamos puntualmente las emociones esas canciones salen como reflejo 

de la emoción que están invocando. Y como broche a este proceso de 

simbolización a través de la canción en el mes previo a mi partida surgen 

en el grupo canciones que están referidas al adiós. (“La barca”,”El 

emigrante”, “Gracias por la música”, etc.) 

 

La manipulación de los diferentes instrumentos cumple como ya dijimos en la 

segunda parte de este libro con la prolongación de gestos cotidianos, o con la 

puesta en marcha de praxias muy antiguas. Sin embargo en personas que 

conviven con la enfermedad de Parkinson, estos gestos no están olvidados sino 

anquilosados o van en proceso de anquilosamiento. 

Es frecuente escuchar golpes iterativos, con un ritmo acelerado y constante, 

ritmo que podríamos asociar con la representación sonora de la ansiedad.  

Algunos instrumentos que incorporamos recién en el año 2008 (palo de lluvia, 

tambor océano, platillos) sirvieron para motivar toques más largos que podían 

perderse en el tiempo y en el espacio, disminuyendo el gesto de tipo ansioso y 

posibilitando la utilización de los mismos en la producción de música para 

relajarse. 

La consigna era  “tocar hasta sentir que el instrumento casi se cae de las 

manos”. 

Los instrumentos también eran incorporados en momentos de marcha, 

combinando el ritmo para andar con el ritmo que se tocaba en los miembros 

superiores.  
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Solía ofrecer los platillos o algún instrumento que necesitara ejecutarse de forma 

simétrica para aquellas personas que presentaban más asimetría en sus 

movimientos. 

 

L. es un hombre muy alto y pesado sus movimientos de tipo atetósicos han 

tenido siempre, desde que lo conozco, cierto descontrol rítmico y espacial: 

amplios, con inquietud, en un ir y venir hacia adelante y hacia atrás. Desde el 

2008 hay un franco deterioro, se le cambia la medicación, sin embargo le 

resulta imposible palmear y marchar al mismo tiempo; la dificultad aumenta 

notablemente si además debe entonar una canción o improvisar sonidos con 

su voz. La medicación le produce desinhibición verbal y cierta desorientación 

temporal que mejora al año, sin embargo puede controlar un poco más sus 

movimientos involuntarios y realizar otros más simétricos. La utilización de los 

platillos en la marcha le facilita la simetría. También logra en un momento de 

improvisación instrumental para relajación llegar a modificar la intensidad del 

gesto en forma progresiva hasta hacer el sonido  casi imperceptible. 

El grupo no deja pasar desapercibido este momento, haciendo comentarios 

muy positivos acerca de su intervención sonora.   

 

 baquetas   

Pandereta                                 (asir y golpear) 

(golpear, tamborilear)                                                                      castañuelas (pinza) 

 

                           

                   Sonajas   (sacudir)                                          güiro (raspar) 

 

 

Rondalla: 

Observando a los nuevos pacientes que se integraron en el añ0 2008, 

encuentro que algunos fueron músicos en su juventud. 
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G. tocaba el laúd y la bandurria, igual que AS. y V. había sido guitarrista y 

participó en coros profesionales. 

Propuse entonces formar una pequeña rondalla125,  con el fin recordar 

viejos tiempos de “tuna” y fiestas populares (como conjunto instrumental y 

no de grupo terapéutico). 

G. y AS: coincidían en edad (72 a 75) pero también en el hecho de que 

jamás habían vuelto a los instrumentos y ni siquiera sus hijos tenían 

recuerdos de sus padres como músicos. 

Al volver de las vacaciones de invierno, G. regresó con una hermosa 

bandurria que sus hijos le regalaron en Navidad. AS. por su parte se 

mostró muy entusiasmado con la propuesta y un día que G llevó su 

instrumento a la sesión de Musicoterapia, comenzó a tocarlo con gran 

habilidad y musicalidad. Lamentablemente no podía acudir a los ensayos 

de la rondalla, que eran dirigidos por la Terapeuta Ocupacional, también 

pianista y estudiante de uno de los máster de Musicoterapia. 

G. también tocaba de oído y lo hacía con mucha corrección. La pequeña 

rondalla se completaba con dos guitarristas, AG y V. además de dos voces 

femeninas, y una masculina. 

El debut de este pequeño conjunto se realizó para festejar el Día 

Internacional del Parkinson (11 de abril). 

Al año siguiente después de una larga internación por dificultades 

digestivas, AS. comenzó a asistir regularmente a los ensayos, trayendo 

también una flamante bandurria que le regalaron sus hijos. 

 

 

Equilibrio y relajación: 

Es común en el paciente con Enfermedad de Parkinson que al estar de pie con 

los ojos cerrados sienta que su cuerpo está oscilando, aunque de fuera se lo 

perciba totalmente quieto. (Salvando el temblor de miembros superiores 

aumentado por la ansiedad y el temor a caerse). 

En los grupos A y B después de varios minutos de propuestas motrices y 

expresivas que apuntan al movimiento creativo y al equilibrio conciente 

(balanceo hacia la pared, juego del muñeco de goma en tríos, balanceo 

hacia el costado deteniéndose en un pie elevando el otro), se solicita al 

finalizar un minuto con los ojos cerrados, las posturas se modifican: mayor 

                                                 
125 Grupo musical formado por instrumentos de cuerda (Guitarras, laúdes, bandurrias) que actúa en 
fiestas y veladas. Aún se acostumbra ofrecer serenatas para conmemorar aniversarios.. 
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base de sustentación y aplomo, eje desplazado hacia la vertical, rostros 

distendidos. 

Los participantes logran tomar conciencia de esta nueva postura, muchos 

expresan verbalmente que ya no sienten oscilación al cerrar los ojos. El 

miedo disminuye, se sienten seguros. 

     

balanceo lateral 2007                balanceo en tríos 2007 

 

Combino sensación de relajación con conciencia del equilibrio, busco 

música que acompañe estos movimientos, lentos, cadenciosos, de vaivén, 

la encuentro en bandas sonoras de algunas películas, agradezco a Enio 

Morricone, Philip Glass entre otros, tantas ambientaciones sonoras que 

ahora descubro se adaptan a mis pacientes, los motivan los equilibran, los 

centran. 

 

Estas experiencias son muy variadas: 

En el afán de separar la idea de que estar relajado es estar tumbado, se 

trabajó haciendo hincapié en los mecanismos conscientes del proceso de 

relajación, para que cada uno lograra automatizarlo y pudiera echar mano de 

esos dispositivos en cualquier momento de su vida diaria, logrando el tono 

muscular adecuado sin tensiones, sin pérdida de equilibrio, en una batalla 

cotidiana que deben ganar al avance inevitable de la enfermedad 

 Balanceo hacia la pared de frente apoyando las manos a la altura de los 

hombros (reflejo de paracaídas) 

 Balanceo lateral hacia la pared, cayendo sobre un lado y levantando el pié 

de afuera levemente. 

 Balanceo en rueda en el centro de la sala 

 Apoyada la espalda contra la pared subir y bajar doblando las rodillas, 

desplazando los omóplatos. 

 Lo mismo pero con una pelota como intermediaria que no debe caerse.  

 Lo mismo pero con un almohadón.  

 

La experiencia grupal es muy rica…poco a poco cambia la postura, 

erguidos, con la espalda recta, tienen los ojos cerrados, están de espalda a 



115 

 

la sala…les doy la consigna de salir caminando hacia atrás, en el mismo 

ritmo de balanceo que tenían hacia la pared. Olvidan abrir los ojos y los 

veo caminar hacia atrás, seguros en su caminar, sin chocar unos con otros, 

y si se rozan, siguen su camino sin desestabilizar la marcha. 

 

 

 

 Canciones. 

Ya nos hemos referido a la utilización de las canciones126 durante la sesión de 

musicoterapia. Sin embargo considero importante volver a hacer mención de un 

elemento que es integrador, socializador, evocador, movilizador de emociones y 

recuerdos. En muchas obras teóricas sobre musicoterapia encontramos 

referencia a la importancia del canto dentro de la sesión, pero quiero dejar mis 

impresiones acerca de lo que cantar significó para este grupo de personas con 

enfermedad de Parkinson a lo largo de los cinco años de trabajo. 

La posibilidad de alargar el soplo respiratorio al emitir sonidos con sentido de 

canto, o de colocar la voz en otro lugar, el de la entonación, le sirvió a estas 

personas para recuperar vitalidad en la emisión, entusiasmo, intensidad, tanto 

afectiva como emisora. 

Hubo días en que se producían verdaderos duelos de canciones, tácitamente 

competían por la canción más antigua, menos cantada, más rara, y otras veces 

por el repertorio de algún personaje famoso de su juventud. Intentando 

reproducir long-plays enteros de algún intérprete determinado. 

Como ya dijimos más arriba las personas que se iban incorporando al grupo 

solían reclamar un cancionero127 en cual poder leer las letras de las canciones. 

Se les explicaba que la función del canto no era cantar exactamente la letra de 

una canción si no dejar que fluyeran libremente los recuerdos. 

Finalmente se comprendía el sentido y se iban uniendo a estos potpourris que 

fluctuaban entre la copla, el tango, el pop de los años 60 y eventualmente la 

incorporación de canciones posteriores a los años 70. 

Este trabajo con el canto motivó una tesina de fin de máster de una alumna que 

realizaba prácticas en el ciclo lectivo 2008/2009 (Sara Añino)128, que desarrolló 

un estudio sobre el uso de la voz en las personas con enfermedad de Parkinson. 

                                                 
126 Ver en esta misma obra Primera parte.  
127 Ver ídem 

128 Añino Villalva, Sara  (2009) La voz y las canciones en Musicoterapia personas afectadas con 

enfermedad de Parkinson, Tesina de fin de máster ISEP Madrid. Inédita 
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Citaré entre otros párrafos: 

El trabajo musicoterapéutico facilita el contacto, la expresión y el reconocimiento de la 

propia voz y la música interior, del propio ser en la música, así como del de las personas 

con las que se comparte este proceso. Esto implica contactar, integrar, desarrollar y 

expresar una voz propia multidimensional, tanto en el plano individual como colectivo, lo 

que genera beneficios en la persona y puede transformar el entorno de manera 

significativa… 

 

La voz es el sonido que más nos identifica, que permite expresarnos de una manera 

directa: tanto lo que queremos comunicar como otros aspectos inconscientes que no 

expresamos de manera voluntaria. La voz refleja nuestras emociones, nuestro estado de 

salud, nivel de energía, recursos. Refleja nuestros bloqueos y conflictos y, al mismo 

tiempo, tiene un enorme potencial para desbloquear, liberar y canalizar sentimientos. El 

canto puede liberarnos, ayudarnos a conectar diferentes dimensiones de quiénes somos 

y a experimentar al mismo tiempo la individualidad y la unidad con otras personas y con 

el todo. Puede reforzar nuestro sentido de la identidad individual y, si cantamos junto 

con otras personas, también grupal.  

 

Con frecuencia, las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson sufren una 

progresiva pérdida del volumen de la voz, de la entonación y del ritmo, que da lugar en 

muchos casos a dificultades para articular (disartria) y titubeos al hablar, así como a una 

voz débil, apagada, ronca, soplada, temblorosa y/o intermitente. 

Dado el vínculo íntimo entre la voz y la propia identidad, las dificultades para expresarse 

y comunicarse mediante la voz suelen afectar a la propia identidad129, en un proceso que 

se retroalimenta y que afecta a las relaciones. Si se añade a esto la dificultad para 

comunicarse por medio de la escritura, los efectos de la enfermedad pueden ser muy 

negativos si no se establecen los tratamientos adecuados. 

 

Podríamos diferenciar mutismo con dificultades para emitir palabra…en AM 

observamos (todo el equipo interdisciplinario) durante dos años un franco 

deterioro psíquico y avance de su rigidez corporal. Sin embargo mantuvo 

siempre su sentido rítmico, jamás presentó temblores. Le gustaba cantar 

imitando el “cante jondo”, lo hacía con voz muy potente, casi gritada, 

ronca. 

Solía tomar la guitarra y realizar un rasguido como si fuera a encuadrar un 

tono, pero las cuerdas vibraban al aire, ya que con la izquierda no 

presionaba ningún traste. Su mirada, profundamente azul, por momentos 

parecía inexpresiva, pero en esos instantes de “simulacro flamenco”, se 

encendía vivamente. Por su piel tan blanca parecía que iba a explotar de 

tan colorado que se volvía su rostro al cantar. Arrancaba con un “¡AH!” y 

luego comenzaba a cantar el pasodoble:”España querida”.  

                                                                                                                                           

  
129 DI PRINZIO, C. (2006, p.6). 
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El grupo solía quedar en silencio para festejarle luego con un sonoro 

“¡Olé!”. Cuando regresamos de las vacaciones de verano, ya no puede 

emitir su voz. Mueve los labios y murmura un suave sonido que parece ser 

palabras, pero su voz no sale. Sin embargo la expresividad de sus ojos y su 

rostro en general  han aumentado. 

Mantiene el ritmo en la marcha, y desde el verano puede realizar pasos 

más largos. Modificó notablemente el eje de verticalidad, ahora se desplaza 

en un ángulo de 80º hacia adelante. Después del trabajo de relajación y 

conciencia. propioceptiva logra volver a los 90º. Utilizando el kazoo en 

juegos vocales con todo el grupo puede emitir algún sonido. No canta más.    

                                                                   

                                                                             kazoos 

 

 

Las danzas 

Para referirme a los momentos de “danza” voy a utilizar palabras de María Fux,  

este párrafo lo he tomado de su página web130: http://www.mariafux.com.ar/ :  

A través del movimiento se generan cambios que no son sólo físicos, sino que involucran 

activamente a nuestro cuerpo interno, muchas veces aislado, ignorado, con miedos o 

problemas tanto sensoriales como psíquicos. A través de los estímulos que doy se mueven y 

cambian los "no" del cuerpo, convirtiéndose en sucesivos "sí", en "esto que estoy haciendo 

me pertenece". Simplemente estimulo las áreas dormidas, que no acuden únicamente a 

través de formas auditivas, sino que todo el cuerpo es el protagonista. 

Cuando bailamos expresamos no sólo la belleza, sino también los miedos, la rabia, la 

angustia, el dolor. Cada uno de esos estados son personajes que viven dentro nuestro y que 

pugnan por salir con la misma intensidad con que nos resistimos, muchas veces, a dejarlos 

aflorar o, tal vez, reconocerlos como propios. Y es a través de la danza, más que de la 

palabra, que logran encontrar esa salida." 

No danzamos para gustar, sino para ser nosotros mismos, para poder crear, expresarnos y 

entregar a los demás, desde el principio y para siempre. 

 

Quiero aclarar que no he realizado Danzaterapia con los pacientes que he 

trabajado, pero sí que utilizo sus premisas en cuanto al respeto de la expresión 

individual, en una época en que la transdisciplina debiera ser el modo de acción 

de  los terapeutas en función siempre de las necesidades de los pacientes.  

                                                 
130 http://www.mariafux.com.ar/ 

http://www.mariafux.com.ar/
http://www.mariafux.com.ar/
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En danzas colectivas he incursionado en ritmos de diferentes países, con el fin de 

encontrar ritmos que pudieran servir para nuclear al grupo, y que pudieran 

sostenerse y cuidarse entre los mismos participantes. 

En estas danzas colectivas aparecieron “pasos” que debían ser aprendidos o 

reaprendidos (cruzar por delante, cruzar por detrás, dar un pequeño salto en el 

lugar, pasar por debajo del brazo, girar y avanzar, girar y frenar, avanzar, 

retroceder, ir de lado) situaciones coreográficas que no sólo incluían aspectos 

cognitivos sino que también llevaban a momentos de comunicación tácita y 

cómplice. 

 

La posibilidad de tomarse de la mano favorece la comunicación, el tono 

muscular vuelve a su antigua función comunicativa como en la díada 

madre- hijo131  : no se caen, la energía compartida y repartida hace el 

efecto de una rueda continua, por leyes físicas de palancas y reparto de 

fuerzas la masa humana se sostiene en pié, girando, ondulando, 

retrocediendo, avanzando, acelerando y ritardando, riendo, creando, 

soñando, capacitando la discapacidad. 

Jugando e improvisando hemos cambiado las manos por aros, simulando 

eslabones de una cadena gigante, nuevamente el aro parece flexionarse, 

su material rígido y estático se vuelve maleable por la magia del juego;   si 

utilizamos pañuelos, se nos alargan los brazos, haciéndolos crecer 

cincuenta centímetros, estos brazos tan largos se mueven con soltura, 

ayudan a flotar. 

La figura del “nudo humano” les moviliza más que ninguna otra, como un 

hechizo infantil, el cambio repentino de posición: de pronto estoy de 

espaldas y si no me suelto, si tengo paciencia estaré de pronto de frente, y 

si no me suelto, giraré sin darme cuenta apenas, que he estirado el brazo 

más allá de lo cotidiano, más acá de lo fantástico. 

 

       

 Nudo humano con pañuelos           nudo humano 2004 

 2008                                                                

 

                                                 
131 Wallon, H, (1942 ) Del acto al pensamiento y otras Ed- Paidós., 
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Las caídas: 

         Observo pocas caídas durante  el desarrollo de la sesión, aún en 

aquellas personas que tienen caídas reiteradas en sus casas o en otros 

lugares en los que sienten presionados ya sea por alguna tarea que quieren 

realizar, por las propias relaciones interfamiliares,  

 

Los momentos cruciales en que se provocan caídas son lo giros abruptos sobre 

talones en los hombres (resabios de hábitos militares), los cambios rápidos de 

dirección en la marcha, es decir cuando la base de sustentación disminuye 

(menor que la distancia entre los hombros) y aumenta la velocidad involuntaria 

del movimiento debido a la inercia. 

Es importantísimo para estas personas re-establecer un hábito para girar y 

modificar la direccionalidad en la marcha. 

Las mujeres parecen caerse más en situaciones en las que pretenden realizar 

varias acciones a la vez: en la cocina, por ejemplo, sacar algo de la alacena 

(arriba) e inmediatamente, sin esperar un minuto o al menos 30 segundos, 

agacharse para sacar algo en un cajón; o quizás incorporarse de golpe en la 

cama para alcanzar un zapato que está en el suelo, es decir situaciones en las 

que se modifica rápidamente el campo visual. 

En estas situaciones la conciencia del tiempo es nuestro gran objetivo, la 

persona tendría que tomar conciencia de realizar una acción a la vez. El trabajo 

con ritmos musicales acompasados para este “adiestramiento mental” puede ser 

muy eficaz. Debemos tener en cuenta, los terapeutas, que en estos pacientes 

existe un gran componente afectivo en el cual la ansiedad juega un papel 

relevante, y de allí la pretensión de aceleración. Insisto: No aspiro dar un 

recetario, todas estas reacciones a diferentes ritmos musicales incluso 

encontrando el ritmo propio a través de canciones improvisadas para la ocasión, 

se trabajan cotidianamente en las sesiones grupales. Propongo a mis pacientes 

que busquen entre sus audiciones musicales preferidas, música tranquila que los 

invite en estas ocasiones a bajar su ritmo de reacción. 

Permanentemente me encuentro analizando reacciones psicomotrices donde la 

música puede ser un apoyo más para establecer nuevas rutas de hábitos 

posturales, y como ya se ha visto innumerables veces, la música sólo será eficaz 

acompañante si a esa persona le agrada esa música que eligió. Por otro lado al 

ser la música un producto cultural es imposible conocerla en su totalidad 
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universal. Solamente puedo recomendar escuchar música de todo tipo, estilo, 

país, corriente estética ya que también hay mucha música por componerse cada 

día y no soy quien para dejarla fuera. 

También motivo a que las personas encuentren sus propios ritmos internos, 

cantándose a sí mismas para caminar, o para concentrarse en el equilibrio. 

En occidente, no estamos acostumbrados a pronunciar o entonar mantras y 

tampoco a ejercitar la concentración, sin embargo, ésta sería una forma de 

occidentalizar esos hábitos orientales y aprovecharlos en función de una mejor 

conciencia corporal. 

Si tenemos en cuenta los estudios realizados en la actualidad, en los que los 

scanners cerebrales muestran cómo el ritmo de la música activa los núcleos de 

la base del cerebro132, zona en la que se realizan los mecanismos más 

inconscientes: respiración, circulación. No es extraño entonces que música o 

ritmos musicales pausados, respecto de nuestro propio ritmo biológico, 

retardarán o eventualmente acelerarán la respiración, la circulación y por ende la 

marcha. 

 

Cuidadores: 

A veces son los propios cuidadores quienes presentan más dificultades para 

aceptar o entender los cambios. El cuidador (ya sea el propio cónyuge o un 

asistente contratado) teme por las caídas del afectado a su cuidado, son su 

responsabilidad, por temor entonces no le permite moverse o realizar los 

“ejercicios” de autoconocimiento postural y emocional que los terapeutas 

(Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas) intentamos 

instalar como hábitos motores. 

Es importante que los cuidadores perciban las reales posibilidades motrices de 

sus tutelados. Lograr la participación de los cuidadores en las sesiones es un 

paso importante para ganar confianza entre ambas partes.  

Sin embargo a veces no es tan fácil incorporar a los cuidadores a las sesiones, 

ya que aprovechan estos espacios horarios para sentirse liberados de 

responsabilidad sobre el “enfermo”. 

Todos los años se organizaban desde la Federación de Parkinson española, 

talleres dirigidos exclusivamente a os cuidadores, con el fin de informarles 

acerca de la enfermedad y las diferentes terapias de sostén y rehabilitación.  

                                                 
132 Sacks, Levitin, opus cít. 
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AS. No había hecho partícipe a su familia de su deseo de volver a tocar la 

bandurria. Decía -“No se puede tener todo lo que se quiere”-. Fue después 

de un gran deterioro físico cuando su familia pudo intervenir en su 

tratamiento terapéutico y conocer el deseo de A. Antes era él quien creía 

tener aún la suficiente autonomía como para decidir plenamente sobre su 

vida. Sin embargo, al ceder, se encontró con el apoyo incondicional de sus 

hijos, y el de un amigo que todos los lunes lo llevó a los ensayos.  

 

Objetos: 

La incorporación de objetos no musicales a la sesión la realizo con el fin de 

promover la expresión corporal, la movilización de grandes segmentos 

corporales, fomentar el ritmo en el movimiento general y principalmente 

incentivar la imaginación. 

 

Globos133. 

La utilización de globos motivó que pudieran escribir algunos “poemas” en 

pequeños grupos.  

Les facilitó el dominio del cuerpo en el espacio, al perseguirlo, mantenerlo sobre 

su cabeza, recibirlo, lanzarlo, realizaron movimientos que de otra forma estaban 

temerosos de realizar: retrocesos, giros, etc 

. 

                     

                        La voz en el globo 2004                 El ritmo en el globo 2004 

 

Sus sensaciones no difieren demasiado de las experimentadas por el grupo 

de mujeres mayores134 aunque su expresividad literaria posiblemente es 

más limitada por influir en esta acción el pudor (fue una experiencia 

realizada en el año 2005 cuando hacía pocos meses que se habían formado 

los grupos) 

Pienso que el detrimento expresivo no está limitado por dificultades 

cognitivas. 

                                                 
133 Se utilizaron con semejanza a lo realizado en el grupo de mujeres mayores. 
134 Ver Primer parte de este libro  



122 

 

Aparecen también ideas de levedad, relajación, vuelo, ligereza, agilidad, 

flexibilidad, que se instalan en su memoria emotiva. 

 

El globo les brindó la posibilidad de encontrar nuevos sonidos vocales, sus 

propias resonancias, reencontrar la vibración en su propio cuerpo con una piel 

adormecida. 

 

Aros:  

Sus posibilidades son infinitas también, aunque parezca que su forma 

geométrica y predeterminada, o la rigidez de su material impidan soñar o 

realizar movimientos que pudieran ser fluidos, blandos, imaginativos. Fueron 

motivadores de juegos de fuerza, se transformaron en marcos de espejos y 

fotografías, escotillas de un barco.  

 

De pronto se transforman en engranajes de ruedas de un tren o motor de 

amplios balanceos permanentes, creando en el espacio total, una estela de 

líneas coloridas que estimulan la visión, creando un ir y venir de líneas 

curvas que se cruzan, que se mezclan, que se diluyen en pinceladas 

efímeras, veloces, otorgándole blandura a sus líneas, a su vuelo. 

Algunos me dicen en sus reflexiones –“Con el aro peor”- En esas cuatro 

letras resumen impotencia, frustración, rigidez, bloqueo. Sin embargo al 

analizar de forma más exhaustiva la experiencia reconocen: movimientos 

rítmicos, simétricos, coordinados, mecánicos. 

El cambio de visión en cada situación hacia lo positivo, les va modificando 

su humor y sobre todo su voluntad de hacer. 

Hay quienes realizan en su casa algunos de los ejercicios, sobre todo los 

que apuntan al equilibrio…están conscientes que sólo con el movimiento 

reiterado mantienen la movilidad, en esta batalla sorda que decidieron 

entablar contra la progresiva rigidez. 

 

Los aros también fueron aptos para dibujar circuitos en el piso, esparcidos por el 

suelo construían la posibilidad de pasar por sobre ellos, meterse dentro o unirlos 

con pasos más o menos largos de acuerdo con las posibilidades de movilidad de 

cada grupo. 
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      Circuitos 2009                   expresión corporal 2008           circuitos      2008 

 

 

Pelotas: 

Otro elemento que no nos “pertenece” a los musicoterapeutas son las pelotas. 

Fueron seleccionadas por la Fisioterapeuta, para el trabajo cotidiano en su área, 

pero me tomé la atribución de incorporarlas también en las sesiones de 

musicoterapia. 

Su material, una goma resistente y rugosa, me inspiró para “inventar”  

ejercitaciones rítmicas, momentos de introspección, momentos de comunicación 

y sonorización del elemento. 

Al golpetear con las yemas de los dedos sobre ellas, colocadas sobre el pecho, el 

vientre, la espalda del compañero, suenan de forma diferente, y es una manera 

de que las personas con poca movilidad corporal puedan sentir en su propio 

cuerpo vibraciones rítmicas, semejando pequeños tambores. 

También sirvieron para momentos de introspección, pasándolas por el propio 

cuerpo, según las posibilidades de movilización, realizando automasaje, o 

dispensando un soporte entre la pared y el cuerpo, siendo entonces el motivo 

para movilizar de forma total el propio cuerpo, tomar conciencia de su espalda, 

mantener el equilibrio con un punto de apoyo que se mueve constantemente.  

 

Para estos minutos consigo mismos suelo utilizar música de jazz, lenta y 

sinuosa, muchos de los participantes asocian este tipo de música con la 

sensualidad. Agradecen darse el permiso para poder pensar libremente en 

ella, en sus reflexiones posteriores. La música vuelve a ser un sostén para 

la imaginación y en combinación con el elemento, la expresión corporal se 

modifica, la rigidez del cuerpo cede, los rostros se relajan, algunas 

personas llegan a bajar de nivel en el espacio hasta ponerse en cuclillas y 

volver a subir lentamente. Movimientos que reconocen inaccesibles en su 

vida cotidiana. 
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                          2009 

                        Sensopercepción             relajación y equilibrio 

 

 

Fotografías: 

En ocasiones utilicé fotografías como motor de improvisaciones musicales o 

evocación de canciones. Esta técnica proyectiva fue movilizadora de sentimientos 

a veces muy difíciles de aflorar espontáneamente. Cuando hablo de técnicas 

proyectivas me estoy basando en técnicas utilizadas desde modelos 

psicodinámicos de Musicoterapia, como exploración de aspectos conscientes o 

inconscientes, (también  utilizada en Musicoterapia Gestáltica)135. 

 

LG es un hombre de 78 años, su movilidad ya está bastante limitada, 

generalmente lo acompaña su esposa en las sesiones. Según las 

evaluaciones realizadas desde Psicología (cognición) y terapia Ocupacional 

está entrando en demencia, a veces sus reacciones son similares a las de 

un niño, fallando sus niveles de inhibición verbal. La percepción del tiempo 

también está alterada. (Está en el mismo subgrupo con MC) Escoge una 

fotografía que tiene caracolas y piedras preciosas, la asocia con la belleza y 

el amor, al tener que improvisar musicalmente sobre ello canta con voz 

muy afinada y segura: el bolero “Dos Gardenias”  explicando al terminar 

que se lo dedica a su esposa, el amor de su vida. 

MC, su compañera de subgrupo lo acompaña en el canto, y con un gesto 

de condolencia, explica verbalmente el sentimiento de LG, expresando 

veladamente sus propios sentimientos acerca de la belleza y el amor. 

 

BR y RS eligieron una escena en una colonia de pingüinos, 

espontáneamente BR comienza a caminar con sus pasos cortos y 

festinados moviendo sus brazos al compás y emitiendo un sonido parecido 

al graznido del pingüino. RS lo acompaña al principio con sorpresa pero 

luego dramatizando con él una pequeña escena “de pingüinos” para BR 

reírse de su propia forma de caminar fue una expresión saludable, si 

                                                 
135 Manchado, M (2005) “Musicoterapia Gestáltica”. Mandala Ediciones 
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tenemos en cuenta los indicadores salugénicos136 que desarrollamos en la 

primer parte de este libro. 

  

Pañuelos: 

En la primer parte de este libro, cuando me refiero al trabajo con las mujeres 

mayores hablo del pañuelo como elemento motivador. Utilizado con personas en 

las que el movimiento está más limitado, pareciera que se contagiaran de su 

blandura, de sus ondulaciones y torciones, del juego de transparencias de 

texturas y colores. 

Aparecen también juegos de toreo y seducción figurada, disfraces relámpago y 

espontáneos. 

 

Un participante define al pañuelo como motor de comunicación. Su 

transparencia, su brillo, su colorido variado, la posibilidad de uilizarlo como 

lazo de unión en un corro o en parejas, de promover nudos humanos y 

deshacerlos son situaciones lúdicas, creativas, simbólicas, divertidas (nos 

vierten en otra dimensión) 

 

Algunas reflexiones acerca de su utilización han sido éstas: 

 

 Me he sentido más ligera, flotaba el pañuelo y yo también flotaba. 

 Volátil, sedoso, transparente. 

 Hacía lo que mi cuerpo me mandaba: movimientos para atrás, para 

adelante. Simulaba moverme como el pañuelo al lanzarlo me estiraba 

hacia arriba. 

 Como si fuera el Carnaval…me reí mucho. 

 El pañuelo volador volaba por los aires y el cuerpo se movía al mismo 

tiempo. 

 Seguíamos el ritmo del pañuelo: va haciendo juegos, vueltas, disfraces.  

 Es un pañuelo mentiroso… 

 Me gustó intercambiarlo. 

 El pañuelo me sacaba de mis problemas. Me distrae. 

 Es juguetón como una paloma, ligero. 

 Con el pañuelo me he movido más que con las manos libres. 

  

Algunas conclusiones: 

                                                 
136 Ver Parte I de esta misma obra. 



126 

 

Aprendo de mis pacientes, aprendo de mis alumnos, soy como una especie de 

esponja con dos grandes orejas que reaccionan al menor sonido, a la mínima 

palabra…un par de pequeños ojos que a pesar de su tamaño, todo lo escrutan, 

todo lo registran. Quizás una reflexión en este estilo de redacción suena poco 

científica, sin embargo considero que es el motor vincular entre paciente-

terapeuta y con más razón entre terapeuta –grupo, entendiendo por grupo la 

suma y multiplicación de las relaciones entre sus miembros137.  

Trabajar con el concepto de atención flotante (que pido prestado al Psicoanálisis) 

me permite aprender de mis alumnos, los observo a veces con su mirada sin 

dirección clara, realizando también la actividad propuesta para el grupo de 

pacientes, pero a veces sin darse cuenta de lo que necesita la persona que 

tienen al lado. Sería errado catalogar esta situación como falta de empatía, sin 

embargo me hace reflexionar sobre: 

 

 Ubicación espacial del terapeuta respecto del grupo. Observé 

entonces que me ubico sistemáticamente en un ángulo en el que abarco 

la visión de todos los participantes, de la misma forma que busco 

premeditadamente un ángulo para la filmación, busco un ángulo que me 

permita el control visual de los que está sucediendo en la sala. Me siento 

muy molesta cuando no lo consigo. 

 

 Conexión-desconexión aunque como persona en la vida cotidiana, 

carezca de sentido de orientación, o pierda objetos (teléfonos, llaves 

direcciones documentos importantes) durante la actividad grupal 

permanezco totalmente conectada con las necesidades de las personas 

con las que estoy: pequeños gestos de dolor, de cansancio, dispersión de 

la atención, señales de enfado o de descompensación del equilibrio 

corporal, desajustes grupales…en un ir y venir de miradas, y a veces sin 

mirar directamente a las personas para que no se sientan vigiladas pero 

sin embargo estar allí omnipresente.138  

 
 

 Equipaje de recursos  Creo que está unido a la propia capacidad de 

anticipación y flexibilidad que poseemos cada uno de nosotros, 

terapeutas, coordinadores de grupos, docentes, etc. Incluyendo a todas 

aquellas personas que nos colocamos en la vida en un rol de dirección o 

de guía de otras personas. (A este rol me resistí durante buena parte de 

                                                 
137 Anzieu, D (1997) “Dinámica de los grupos” Biblioteca Nueva 
138 Rogers, C (1961) “El proceso de convertirse en persona”  Paidós 
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mi existencia, pero tuve que reposicionarme y aceptarlo al llegar a 

España). 

Nuestra maleta de recursos, entonces, estará colmada de vida en la 

medida que nos autoconozcamos, seamos repito flexibles, sensibles a las 

necesidades de los otros; conozcamos suficientes expresiones verbales y 

no verbales que pertenezcan a la cultura en la que estamos inmersos; 

incorporemos ritmos, melodías también pertenecientes a esos grupos 

culturales, aceptemos que la música como lenguaje universal es una 

entelequia, pero, que sin embargo la universalidad de la música pasa por 

la posibilidad de ser un hecho cultural meramente humano. 

Y agrego antes de cerrar el equipaje una buena dosis de sentido del 

humor. 

 

 Experiencia ante la vida. En el apartado anterior ya hay alguna 

referencia sobre la experiencia del terapeuta ante la vida…es una 

ecuación que ya utilizaban las culturas primitivas: a más experiencia, más 

recursos.  

Quizás en una época en que imperan los medios audiovisuales a los 

jóvenes profesionales les cuesta entender que los recursos no vienen de 

afuera, están en nosotros mismos y tenemos que aprender a encontrarlos 

dentro: células rítmicas, células melódicas, ritmos de danzas populares, 

formas musicales básicas: sonata, rondó, variaciones sobre un tema, 

cadencias perfectas, cadencias abiertas, y por sobre todo: silencios y 

calderones...mis tan preciados calderones, esos suspensos que motivan la 

respuesta, aunque sea sólo gestual, de nuestro interlocutor, de nuestro 

paciente, compañero, coterapeuta…. 

Pero tenemos más recursos: movimientos corporales, pequeños gestos 

sonoros o silenciosos, que pueden “romper el hielo” en una situación, o 

palabras humorísticas, o serias, y humorísticas de tan serias, o serias de 

tan humorísticas. 

Solamente se trata de recorrer nuestro propio repertorio, armar nuestro 

propio equipaje aceptando y reconociendo que todo lo que cada uno vivió 

está allí, dentro suyo, esperando ser utilizado, valorado, habilitado en 

función de las necesidades de las personas con las que trabajamos. 

Otros recursos, los nuevos, los encontramos si sabemos buscar. 

Actualmente en Internet hay una gran fuente de canciones, artículos 

publicados, secuencias fotográficas, inventos…todo puede servirnos para 

extraer recursos y renovarnos. 
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En España en las bibliotecas públicas existe la posibilidad de obtener en 

préstamo domiciliario, CD de música del más variado origen y calidad. 

Solamente escuchando y seleccionando en función de nuestros pacientes 

y sus necesidades, podremos incrementar nuestros recursos. 
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El viejo recuerda cuando, recién acabada la guerra, subió él a Roma con Ambrosio y 
otro partisano («¿cómo se llamaba, aquel albanés tan buen tirador?..., ¡maldita memoria!») para 
exigir la reforma agraria en la región de la Pequeña Sila a un dirigente del partido. 
                                                                                         “La sonrisa etrusca” Luis San Pedro. 

                                                     

 

Capítulo 2 

 

Trabajando con el autoconcepto: 

Coherencia de pensamiento 

 

El yo como ya dijimos en este libro en la primer parte, tiene mecanismos de 

auto-regulación y función adaptativa. 

La posibilidad de mantener la conciencia sobre estos mecanismos podrá influir 

también en la calidad de vida, mientras la persona que logre mantener 

conciencia sobre su identidad y autoconcepto pareciera que consigue 

permanecer motivada para soportar tanto los cambios físicos como sociales. 

Está estudiada la capacidad que tenemos las personas para sostener una imagen 

positiva de sí mismas. 139 

 

Los componentes psicológicos para lograr estos mecanismos son: 

  

cognitivo comprensión 

profunda de la 

vida. 

aceptación de lo 

bueno y lo malo de 

la naturaleza 

humana 

reflexivo capacidad para 

comprender 

fenómenos 

humanos desde 

múltiples puntos 

de vista. 

 

afectivo estima y amor por 

los seres humanos 

sintonía emocional 

 

                                                 
139

 Ardett (2004) citado por Villar ,Feliciano (apartado 5 Inteligencia y sabiduría . (opus cit. Psicología 

del envejecimeinto) 
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F. tiene una marcha robótica, llega siempre portando su bastón al que 

abandona apenas traspasa el umbral de la sala. Su estado de ánimo es 

siempre muy bueno, acude a una logopeda externa además del 

tratamiento que se le da en la asociación. 

Su frase preferida es  -“ no puedo”-… sin embargo intenta estar en 

continuo movimiento. Antes de comenzar la tarea ya se lo ve realizando 

flexiones apoyado en las baldas. 

Es muy ocurrente en sus intervenciones aunque en muchas ocasiones hay 

que recordarle que no se precipite para hablar. Entonces repite lo dicho en 

forma pausada. Curiosamente y  al contrario de otros participantes de 

nuestras sesiones eso también le sucede al cantar. Su voz es muy potente 

pero le cuesta mantener un ritmo constante. 

Diciendo “no puedo…”  comienza a saltar en el lugar utilizando de fondo 

determinadas motivaciones sonoras: música celta, danzas bretonas etc. 

(esta situación se está repitiendo de forma regular cada semana. 

Intentamos no exceder las repeticiones para no resentir la articulación de 

las rodillas)  

Pasadas unas semanas comienza a desaparecer el -“no puedo”- para 

cambiarlo por -“voy a probar”…(Comenzó a participar de la Rondalla y 

entonces reconoció -“Me han bajado el copete, allí no puedo gritar para 

cantar.”)… 

 
Cuando realizamos algunas actividades de introspección y relajación, al 

finalizar solemos sentarnos ante una pizarra para escribir en forma de 

lluvia de ideas, palabras que los participantes relacionaran con la actividad 

realizada.  

En las primeras experiencias surgían palabras como soledad, silencio, 

búsqueda, tristeza, dolor…sobre ese listado de palabras inventamos 

canciones o coplas espontáneas, uniéndolas. De esta forma surgen 

pequeñas canciones como éstas: 

 

       I 

        Contentos con suavidad 

        Movimientos suaves y relajados 

        Brillo y comunicación. 

 

 

 

 



131 

 

              II 

Unión, comunión 

Que nos da el cura  

         La extremaunción 

 

III (con ritmo de marcha) 

          Unión, comunión 

          Consenso y comunicación 

IV      

  Aranjuez 

 Belleza suprema y calidez 

 Sentimiento de tranquilidad 

 Amor en paz, Felicidad, 

          Optimismo, alegría y suavidad 

 Satisfacción, Bienestar, imaginación 

Relajación, Trance espiritual 

Aranjuez, Aranjuez, Aranjuez. 

 

 

En una de esas oportunidades descubro que un participante nuevo (al que 

integré en el grupo sin evaluar porque llegó tarde y no tuve tiempo de 

hacerlo en forma individual), comienza a golpear con ritmo rockero su pié 

derecho en el suelo. Le ofrezco la guitarra (por pura intuición musical). Nos 

sorprendemos todos gratamente: comienza a tocar la guitarra para 

acompañarse en su improvisación vocal, siguiendo un ritmo de Rock. Más 

tarde me informan  que su profesión durante toda su vida tenía que ver 

con el rock y la música, había sido un famoso y querido músico del rock 

español.  

 

Esta actividad la repetimos cada dos meses aproximadamente con el fin de 

sondear y objetivar para los propios participantes el progreso a nivel 

emocional. Así comprobamos que las palabras van cambiando. Ya no se 

habla de soledad o incomunicación, sino de alegría, comunicación, 

compartir, sensualidad, esperanza,  etc.   

 

Fortaleza yoica 

                     En función de definir qué entendemos por calidad de vida, 

considero importante adentrarnos en el concepto de “Fortaleza yoica, descrito 
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por Emilio Valdivieso en su análisis de la capacidad creadora140. Volviendo al 

enfoque dado a la primer parte de esta obra, en función de la creatividad, ya que 

estimo que en el trabajo realizado con las personas enfermas de Parkinson 

también se estimuló la creatividad y fue este proceso lo que les permitió obtener 

una mejor calidad de vida. 

                     En esa obra encontramos una descripción del ello (pág. 37) como 

motor de la creatividad, afirmaciones que se pueden relacionar con el análisis 

acerca de los diferentes impulsos creadores que describe Landas141. Porque 

según Valdivieso, el ello: 

 

1 No tiene representación del tiempo 

2 Para el ello no son válidas las leyes lógicas del pensamiento 

3 Se le puede designar como un caos 

4 No conoce ni el bien ni el mal 

5 Aspira a dar satisfacción a necesidades instintivas 

6 Se carga de energía de los instintos 

7 Se compone de lo biológico heredado  

 

Agrega también el concepto de Sistemas defensivos:  

Puntualiza algunas de las características defensivas del yo que en ocasiones 

limitan la creatividad pero que en otras ocasiones la enriquecen. 

Defensa por Meninger es una construcción que denota el modo de 

funcionamiento de la mente: Las conductas, los afectos, y las ideas que sirven 

para inhibir, desviar, y moldear descargas e impulsos no deseados. 

Hace alusión a Wilhelm Reich: para quien el carácter es el sistema de defensa 

del yo, al rigidizarse se transforma en “coraza”, pero el tipo de movilidad de la 

coraza distingue una estructura sana de una enferma.  

En nuestros grupos estudiados las  corazas impuestas por las experiencias de 

vida y el status social se fueron derribando para ir dando paso a la creatividad y 

a una estructura yoica  más sana. (Tanto en el grupo de mujeres descrito en el 

primer capítulo de esta obra como en los grupos de personas con Parkinson 

descritos y analizados en este capítulo)  

 

MC. en su rostro siempre muestra dolor, aún sonriendo hay tras la sonrisa 

una mueca contradictoria, desasosegada, despectiva y un seño fruncido 

por el dolor.  

                                                 
140 Emilio Valdivieso, 1986” La personalidad humana, su capacidad creadora” Tecnipublicaciones  SA 
Madrid. 
141 Ver Primer capítulo de esta obra. 
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Sus síntomas motóricos son importantes cuando llegó a la asociación en su 

cuerpo había cierta tendencia al desequilibrio del eje corporal, una línea 

media oblicua, la altura de los hombros descompensada. La pierna 

izquierda siempre adelantada, la mano izquierda cerrada en puño; si 

estaba sentada la mano derecha siempre cogía  a la izquierda, como 

protegiéndola. 

Su voz al cantar es muy afinada, se percibe en ella un pasado de vida 

alegre, sin embargo, arranca a cantar con entusiasmo y de pronto su gesto 

se ensombrece; niega con la cabeza en gesto de sufrimiento. 

Todas las semanas viene con un golpe, dice que se cae en su casa. De cada 

receso estival o invernal su postura es más retorcida, más sufrida, más 

bloqueada motriz y emocionalmente. 

De las vacaciones de  verano de 2007 regresa con un brazo escayolado: el 

izquierdo. 

Después de dos meses de llevar la escayola, pasa a un cabestrillo y 

paralelamente a perder la percepción psicomotriz del hemicuerpo izquierdo. 

El pie acalambrado, y retorcido, el brazo recogido. Además no asiste con 

regularidad. 

Sorpresivamente en septiembre del 2008 comienza a asistir a algunas 

sesiones de Mt con su cónyuge, pude así realizar una intervención 

dirigiendo el traslado y acompañamiento de MC desde su mano izquierda. 

Ella teme que le duela y se niega a desplegar su brazo, poco a poco lo vau 

logrando y comprueba que al extenderlo se alivia y en realidad no le duele. 

Puede relajarse, y andar al ritmo de una marcha o danza con el resto del 

grupo. 

Desde mediados de enero a mediados de febrero no presenta ninguna 

caída. Asiste con regularidad y recupera algo de su iniciativa para el canto. 

Sin embargo sabemos que dos horas semanales de intervención en algunos 

casos son escasas. 

Acude también a fisioterapia pero por razones familiares no puede hacerlo 

a Logopedia y Terapia Ocupacional. 

 

Hemos notado que su ritmo de arranque es muy lento y su agente 

movilizador es “el Concierto de Aranjuez “de Joaquín Rodrigo. Ya que en 

ese ritmo puede realizar siempre con ayuda, el balanceo de su cuerpo 

pasando peso de una pierna  a la otra. 

He sentido en mi relación con ella que establecemos una lucha para 

eliminar una imagen corporal distorsionada, obligándole a recuperar la 
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línea media, la simetría la verticalidad, la sintonía, mientras en ella 

prevalece la ausencia de conciencia del hemicuerpo izquierdo, la falta de 

percepción de su propio ritmo de marcha, la negación de su presencia en 

este mundo. 

-“Desde que te vi con la pata de palo, dije para mí: malo, malo, malo, 

malo….”- (cantó un día sin darse cuenta siquiera del alcance de esas 

palabra)s…ya en el mes de febrero del 2009 hay un cambio manifiesto en 

su estado de ánimo, ya sea por condescendencia con la figura de la 

terapeuta o de las alumnas de prácticas, se mueve con mucha más soltura, 

acepta con menos resistencia que se la lleve desde su mano izquierda, y 

disfruta de una mayor relajación corporal…en consecuencia recupera algo 

de su voz para cantar de forma más clara y espontánea. 

Esta mejoría no dura mucho, unas semanas después tiene otra caída en su 

casa y pide quedar reculída a una silla de ruedas.  

 

 

Valdivieso además combina las características del ello con la fortaleza del yo 

como función curativa: 

(Pág 127) Considerando que el yo actúa de forma integral, sus funciones están 

estrechamente vinculadas. 

 

El sentimiento del yo es fundamental para el proceso creador porque brinda 

 

confianza autonomía Iniciativa 

industria identidad intimidad 

                                        

                                

 

Finalmente (pág 133) nos recuerda que el sistema emocional es el intenso 

movimiento de la respuesta endocrina. Referencia que vemos ampliamente 

estudiada desde la Neurociencia. Actualmente se hace amplia referencia a la 

movilización de endorfinas y serotonina a través de la utilización conciente y 

programada de los estímulos musicales.142 

                        

La oportunidad y la necesidad de nuevos aprendizajes determinarán para Mónica 

Sorín143 las posibilidades creativas, en conjunto con el nivel de vida (aspecto 

                                                 
142 Levitin. (2008) “Tu cerebro y la música”. RBA Madrid. 
143 Mónica Sorin  “Creatividad, ¿cómo? ¿qué? ¿por qué?”  (pág 13) 
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socioeconómico)  y la calidad de vida (aspecto psicosociológico) 

 

Reafirma junto con Pichon RIvière: “EL aprendizaje permanente es salud. 

Mientras que la estereotipia es enfermedad.” Ya que el aprendizaje determina el 

micro y macro mundo que rodea al sujeto así como su identidad.  

                       

Los participantes de los grupos ampliaron su micro mundo, incorporando 

nuevas amistades y actividades, descubrieron belleza en sí mismos y en 

sus compañeros, modificaron también sus rutinas de ocio.                                               

La creatividad implica un cambio que promueve el desarrollo. (Y me 

permito agregar: aún en la vejez) 

                      

Me interesa hacer hincapié en la obra de Gabriel Rodríguez Pascual144 quien hace 

referencias al humor definiéndolo como: la aptitud, la facultad que permite 

gestionar los límites del conocimiento (pág 19)  

   

En el inicio del año 2009 se reincorporan dos de los pacientes que habían 

sido dados de baja en el 2007 por dificultades en su movilidad. 

La reincoporación se logra porque los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

comienzan a brindar un servicio de Ambulancia Colectiva que comienza a 

llevarlos todos los días durante una hora para que al menos puedan tener 

una terapia diaria. 

Así me reencuentro con U. ahora con mucha ayuda se puede poner de pié 

y marchar llevado de las dos manos al ritmo de una marcha suave. En su 

mirada, aún cómplice, encuentro su buen humor característico. Su voz es 

apenas perceptible.  

Un día después de sentarse cansado por haber marchado durante 20 

minutos con tajarastes y sorondongos145, pide sentarse. Sin embargo al 

escuchar a Eric Clapton en un blues, me dice en su voz baja y apenas 

articulada: -”Podemos volver al ruedo”.- 

Logra marchar por 20 minutos. Luego se duerme mientras el grupo 

improvisa sobre una extensa base dada por L. en el metalófono. 

Están recuperando la sonrisa y significando el silencio 

Un silencio ahora rítmico y social.  

Un silencio de aliento y danza.  

Un silencio de aliento y contrapunto contra dos años de silencio por 

                                                 
144 Rodríguez Pascual, Gabriel. (2005)  El arco creativo. Santander : Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte : Universidad de Cantabria. 
145 Ritmos del folklore canario 
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aislamiento. 

-“Pasó un ángel” - dice M. cuando todos nos quedamos callados después de 

improvisar durante 7 minutos.  

 

   

 

Rodríguez Pascual, instala al humor en un lugar de intercambio entre el sistema 

analógico y no codificado de procesamiento de la información procedente de lo 

real y el sistema de codificación lógico–verbal simbólico. La diferencia para el 

estudio de la creatividad es que utiliza sistemas extralingüísticos que hacen 

inconsistente la aplicación del lenguaje sin su explicitación. (pág37)  

 

Me llama notablemente la atención su teoría ya que considero que en el 

trabajo no verbal que realizamos en las sesiones de Musicoterapia encuentro 

esta facultad de los sistemas extralingüísticos como facilitadores de la 

expresión verbal a posteriori, de la identificación y la proyección de 

contenidos yoicos. Y esta viabilidad de pasar de un lenguaje no verbal al 

verbal,  aunque se registre en zonas diferentes del cerebro, parece ser 

también el mecanismo que se produce en los niños que padecen afecciones 

respecto del trastorno autista. Y resulta obvio que la música y la 

improvisación musical especialmente colaboran con este tipo de funciones 

extralingüísticas. 

 

Hay dos tipos de recuerdos, los que se refieren a la sensación de la presencia y 

los que sustituyen a la presencia por un sistema económico y ordenado:  

                             Anamnesis : sistema analógico 

                             Rememoración: sistema lógico-verbal  

 

“Todo el universo simbólico que está constituido para fijar  y construir el 

recuerdo, lo que hace es construir la realidad, fijar y recordar el símbolo para 

poder olvidar lo real”   

“El recuerdo se encara en un objeto que cumple la función analógica de 

desencadenar la evocación por asociación y contigüidad”.146                               

 

Manifestaciones verbales de los participantes confirman (tanto en la primera 

parte de este libro como las descritas en ésta) esta situación de modificación 

en su pensamiento cuando, por ejemplo cuando se realizan visualizaciones, 

                                                 
146 Ídem 
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ya sea en movimiento o en forma de relajación estática. Encontramos aquí 

otra explicación teórica para los indicadores de la creatividad de  Matussek 

                                

Rodríguez Pascual en su obra relaciona permanentemente el humor con la 

creatividad: contiene algo que puede ser eficiente y divergente, cumple doble 

función de liberación y provocación. En humor y en creatividad se produce un 

cambio respecto del modelo: liberación, relajación, a veces venganza frente al 

sistema coercitivo. (pág 165) 

 

Agrega que el resultado de un momento de buen de humor es la carcajada, ella 

es física, relajante, sensual y transgresora (su efecto fisiológico es similar al del 

orgasmo). En la relajación creativa se pueden buscar los lugares de encuentro 

entre lo cognitivo y emotivo. 

  

Como ya narré con anterioridad, es común que al finalizar una 

improvisación sonoro-musical surja naturalmente una sonora carcajada 

grupal. Esto sucede también en los grupos de la Asociación de Parkinson, 

es notable observar el rostro de las personas, que aunque tengan dificultad 

para modificar sus gestos faciales, logran sonreír con franqueza y placer.  

                                      

Para Héctor Fiorini147 la creatividad es un “desbordamiento del yo”  

 

Hallamos nuevamente referencia al caos grupal inicial, al cual defiendo como 

punto de partida para un correcto proceso terapéutico en el que el grupo o la 

persona encuentra poco a poco su propia reestructuración. Observo que 

cuando las persona stiene mecnismos de defensa yoica muy anquilosados, 

difícilmente entren en caos, permanecen en estructuras impuestas por 

cánones educativos y sociales, que muchas veces van en detrimento de su 

propia asalud mental. 

                                     

Rodríguez Pascual nos recuerda que Winnicott considera que si se pierde la 

experiencia creadora, desaparece el sentido de una vida real y significativa.  Y 

afirma junto con Maslow 

                  

 “La Creatividad es fuente de salud, autoaceptación y autoconfianza”  

 

Sin embargo nos indica que en la postura creativa siempre hay un riesgo, la 

                                                 
147 Citado por Rodríguez Pascual.Pág 181 



138 

 

inestabilidad entre el caos y el abandono de estructuras estables.148   

 

Respecto de nuevas teorías acerca de la fortaleza yoica es importante recordar 

los antiguos conceptos griegos de:  

hedonismo (gr) hedone placer  

eudemonismo (gr) daimon , esencia, verdadera naturaleza. 

ya que actualmente cuando se evalúa la calidad de vida de las personas se 

tienen en cuenta también estos dos aspectos. Antes solamente se consideraba el 

bienestar subjetivo (balance entre lo emocionalmente positivo y lo 

negativo(dolor). Mientras que en la actualidad se implica la visión eudemónica, 

que surge de la valoración global de la vida y nuestra reacción afectiva ante ella. 

 

En la Asociación encontramos especialmente la conjunción del aspecto 

hedonista y el eudemónico: personas cuyo bienestar subjetivo está muy 

deteriorado de forma objetiva y sin embargo se mantienen en actividades de 

alto contenido solidario y con proyección social149 

PB encuentra en la Asociación su razón de ser. Es uno de sus mentores y a 

pesar de que objetivamente lucha, hace más de siete años, contra la 

Enfermedad de Parkinson, por épocas se le hace muy difícil desde el estado 

de ánimo, sumado a  la asimilación del Levodopa y su relación con los 

momentos “on” y “off”. Los médicos le aconsejaron: -“Reduzca un poco su 

actividad”-.  

Nunca les hizo caso, por el contrario, su agenda siempre está llena: 

reuniones con concejales, con presidentes de otras asociaciones, recepción 

de socios nuevos, asistencia  a las diferentes terapias.  Desde una postura 

estrictamente psicoanalítica podríamos hablar de sublimación, sin embargo 

en una época en que estamos rodeados de gran número de corrientes 

psicológicas que aportaron otras visiones ampliatorias de la realidad 

neuropsicológica humana, me atrevo a afirmar que en PB tenemos que 

evaluar una buena calidad de vida, basándonos en sus conductas de 

proyección y superación de dificultades en pro de otras personas que pueden 

también necesitar ayuda.  

 

Evaluación de los procesos yoicos 

                                                 
148 Opus.cít. (pág 188) 
149 Ryan y Deci (2001) citado por Feliciano Villar y Carme Triadó  Cap. 7 Psicología del 
envejecimiento. Opus Cít. 
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Sería interesante crear una escala para valorar en los pacientes de Parkinson los 

aspectos más relevantes del envejecimiento satisfactorio:150 

 

 Capacidad adaptativa: ¿cómo se encuentra desde que fue 

diagnosticado de enfermedad de Parkinson a la fecha?  

¿cuánto tiempo ha pasado?  

¿cómo reaccionó su flia? 

¿qué planes ha realizado desde entonces?  

¿Qué planes ha realizado su flia.? 

 

 Plasticidad: 

¿Qué comportamientos han variado concientemente desde entonces? 

¿qué ha variado en su familia? 

 

 Selección: 

¿qué actividades y núcleos sociales frecuenta actualmente? 

¿ha cambiado su gusto por alguna expresión artística? 

¿ha modificado su audición musical? 

 

 Optimización:  

¿cuáles son sus prioridades actualmente? 

¿cuáles eran sus prioridades hace 5 años? 

 

Las preguntas anteriores solían ser tema de conversación en los momentos en 

que el grupo comenzaba reflexionar sobre algún ejercicio de autoconciencia. 

Sin embargo este listado lo encontré años después en la obra citada.(Psicología 

del envejecimiento)  

Otros cuestionarios utilizados más como motivación para discusiones o trabajos 

no verbales posteriores, que como registro estadístico son los siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios:  

 

Ëstos son los participantes que respondieron el cuestionario. Otros estuvieron 

ausentes o nunca lo devolvieron. 

                                                 
150 Basada en los planteos teóricos de Baltes (1987) y Staundiger, Marsiske y Baltes (1995) 
considerando estos aspectos en el desarrollo humano.   
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edad Años de convivencia  
con el señor Parkinson 

sexo 

80 1 M 

77 5 F 

77 15 M 

74 15 M 

70 1 M 

69 12 F 

69 1 M 

66 9 M 

65 6 F 

67 5 (atrofia 
multisistémica) 

M 

65 1  (atrofia 
multisistémica) 

M 

64 7 F 

64 7 M 

62 7 M 

62 7 (Parkinsonimo por 
medicación) 

F 

60 1 M 

58 9 M 

29 1 y medio M 

 

Historia vital y sabiduría 
       ¿Sobre qué sabes? 
 

 Mucho  Poco Nada 

Vida 6 5 2 

Enfermedad 6 5 1 

Salud 5 5 1 

Relaciones familiares 10 1 1 

Chapuzas 1 4 5 

Música 1 8 3 

Deportes 2 5 5 

Cultura 3 8  

Viajes 4 7 1 

Nada  3 4 

Turismo 2 9 1 

 
 
 
 
 

 
Mi vida es: 
                                                                                             

 Ahora juventud niñez 

Como un tarro de miel 4 4 7 

Como una carrera de 
vallas 

6 5 2 

Como Santa Teresa de 
Calcuta 

2 2 2 

Una sucesión de 
trabajos 

3 9 2 

Una trampa  1 2 

Una película de terror 1 1 3 

Una caja de sorpresas 5 4 5 

Una película de 
aventuras 

3 4 2 

 

  
 

 Ahora juventud niñez 

Soñador/a 4 8 3 

Práctico/a 7 4  

Estudioso/a 2 3 3 

Amable 10 11 9 

Travieso/a  1 5 

Solidario/a 12 8 7 

Juguetón/a 2 3 9 

Espiritual 7 7 5 

Aventurero/a 1 2 1 

Jovial 5 7 2 

Sencillo/a 10 10 7 

Buscador/a 2 7 1 

Satisfecho/a 9 10 5 

Vital 3 6 1 

Tranquilo/a 8 7 5 

Inquieto/a 4 2 5 

Aburrido/a 3 2 3 

Serio/a 6 3 2 

Responsable 10 9 4 

Inconsciente  2 3 
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Tú y la música que te gusta 

 niñez juventud ahora 

De los 50 2 4 2 

Anterior 1 2 1 

Popular 3 3 4 

De los 60 2 9  5 

De los 70 1 2 2 

Folklórica 3 2 1 

clásica 4 1 6 

De esta época 1 2 3 

Religiosa 1 2 3 

todas 3 3 8 

 

¿Tocaste algún instrumento a lo largo de tu vida?       Sí      8 

                                                                                      No   10 

 La zambomba 

 Cuando estuve en la mili toqué el tambor 

 El laúd 

 Guitarra, bandurria 

 Violín, guitarra en el conservatorio, bombardino un poco 

 Castañuelas 

 Corneta 

 guitarra 

 

¿Has participado en coros?  ¿cuándo?                           sí     4 

                                                                                      No     14 

 

 De joven 

 De niño, tiple, y tenor. De joven y adulto 

 Ahora (la rondalla) 

 Cuando tenía 18 años 

 

 

¿te hubiera gustado tocar algún instrumento?             Sí     16 

                                                                                       No     2 

 El saxofón. 

 

¿Qué sientes cuando escuchas música? 

 Algo dentro del corazón 

 Según qué música, placer 
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 alegría 

 bienestar 

 Me gusta. 

 Me apasiona 

 Depende del momento y de la música que escuche 

 Alegría 

 alegría 

 Me relajo 

 Tranquilidad 

 Alegría 

 Se mueven los piés. 

 Relajación 

 Nervios 

 Alegría, distracción, bailar, tranquilidad,relajación. 

 

 

 

¿Ha cambiado algo en ti respecto de la música desde que haces 

musicoterapia? 

                                                                                Sí   11 

                                                                                No    7 

 

 Me relajo más que antes 

 Perdí el ritmo por la enfermedad (atrofia multisistémica) 

 Lo único que hace que me centralice y me relaja bastante. 

 He aprendido a meterme dentro de la música y me ayuda a soñar y viajar 

mentalmente. 

 Valoro más el sentido musical y el baile enfocado a la terapia para 

mantenernos activos. 

 Se apreciar más que antes la música. 

 Mucho, aparte que es una terapia buena. Estoy deseando que lleguen los 

lunes y los martes para disfrutar de esta terapia. 

 He recordado canciones 

 Relajación 

 Me siento mejor 

 

Realizas en tu casa ejercicios que aprendiste en Musicoterapia?          

                                                                                                    Sí   7 
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                                                                                                    No  7 

                                                                                                   Poco 4 

 

 NO, dispongo de poco tiempo pero pongo múscia en todo momento 

 Bailo y canto mientras cuento a mi familia lo que hacemos 

 Después de la sesión me siento más relajado 

 Que me ayuda a relajarme 

 

 

Puedes agregar algún comentario? 

 

 Ahora toco la guitarra un poco y me gustaría tocar bien la guitarra y el 

violín y un poco el piano. 

 Desde que hago musicoterapia me encuentro mejor y más relajado 

 Desde que me incorporé a la asociación desconocía la musicoterapia, 

ahora vivo más con la música me acompaña y me incita a cantar y a 

moverme con mis compañeros y luchar para seguir adelante. 

 Considero importante par ami enfermedad las clases de Musicoterapia. 

 No me gusta todo lo que oigo. 

 Musicoterapia es una de las terapias más bonitas que existen y muy 

completa porque movemos todo el cuerpo, coordinando los piés, los 

brazos y algún instrumento musical así como pañuelos, aros y sobre todo 

nuestra imaginación y por lo tanto nuestro cerebro. 

 Que la musicoterapia es una de las terapias más completas. 

 Que soy otra desde que entré por la puerta del centro del Parkinson pues 

tenemos mucha ayuda y cariño de los compañeros y de la cadena de 

”profes”. Me arregló la vida.   

 He sentido mucha mejoría y sobre todo consigo aprender mucho con la 

musicoterapia. 

 

Este tipo de cuestionarios151 los utilicé poco antes de dejar la asociación, (marzo 

2009) consideré que podía ser la puerta para una futura investigación, 

combinándolo con tests sobre calidad de vida, podría ser importante para 

conocer mejor el autoconcepto de cada paciente. El problema con el que me 

encontré es que muchos de los pacientes no escribían por sí mismos las 

                                                 
151 Basado en Villar, Feliciano (apartado 5 Inteligencia y sabiduría  (opus cit. Psicología del 
envejecimiento) 
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respuestas sino que lo hacían con sus cónyuges, u otros respondían en todos los 

ítems de forma confusa. 

(Los números son la suma de respuestas semejantes).  

Este tipo de preguntas podría dar pié para una investigación, pero siempre 

teniendo en cuenta que son muchas las variables a tener en cuenta. 

 

 
Memoria: 

Vamos a recordar algunos conceptos básicos respecto de la memoria y la 

atención, funciones básicas cognitivas que son las que mayor afectación suelen 

tener durante los procesos de envejecimiento tanto normativo como patológico.  

La finalidad funcional de estos dos procesos es la de contribuir a la adaptación 

del individuo a su entorno.152 

 

Memoria adaptativa 

Ésta está inscrita en el código genético. Gracias a esta memoria reaccionamos 

con una amplia gama de conductas frente a diferentes situaciones que nos 

plantea el medio. Las conductas que se ejercen a través de ella son muy rígidas 

e invariables. Sin embargo puede estar modificada por procesos de aprendizaje. 

    

Los participantes de los grupos de Parkinson trabajan de forma permanente 

en su memoria adaptativa, los aspectos psicomotrices de la memoria 

parecen ser los más anquilosados. Sin embargo el efecto de las sesiones de 

musicoterapia, sumado a la acción de los otros tratamientos que reciben en 

la asociación (Logopedia, Fisioterapia, Psicología) combinado con la voluntad 

. de aprender “nuevos recorridos musculares”,  

. incorporar ritmos diferentes de marcha voluntaria, 

    . dominar movimientos con una intención musical,  

. participar de actividades grupales en las que se ven obligados a comunicar 

. y expresar pensamientos, sensaciones, emociones 

 .influye en la modificación de esta categoría de memoria en pro de una 

mejor calidad de vida y un retraso visible del avance de la enfermedad en 

aquellas personas con pocos años de diagnóstico. 

V. tiene diagnosticado el Parkinson desde hace 9 años, asiste a la Asociación 

desde el 2008. En el control que le realizaron en el año 2009 aparece un 

standby en el proceso neurodegenerativo. Ha vuelto a su eje de verticalidad. 

Participa de la Rondalla tocando la guitarra. 

                                                 
152 Posuada, M y de l aFuente, J (2006) Memoria y atención en Psicología  de la vejez:.Cap. 4. 
Barcelona. Alianza Editorial. 
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Las personas más ancianas notan cambios en su humor aunque no en su 

movilidad, ya que el proceso de rigidez va en aumento después de los 70 

años153 . 

 

   

Reminiscencia: proceso por el que se evocan acontecimientos del pasado y los 

traemos a nuestra conciencia. Principalmente a acontecimientos remotos en el 

tiempo. 

Tres procesos: 1: recuperación de información. Por supuesto que toda 

recuperación significa cierto grado de interpretación de aquellos 

acontecimientos. 

                       2: reconstruir, analizar y explicar los acontecimientos. 

                       3: vincular el recuerdo con el proceso terapéutico de atar cabos 

que han quedado sueltos en la vida y la reconciliación con aspectos 

insatisfactorios de nuestro pasado.154 

 

La reminiscencia es un aspecto que se trabaja permanentemente en 

Musicoterapia, una de las actividades principales es el canto grupal, momento 

que lleva a un proceso de memoria y comunicación colectiva. En el cuál el aporte 

personal e individual enriquece la producción de todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153

 2º Congreso Nacional de la Enfermedad de Parkinson. Toledo 2008 España 
154 Villar,F y Triadó, C (2006) cap.7 en opus cít, Psicología del envejecimiento. 
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Durante los cinco años de trabajo se produjeron algunas bajas: 

Nombre edad Antigüedad de 

diagnóstico  

Motivo de baja Otras incidencias 

P 72 25 años deceso Intervenida quirúrgicamente 15 años 

atrás 

S 49 5   años tetraplejía Atrofia multisistémica 

J  68 15 a Fase aguda 

ingreso en 

centro de día 

Dificultades con el cuidador  

PS 67 10 años Ingreso en 

Centro de Día 

Diagnóstico de Alzheimer un año antes 

PT 70 20 años Dificultades para 

su traslado 

 

G 73 20 años Dificultades para 

su traslado  

 

C 70 15 años Ingresada en 

residencia 

 

F 70 10 años Ingreso en 

centro de Día 

 

D 70 5 años Se retira por 

propia voluntad 

 

B 62 5 años Alta médica Parkinsonismo por efecto de un 

medicamento 

J 65 10 años dific. fliares para 

el traslado 

 

M 70 10 años dific. fliares para 

el traslado 

Enfermedad de Huntington 

U 72 15 años Ingresado en 

residencia  

Deterioro desde gastroenteritis después 

de verano. 

(Regresa en el 2009 por facilitar el 

Ayuntamiento un transporte.) 

L 75 20 años No logra acceder 

sin transporte 

Regresa en 2009 con transporte del 

ayuntamiento y finalmente es ingresado 

en residencia 

M                68 7 años Atrofia muscular 

multisistémica 

Ingresa en un centro de día en el 2009 

J 75 10 años  Ingresa en una residencia 

N 70 7  años  Se ingresa a sí mismo en una residencia 

junto con su cónyuge por no poder 

cuidar más de ella. 

BG 66 6 años Deceso por 

cáncer. 
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Digresión final: (Final con variaciones) 

I  Homenajeando a una identidad 

In Memorian  (allegro ma non tropo) 

Quiero recordar cuando escribía, sin nostalgia, sin tristeza. 

Quiero recordar, hoy, que me siento extraña, como si un hilo invisible de luz 

interna se colara por las pupilas. 

Quiero recordar, hoy. Cuando tenía fuerza. Cuando toda mi piel vibraba 

conteniendo formas densas. 

Quiero recordar, hoy, a un paso de mi muerte, que la vida fue lo mejor que me 

pasó. 

Que me bastó con despertarme cada día y ver la luz, aunque fuera tras la lluvia, 

aunque fuera tras las nubes, en aquella ventanuca pegada al techo… 

Que me bastó con crear mis estatuillas, aprender la química del color, del calor, 

del movimiento, encontrando tibieza en la gelidez húmeda de la arcilla. 

Quiero recordar hoy, cuando cantaba, como mi padre, llamando a las estrellas… 

 

(¿para qué recordar que mi maestro de piano me golpeaba en los nudillos con 

una vara?) 

 

Me inventé enemigos tras las piedras, miré con recelo a mis vecinos, dudé de la 

sinceridad…  

Sin embargo viví…buscando un refugio para mis fantasías. 

Encontrando una protección para mis sensaciones. 

No recuerdo si quise compartir mis delirios, mis sueños, mis temores. 

Me amparó la ciudad eterna e infinita, el anonimato de sus edificios, la 

monotonía maniática del subte, la locura cotidiana del ruido y la multitud. 

Escondiéndome de mi misma en un colectivo. 

Encontrándome en el espejo, en la madrugada, deslizando un pincel ansioso 

sobre un cartón. 

Sobreviví a tantos…pero pago con mi vida añeja el maltrato, la incomprensión, la 

amargura con que traté a mis seres queridos. 

 

(Sé querer profundamente) 

  

Busqué amparo en la soledad. 
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Ahora, muero sola, porque quiero, porque me tomé el derecho de elegir mi 

muerte, porque pude elegir morir calladamente, apagándome sin dolor, sin brillo, 

sin nostalgia, solo así, apagándome calladamente. 

                                                                  

                                                                           Mendoza. 24 /11/98 

  

 

II 

Regenerando mi identidad (andante) 

Un peldaño más y cada peldaño compartido con centenas de rostros 

multicolores, con centenas de cabellos polícromados, con centenares de rasgos 

polimorfos. 

Un peldaño más y centenares de Sísifos contemporáneos acarrean su risco 

milenario, transformado en escueta carpeta de folios sellados. 

Un peldaño más y largas esperas, hasta la próxima escalera y allí no cuentan 

mochilas invisibles y portafolios llenos de malos tratos, de trabajos insanos y mal 

pagos, de recuerdos amargos, de familiares ausentes. 

Quizás el último peldaño ya, en busca de una legalidad merecida, de una 

identidad trasmutada, transculturizada, transatlántica, transmundana, 

transmitida por el hambre, la miseria, la sed y la necesidad de seguir soñando.   

                                                  

                                                                    Madrid, Junio /2003  

 

 

III   

Gran finale (con Tutti) 

La búsqueda de la identidad la vamos realizando durante toda la vida: en 

ocasiones parece que nos olvidáramos que es nuestra meta y nos perdemos 

entre los entresijos de las relaciones familiares, laborales…. 

Recuperar esta identidad perdida por distracción o por lesión es recuperar cada 

día momentos sublimes de felicidad. 

Los terapeutas también perdemos la identidad. A veces escudándonos en 

metodologías rígidas inventadas por otros, a veces estableciendo vínculos 

erróneos con nuestros pacientes, otras veces por no mirarnos al espejo antes de 

salir de casa… 

La identidad es esa esencia humana que todos poseemos y se trasmite a través 

de nuestras posturas, caricias, sonrisas, miradas… 
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Démosle a nuestros pacientes la posibilidad de recuperar esos instantes. 

                                                                                                                                    

 

                                                                   Madrid  (2007/2009) Mendoza julio 2010 
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