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“ESTAMOS 
HACIENDO UN 
MARIDAJE NATURAL
ENTRE LO SANITARIO
Y LO CULTURAL”

Foto: EFEEste bálsamo no se inyecta a través de tubos ni
máquinas pero produce efectos beneficiosos para 
la salud. No es una medicina, pero cura. 

SILVIA MELERO ABASCAL
@SilviaMeleroAba

TEXTO

MÚSICA 
EN VENA
TERAPIA DE INSTRUMENTOS 
EN EL HOSPITAL

evanta las manos lentamente para
aplaudir. Hoy está más cansado y
no puede bailar con las enferme-

ras como otras veces, en esos conciertos
que llegan a la planta de oncología del
Hospital La Paz en Madrid, donde recibe
su tratamiento de quimioterapia. “He veni-
do muy decaído y me han levantado la
moral”. Luis Yuguero ha disfrutado de la
actuación que ha ofrecido la asociación
Música en Vena. “Es maravilloso para las
personas que estamos aquí luchando
contra esa maldita enfermedad que es el
cáncer, es un soplo de aire fresco, un pe-
queño recreo para olvidarnos de los fras-

L

cos y bolsas de medicación que nos ro-
dean, lo suficiente para hacerte sacar una
sonrisa y olvidarte por momentos de los
malos ratos”. Las enfermeras cuentan que
otros días es el primero en sacarlas a bai-
lar. “La verdad es que me quedé con
ganas de desenchufarme para bailar una
samba con la bailarina”, reconoce.

La bailarina es Alba Bonal y ha
acompañado con sus movimientos a la
flautista Trinidad Jiménez, quien explica
que la experiencia ha sido emocionante.
“Cuando te puedes mover entre los pa-
cientes y acercarte hay más feedback,
influye en el contacto físico y sensitivo.
Nos hemos dejado llevar, nos gusta la
improvisación y en base a eso hemos
actuado. La complicidad con ellos te lo
va pidiendo, es como un diálogo entre
paciente e instrumento”. Alba destaca el
intercambio de miradas. “Dirigirme a ellos
bailando y mirarnos a los ojos ha sido

muy bonito. Hemos notado que estaban
presentes. Queríamos transmitir con la
música y lo visual. Que el movimiento y la
danza les trasladen a otros lugares”. 

Esta escena es posible porque hace
dos años Virginia Castelló puso en
marcha Música en Vena (MeV), tras la
muerte de su cuñada y los días intermi-
nables de hospital. “Vi que apenas había
actividades. Yo bailaba, empecé a invitar
a músicos flamencos. La acogida fue
fantástica, también por parte del perso-
nal sanitario y médico. Los pacientes
nos dicen que es un regalo. Con una
mano están enchufados a tubos y ves
cómo con la otra están dando golpes al
ritmo de la música”. 

Creó la asociación con el apoyo de
su ex marido, Juan Alberto García de
Cubas, y sus dos hijos. “La música de-
bería formar parte del Ministerio de Sani-
dad. ¿Quién no sale mejor de una expo-

sición o un concierto? Estamos hacien-
do un maridaje natural entre los sanitario
y lo cultural. Desde hace un año tene-
mos un convenio con el Servicio Madri-
leño de Salud”, explica Juan Alberto.
Reivindican que la cultura entre en los
hospitales, se acerque a quienes no
pueden disfrutar de ella por estar en un
ingreso o en un tratamiento. “La música
se basta a sí misma como terapia. Otra
cosa es la musicoterapia, que es utilizar
elementos musicales como terapia. Es
un campo que nos interesa, pero por
ahora llevamos propuestas musicales de
calidad con grandes intérpretes”.

Lenguaje universal. Rosario Flo-
res, Jorge Pardo o Manu Tenorio han
pasado por los 120 conciertos realizados.
Todo tipo de música y para todos los pú-
blicos. Incluso contaron con dos peque-
ños alumnos del conservatorio. “Se pre-
pararon temas de dibujos animados y pe-
lículas, hicieron un repertorio divertidísi-
mo. Tocaban para niños como ellos, entre
iguales”, recuerda Juan Alberto. 

Un público bastante olvidado: los ado-
lescentes, como señala Virginia. “Hemos

A la derecha,
Trinidad Jiménez y

Alba Bonal en el
Hospital La Paz.

Debajo, Boss&Over
cantando para los

niños hospitalizados
tras el cristal del

Centro Maktub de la
Fundación Aladina.
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Me agobian un poco las redes sociales y me he hecho
la remolona para acceder a ellas. ¡Debe ser signo de
vejez! No tengo Facebook y sólo cedí a abrirme Twiter
porque mis hijos y compañeros me presionaban. Otras ni
las conozco. Entro de vez en cuando y pincho en tantos
enlaces que a veces me da un ataque de lujuria informa-
tiva que me hace guardar decenas de enlaces que nunca
leeré. Pero reconozco que permite interaccionar con ra-
pidez y acceder a lo que ocurre, y conocer lo que hacen
profes pro todas partes del mundo.  ¡Y aprender a ence-

rrar un mensaje
importante en 140
caracteres requie-
re un esfuerzo de
síntesis mayor que

esta columna! Pero esta semana me ha sorprendido el
éxito de uno de ellos que decía así: 

El niño comienza la Primaria deseando aprender y la
termina pensando en aprobar... ¿Qué podemos hacer
para que no desaparezca su pasión por aprender?

Casi 400 retweets en diferentes lenguas, y muchas
respuestas sugiriendo cambios en el sistema, en el curri-
culum, en los salarios profesionales, en la estructura de
las aulas y las escuelas, en la metodología, en la evalua-

ción, en el apoyo de las familias y de las entidades socia-
les.... Cambio. Ésa es la idea común ante una afirmación
cuyo éxito reside en su obviedad. Frente a la tentación
de culpabilizar a las circunstancias externas recordamos
que no hay alumno imposible,  sino estructuras incapaces
de ayudarle a crecer de mil modos y maneras. Empieza el
curso y para los niños, aprender siempre es un desafío.
Estrenan libretas y lápices, o ipads y pizarras dígitales. No
importa. Estrenan expectativas y oportunidades. Ellos, y
no tanto los interminables controles y estadísticas, son la
medida de nuestro éxito educativo. Estrenamos un curso
agitado por cambios que no cambian lo esencial. ¿Po-
dremos blindar nuestras escuelas cual templos sagrados
del saber y del vivir, que protejan tanta esperanza de fu-
turo de los ruidos agoreros? Y mi respuesta al tweet: Po-
demos alimentar nuestra pasión, compromiso y profesio-
nalidad al enseñar @carmenpellicer_ •

No hay alumno imposible, 
sino estructuras incapaces de 

ayudarle a crecer

CARMEN PELLICER
@carmenpellicer_

APRENDER
A VIVIR...

PASIÓN 
POR APRENDER
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“NO TODO ES 
TRATAMIENTO 
MÉDICO. HAY QUE 
CUIDAR MÁS COSAS”

ido a psiquiatría del Niño Jesús y el Grego-
rio Marañon, con grupos y músicos tam-
bién adolescentes, para que conecten
bien”. Allí se produjo algo que tiene graba-
do Gabi Olariaga, voluntaria. “La música
puede conseguir cosas que no consiguen
la medicina ni los tratamientos. Ingresada
en psiquiatría había una adolescente que
no respondía a estímulos, no abría los ojos
ni hablaba. La música hizo que se pusiera
a bailar. No abrió los ojos ni habló, pero se
puso de pie y comenzó a moverse. Fue in-
creíble”. Lo consiguió David Cobo con
pandero y kalimba. “Los médicos no podí-
an creerlo, el corazón de la sala entera se
aceleró, todo mi ser se estremecía”.

Rafael Sánchez ha visto cosas simi-
lares como responsable de  la Unidad de
Hemodiálisis en La Paz. “Por ejemplo, una
paciente que no habla nunca ni se expre-
saba y el día de la actuación del grupo de
Gospel tenía una sonrisa impresionante”.
Las personas que acuden a este servicio
son enfermos crónicos, están conectados
a una máquina porque sus riñones no fun-
cionan. “El paciente ya está bien atendido,
se sobreentiende que le estamos dando el
mejor tratamiento y los cuidados que ne-
cesita, pero eso no es todo. Es muy duro
para ellos ver también sufrir a otros pa-
cientes. Cualquier cosa que les saque de
eso es bueno. La música es un lenguaje
universal, cualquier persona la entiende”.

Efectos beneficiosos. Explica el doc-
tor que le dan mucha importancia a facto-
res que no son sólo biología. “No todo es
tratamiento médico, hay que cuidar más
cosas. Hay un efecto antes, durante y
después de la música. Hay estudios que
recogen esto. Beneficia en las emociones,
en la disminución del índice de depresión y
en varios parámetros. Incluso los biológi-
cos se modifican: la tensión arterial dismi-
nuye, la frecuencia cardiaca también”.

Y para el personal sanitario supone
igualmente un respiro, como cuenta Ara-
celi, enfermera. “Los pacientes lo reciben
muy bien porque es una distracción, se
alegran, pero es que a los profesionales
también nos animan la mañana”. 

Es lo que pasó con La Banda del
Soplo. “En nuestro caso tocamos en el
salón de actos, fue un concierto más am-

da (en la habitación) y giras intrahospitala-
rias por distintos espacios del hospital.
Son puntos calientes, como la sala de es-
pera de oftalmología, donde los pacientes
aguardan mucho tiempo con la pupila di-
latada, entre tensión y nervios. Hasta que
llega el violín de Raúl Marquez y su Tri-
buto a Grappelli. “La música es un vehícu-
lo para decir algo que el lenguaje de las
palabras no puede explicar. Tratamos de
conectar emocionalmente con el paciente,
conquistarlo y crear un recuerdo especial
al que él se pueda aferrar cuando lo nece-
site. La intención es aderezar esa enfer-
medad con un poquito de esperanza, po-
sitividad y fuerza vital. Ese contacto con el
paciente es conmovedor y un ejercicio de
humildad. Pocas veces he visto tan justifi-
cado mi trabajo”. Dice que si alguna vez le
toca estar en una cama de hospital, por
supuesto, pedirá una canción. “Los músi-
cos estamos en un momento de renova-
ción y salimos de los habituales lugares de
conciertos para llegar al público real que
está en la calle, en las escuelas, en un
hospital. Esta fantástica propuesta de Vir-

ginia llegó en un momento en que tam-
bién la sociedad necesita con urgencia
música para cambiar”. 

Sosiego y bienestar. En MeV quie-
ren sacar adelante más proyectos,
como llegar a hospitales de otras pro-
vincias, colaborar con el Auditorio Na-
cional, conservatorios, organizaciones
musicales o la investigación sobre musi-
coterapia. “Necesitamos medios y
apoyo, todo lo estamos financiando con
recursos propios. Nos debemos a nues-
tro músculo principal que es el músico.
Actúan de forma voluntaria. Pretende-

mos abrir un espacio, un circuito nuevo natural para darle a la
música ese valor que se ha perdido de memoria, sosiego y bie-
nestar”, asegura Juan Alberto. “Queremos crear una cultura de
alto nivel musical alrededor de los hospitales. Tienen auditorios
que pueden ser un potencial para ofrecer conciertos abiertos”.

Virginia piensa en ampliar la oferta a los neonatos en incuba-
doras. “Ya hemos tocado para niños de seis meses operados
en cardiología. Se trata de dar la bienvenida pero también nos
gustaría poder acompañar en la salida. Nos ha ocurrido ya,
unos familiares nos pidieron un flautista porque iba a morir el pa-
ciente y quería irse con música, pero no llegamos a tiempo.
Hemos tenido personas en fase terminal que acuden en sus
camas a a escuchar los conciertos”. Una de ellas se desenchufó
de la morfina para ponerse a bailar. En otra ocasión, pidieron
que los músicos tocaran para los menores aislados en oncolo-
gía porque están bajos de defensas. “Están meses encerrados,
Boss&Over les cantó por el telefonillo, no pueden tener contacto
físico y ellos lo vieron a través del cristal”. 

Otra voluntaria, Isabel Mora, habla de esa energía especial
que se crea. “Se hace magia cuando mezclas los sentimientos
de los pacientes con los de los intérpretes, hay un vínculo mara-
villoso”. Virginia coincide, en cada concierto se le pone la piel de
gallina. “No es frío, es música”. Se emociona con todas las viven-
cias intensas que han tenido. “Me decía un paciente que la músi-
ca es el alma de la vida. Ves cómo trasciende a través de ella su
sufrimiento. Venimos con música desde que estamos en la barri-
ga, con los latidos del corazón, que ya es una percusión. Hasta
en los goteros de la quimio, los tubos de sangre, las máquinas,
hay ritmo musical y se mezcla con los instrumentos de los músi-
cos”. Y le viene a la mente la frase de un oncólogo cuando arran-
caba el proyecto. La idea que le dio nombre a todo esto. “Si la
quimioterapia se da en vena, la música también”. •

“UNA PERSONA 
EN FASE TERMINAL
SE DESENCHUFÓ DE
LA MORFINA PARA
PONERSE A BAILAR”

plio. Tenemos un espectáculo teatralizado
con un vendedor de remedios. Lo que
vende no es medicina sino música”, dice
Bruno Duque, saxofonista del grupo.
“Llevar la música al hospital, a un lugar
que no es su espacio habitual, hace que
se apodere del sitio y lo convierta en otra
cosa. Lo saca de la rutina, de lo cotidiano,
del gris hospitalario. Incluso rompe la se-
riedad de los profesionales. ¡Hasta los
médicos más mayores se levantaron a
bailar!”. Y es que los instrumentos tienen
la capacidad de despertar otras emocio-
nes. “La experiencia de cada uno con la
música es muy íntima, cada persona la re-
cibe de una manera muy particular. El
arte, en general, tiene una capacidad
transformadora pero la música lo produce
de inmediato y a mucha gente a la vez.
Un libro también, pero es más a largo
plazo, requiere tiempo”.

Además de conciertos grandes en los
salones de actos, MeV programa micro-
espectáculos en planta, música a deman-

La Banda del Soplo en el
Hospital Gregorio Marañón.
Debajo, Raúl Márquez en el
Hospital Clínico San Carlos.
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