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Cuando cursaba la carrera de 

musicoterapia nos enseñaban que la 

musicoterapia buscaba abrir canales de 

comunicación “no verbal” o “para verbal” 

través de la música, produciéndola, 

cantándola u oyéndola, en pacientes, 

uti l izo los términos empleados en la 

Carrera, autistas, psicóticos, perturbados 

motores, hipoacúsicos o ancianos.  

La comunicación es pieza 

fundamental no solo en lo profesional  

sino también en lo personal; porque es 

ese puente acordado entre personas que 

une extremos. Mi trabajo consiste 

básicamente en encontrar, descubrir,  

acordar, construir el puente para pueda 

decirse lo que, de otra manera, o bien no 

puede comunicarse, o resulta más 

sencil lo hacerlo a través de la música.  

Un ejemplo de puente son las 

canciones de los esclavos en EE.UU. que 

dan origen al negro spiritual y al gospel.  

Los esclavos no podían “mostrar” su 

cultura porque sus amos podían quitarles 

la l ibertad exterior, nunca la inter ior. 

Entonces mientras trabajan, sobre todo 

en los campos, cantaban ut i l izando su 

armonía, sus ritmos, sus esquemas 

musicales.  

Otro punto importante es el meta-

mensaje oculto en lo espiritual,  el  

mensaje de l ibertad que Dios promete a 

su pueblo, esa l ibertad que el esclavo 

anhela. El dueño “cree entender” que ha 

“sometido” a los esclavos l levándolos a 

adorar a su Dios porque cantaban los 

himnos en las celebraciones l itúrgicas, 

pero el canto no representa lo mismo 

para uno que para otros. La 

comunicación era entre esclavos, y el 

amo no alcanzaba a comprenderla . Los 

negros le cantaban a ese Dios que les 

prometía la l ibertad.  

En este proceso que es la 

comunicación permítanme uti l izar otra 

analogía musical para hablar de lo que a 

veces nos pasa entre personas.  

Creo que todos nosotros fuimos 

educados en la música tonal,  para decirlo 

sencil lamente con la escala de siete 

sonidos: do, re, mi, fa, sol, la, si. Puede 

gustarnos la música clásica, el rock, el 

tango, el folklore, el rap, la cumbia; la 

música cantada o la instrumental,  pero 

tal vez nos sintamos incómodos con la 

música atonal, donde la relación entre 

esos sonidos no está respetada en forma 

tradicional. Algunas personas pueden 

resultarnos atonales, no “cantan” el 

Arroz con leche, “cantan canciones” que 

nos suenan desagradables, pero ¿qué 

otra alternativa nos queda más que 



 

aceptarlos tal cual son si esas pe rsonas 

son nuestros pacientes?  

Gabriel le Roth, “danzaterapeuta” 

estadounidense acuñó el concepto de 

ritmos básicos, según el la cada uno de 

nosotros t iene uno, el los son: Fluido, 

Staccato, Caos, Lírico y Quietud . 

Dice: “Si una mujer es de tipo fluido 

y su marido, digamos, es staccato, 

como es mi caso, darse cuenta de 

esta diferencia de ritmos básicos 

permitirá comprender mejor cómo se 

plantean las relaciones: uno va 

siempre de prisa, orientado a un 

objetivo, mientras la otra va 

despacio, aceptándolo todo.”  

¿Es ético pedirle que se adapte a 

“nuestro oído o tempo musical”? ¿No 

deberíamos aprender a comprender 

ese lenguaje? 

Los musicoterapeutas sabemos que 

debemos respetar el “tempo” musical del 

paciente para establecer la 

comunicación. Sólo por poner un ejemplo 

si él está cantando “Nostalgia” no se 

puede empezar con “La fel icidad”.  

En la actualidad hay muchas 

escuelas que analizan la comunicación 

humana; no obstante, lo básico es que en 

la comunicación humana hay un emisor, 

un receptor, un mensaje, una 

decodificación del mensaje y una 

devolución.  

Revisemos entonces de una 

manera práctica este proceso dinámico 

que es la comunicación.  

¿Qué pasa cuando estoy apurado y 

el paciente “tarda” en l legar el motivo de 

consulta? O la inversa es el paciente que 

trae un “ritmo” más “presto” que el mío. 

El t iempo del médico genera muchas 

veces un cortocircuito con el paciente. 

Los pasos para resolver esta situación 

podrían ser: Paciencia-Tiempo- 

Tranquil idad.  

Relacionando esto con los 

principios de bioét ica ¿es justo darle 

menos tiempo a aquel paciente que 

me incomoda? 

Paul Watzlavcik, un teórico y 

psicólogo de la comunicación humana 

enuncia cinco axiomas básicos. Sólo 

mencionaré el pr imero y el cuarto.  

 Primer axioma Es imposible no 

comunicarse:  

Todo comportamiento es una 

forma de comunicación. Como no existe 

forma contrar ia al comportamiento («no 

comportamiento» o 

«anticomportamiento»), tampoco existe 

«no comunicación». Tampoco podemos 

decir que la «comunicación» sólo t iene 

lugar cuando es intencional, consciente o 

eficaz, esto es, cuando se logra un 

entendimiento mutuo.  

Siempre comunico y la mejor 

manera de mostrar interés es la escucha 



 

si lenciosa y mirando a la persona. En 

este t iempo de la “hipercomunicación 

tecnológica” ¿quién no se fastidia cuando 

estamos contando algo y a quien nos 

dirigimos está con la vista en el celular? 

Por extensión, es lógico que se vaya 

anotando en la historia mientras el 

paciente habla, pero de tanto en tanto 

una mirada no viene mal. No oímos con 

los ojos pero “escuchamos” con la 

mirada, considerando oír como percibir 

con el oído y escuchar como prestar 

atención a eso que oigo. ¿qué mensaje 

el doy al paciente cuando no cierro 

el circuito de la comunicación? 

Cuarto axioma de Watzlavick: 

La comunicación humana implica dos 

modalidades: la digital y la 

analógica.  

Los seres humanos se comunican 

tanto digital como analógicamente. El 

lenguaje digital cuenta con una sintaxis 

lógica sumamente compleja y poderosa,  

pero carece de una semántica adecuada 

en el campo de la relación. Por el 

contrar io, el lenguaje analógico posee la 

semántica, pero no una sintaxis 

adecuada para la definición inequívoca 

de la naturaleza de las relaciones.  

Digital es cuando se uti l iza una 

graf ía y analógico cuando se emplean 

imágenes.  

Hablando en la Reunión del 

Capítulo de Bioética sobre la preparación 

de esta mesa decía la Dra. Andrés que la 

comunicación comienza de manera 

gestual entre madre e hijo y en caso de 

los dementes vuelve a ser gestual.  

La cuestión del lenguaje digital no 

sólo se refiere a la graf ía sino también al 

hablado, un ejemplo también contado por 

la Dra. Andrés es el de una persona que 

ingresa a Terapia Intensiva por un fuerte 

dolor en el estómago, la famil ia en la sala 

de espera aguarda la salida del médico 

quién al hacerlo dice:  

-Su famil iar obitó  

- Ay! Qué suerte que vomitó, se 

sent irá mejor.  

Sin tener imágenes de la anécdota 

vale la pena preguntarse: ¿Cuál fue el 

mensaje analógico del profesional?  

En este ítem los ejemplos son 

muchos, puedo aportar el siguiente: La 

madre de una médica va a control al 

cardiólogo; cuando l lega a su casa le 

comenta a su hija que la cardióloga le 

encontró el pulso “regular” . “¡Ah! 

Bueno” , le responde. La madre insiste, 

“Pero me dijo que está REGULAR”. 

Cuando la hi ja comprende que su madre 

había significado “regular” como no muy 

bien en lugar de isócrono, se lo aclara y 

preocupación resuelta.  

 



 

¿Cuándo empleo términos que el 

paciente no entiende respeto el 

principio de beneficencia? 

Entremos un poquito en el tema de 

las indicaciones. Mi hija es médica, está 

haciendo la residencia en neumología y 

fue a Edimburgo a hacer una rotación 

externa por dos meses. Para chequear 

este tema de la comunicación en otros 

contextos le pregunté cómo realizaban 

las prescripciones y daban a las 

indicaciones en aquella ciudad escocesa, 

me comentó que tienen un sistema 

nacional de salud con médico de 

cabecera quien es  el que pide las 

interconsultas;  los especial istas vuelcan 

directamente a la historia cl íni ca digital 

los resultados de la consulta. Luego me 

relató indignada que había ido al 

supermercado y que al firmar el 

comprobante la cajera le preguntó si era 

médica, la respuesta fue la obvia y, acto 

seguido, la cajera preguntó: “¿Les 

enseñan a escribir mal en la facultad?? 

Ergo, la letra de médico es un est igma 

universal. Tal vez detrás de ese 

garrapateo se esconda cierto disfraz para 

que no se entienda bien lo que escribo, 

quizá porque no recuerde bien la 

presentación del fármaco o dude en la 

ortografía del nombre registrado.  

Vuelvo a usar nuevamente el tema 

de la música como analogía. Algunos 

instrumentos como el clarinete o el saxo 

son transpositores, vale decir que leen 

en el pentagrama una nota: por ejemplo, 

Do, pero suena un Si Bemol. Si para el 

paciente el Enalapri l es Lotrial  y la 

Simvastatina es la past i l la “del 

Colesterol” , es mejor que le escriba la 

indicación de manera que él la entienda, 

que aunque lea un Do suene el Si bemol; 

de otra manera la “orquesta” sonará 

desafinada. Puedo sin proponérmelo 

vulnerar el principio de No 

Maleficencia. 

Voy a decir una verdad de 

Perogrullo. Desde que nacemos vamos 

conquistando capacidades:  sostener la 

cabeza, sentarnos, pararnos, caminar, 

correr, saltar, hablar…. ,: el objet ivo es 

ser autónomos. Con el paso del t iempo 

estas capacidades comienzan a declinar, 

pero en nuestro interior seguimos 

sintiendo la necesidad de autovalernos. 

Si a la consulta el paciente l lega con un 

famil iar pidámosle permiso al viejo, 

genéricamente hablado, para dir igirnos 

al famil iar si  lo consideramos necesario. 

Él es dueño de su instrumento. La 

pérdida de la Autonomía interfiere 

en la Beneficencia.  

Para terminar, la comunicación es 

la l lave que abre o cierra, impidiendo el 

acceso, al entendimiento entre personas.  

  


