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MÚSICO VERSUS DEPORTISTA

Diego González Ávila

Resumen

El siguiente artículo intenta hacer al lector más consciente del cómo se
producen las lesiones en los músicos, hacer más evidente la relación de las
mismas con la inexistencia de actividad física presente en los alumnos y con el
desconocimiento de una higiene postural mínima en su vida diaria y profesional
que afecta de forma negativa a su actividad y rendimiento instrumental. Se
calcula que más del 70% de los músicos presentan lesiones en algún momento
de su vida, de acuerdo con el instrumento que se toque, sea este de cuerda, de
viento o de percusión. Según la doctora Adriana Pemoff, miembro y
expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, “[…] los
desórdenes funcionales de las manos del músico han sido menospreciados por
falta de conocimiento de las diferentes patologías y considerados incluso
problemas psicológicos …[ ]”90.

Palabras clave-Keywords: Ergonomía, educación postural, lesiones del
músico, conciencia corporal, estiramientos, tendinitis.

Músico versus deportista

En cada inicio de curso realizo una encuesta de exploración inicial a los
alumnos para hacerme una idea general de qué idea tienen acerca de la
asignatura y de su propio cuerpo, qué patologías presentan y qué tipo de
lesiones han tenido debido a la práctica de su instrumento, entre otras
cuestiones. Parece ridículo e incluso un poco absurdo pensar que unos
alumnos con una media de edad de 24 años, a los que se les presupone una
buena condición física puedan presentar lesiones graves o con perspectivas de
serlo, pero la realidad es muy diferente. Valorando las citadas encuestas
realizadas en 245 alumnos del CSM “Rafael Orozco” de Córdoba durante los
cursos 2010-2011 y 2011-2012 obtuve datos que indicaban que el 62% de las
lesiones que presentaban eran de músculos, tendones y articulaciones, el 18%

90 Nora Bär, “Más del 70% de los músicos sufre lesiones en manos y brazos”. La Nación,
Argentina, 11-05-2011, http://www.lanacion.com.ar/1126740-mas-del-70-de-los-musicos-sufre-
lesiones-en-manos-y-brazos. (Consultado el 12-11-2011)
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eran por trauma, y el 3% por distonía. Las encuestas también arrojaron más
datos a tener en cuenta: todos tenían la misma carencia, no realizaban ningún
tipo de calentamiento articular y muscular previo al estudio ni de estiramientos
antes y después del mismo, además, era muy sorprendente que el 85% no
realizase ningún tipo de entrenamiento o actividad física de forma continuada.
Este dato es muy significativo e ilustrativo de hasta qué punto los alumnos no
consideran la actividad musical, la interpretación, una actividad física, sino una
actividad tan sólo mental-emocional.

A nadie se le ocurriría pensar que un deportista de élite, como por
ejemplo Rafael Nadal, entrenase sólo jugando al tenis. En sus entrenamientos
hay sesiones de atletismo, natación, musculación por grupos, calentamiento
minucioso y riguroso de todos sus músculos y articulaciones, especialmente los
que más usa en su deporte. La actividad de un músico estudiante o profesional
es comparable a la del atleta de élite porque tiene sesiones de estudio de
varias horas cada día para las cuales necesita una tonificación muscular que
soporte todo ese trabajo sin que por ello tengan que desarrollar ningún tipo de
lesión. También es verdad que el deportista está más controlado por
especialistas. Como dice Pemoff, "los músicos son algo así como «atletas
emocionales». Yo los considero deportistas de alta performance, porque
mueven las manos a una velocidad insospechada, del mismo modo en que
mueve las piernas una persona que corre los cien metros lisos, pero la
diferencia es que el deportista está cuidado por médicos, kinesiólogos,
traumatólogos y fisioterapeutas, y los músicos se entrenan solos y no tienen
suficientemente en cuenta la prevención […]"91

Otro dato destacable que arrojan las encuestas realizadas es el número
de horas de estudio sin descanso que el alumno realiza. La mayoría, esto es un
80%, toca una hora seguida o más sin realizar pausa alguna y sin realizar
ningún tipo de estiramientos. Si a esto le sumamos la falta de tonicidad
muscular que presentan debido a la falta de ejercicio físico, la lesión,
normalmente la tendinitis, está asegurada. Una correcta distribución del tiempo
de estudio nos puede ahorrar muchos problemas físicos. El cerebro no está
preparado para soportar un periodo de máxima concentración más de 30 o 40
minutos, ese es el tiempo máximo de estudio continuo que se recomienda
seguido de una pausa de unos 10 minutos. De esta forma aseguramos no

91 Vicente López, “Casi el 80% de los músicos sufre lesiones crónicas”. El Popular, Argentina,
10-07-2011, http://www.elpopular.com.ar/diario/2011/07/10/nota.html?idnota=110265.
(Consultado el 15-10-2011)
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sobrecargar los grupos musculares, permitirles descansar y no lesionarlos por
sobreuso de los mismos.

La postura también es algo indispensable en lo que a prevención de
lesiones relacionadas con el instrumento se refiere, pero no sirve de nada
intervenir en corregir la postura a la hora de tocar el instrumento sin que
previamente exista una concienciación de lo que significa una buena postura
en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia en la vida diaria, esto es,
al dormir, al levantarse de la cama, al sentarse y levantarse de una silla, al
tumbarse en el suelo o simplemente al levantarse y permanecer de pie.
Teóricamente se supone que sabemos, pero bastan sólo dos días de clase
para darse cuenta de cómo y cuánto estamos posturalmente deformados y, lo
que es aun peor, la falta de conciencia que tenemos de que la propia posición
que adoptamos nos perjudica, concretamente a nuestra columna vertebral.

El “enemigo” número uno que tenemos, si decidimos poner remedio a lo
que a una nueva y correcta postura se refiere, somos nosotros mismos, es
decir, todos tenemos una postura que hemos adoptado y mantenido durante
muchos años ante todas las acciones del día a día, nuestro cerebro por lo tanto
ha entendido que esas posturas o posiciones son las que deben ser correctas
ya que siempre ha sido así, se han mantenido mucho en el tiempo, se hacen
sin necesidad de pensar y se convierten en movimientos y posiciones
mecánicas (a pesar de que estas posturas incorrectas desemboquen en una
hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis, a veces ya compensadas e incluso en
hernias discales). Pues bien, si a partir de ese momento decidimos corregir
nuestra posición, vamos a tener a un poderoso enemigo que impedirá por
todos los medios que los cambios aplicados sean efectivos, este enemigo
implacable es nuestro propio cerebro. Cuando comencemos a adoptar
posiciones que resultan beneficiosas para nuestra columna, nuestro “enemigo”
va a hacernos creer que esas posiciones son incómodas, nos va a hacer sentir
raros y comenzaremos a pensar que esa nueva posición que adoptamos no
puede ser correcta, por consiguiente, volveremos a nuestra anterior postura
recibiendo una respuesta placentera por parte de nuestro sistema nervioso a
pesar de estar volviendo a adoptar una postura perjudicial para nuestro cuerpo.

Por lo tanto, en lo primero que hay que incidir para tener éxito en un
cambio a nivel postural es en el proceso de inhibición de la respuesta ante ese
cambio. Para que esto pueda tener éxito no podemos parar de pensar en todo
momento para identificar todas las respuestas que nuestro cuerpo nos va
dando y ser capaces de diferenciar entre lo que se hace de forma consciente y
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lo que se hace de forma inconsciente. Por ejemplo: cuando un pianista que
está tocando comienza a subir sus hombros, muestra evidente de una tensión
incontrolada, normalmente se le suele corregir mediante un estímulo externo,
esto es tocándole los hombros para que así baje los mismos. Este proceso se
va a repetir seguramente a los pocos segundos y bastante probable será que
se mantenga en el tiempo durante años. ¿Por qué ocurre esto?, ¿por qué el
alumno no corrige esa posición antes? La respuesta es muy simple y tiene que
ver con lo anteriormente explicado, su cerebro actúa de forma inconsciente,
reacciona ante un estímulo externo, al tocarle el hombro lo baja
automáticamente pero manteniéndolo en el tiempo sólo unos pocos segundos,
porque al momento volverá a su posición “cómoda”. Si en lugar de tocarle el
hombro le hiciésemos pensar, esto es, si al ver que eleva su hombro le
pedimos que pare y que observe su hombro, que empiece a identificar cómo se
encuentra, si está alto o bajo, si está contraído o relajado, lograremos
comenzar a hacerle pensar, a que identifique e intérprete las señales de su
propio cuerpo y a que valore si realiza esos movimientos de una forma
consciente o no. De esa forma observaremos que comenzará a elevar sus
hombros cada vez de forma más espaciada en el tiempo e incluso veremos
cómo el propio alumno se corrige solo por haber conseguido herramientas, al
haber aprendido qué sensaciones le produce un hombro tenso y las que tiene
cuando su hombro está relajado.

Por desgracia, no sabemos o no nos han enseñado a “oírnos” nuestro
cuerpo, a ser más conscientes de qué necesita o qué nos pide para poder
dárselo. Normalmente un alumno deja de tocar cuando ya no puede más, está
cansado y nota alguna molestia o dolor en su cuerpo. Cuando algo duele, ya es
tarde, es la última forma que tiene el cuerpo de avisarnos para que paremos,
ya hemos sobrepasado la capacidad muscular que teníamos, no hemos sabido
oírlo. Seguro que antes del dolor hemos tenido sensaciones de hormigueo en
la zona, sensación de pesadez e incomodidad y a pesar de ello hemos
continuado el estudio. Si a pesar de todo esto se continúa sobreesforzando el
cuerpo, aparecerán los famosos síndromes por sobreuso, siendo los más
habituales las tendinitis en el epicondio (epicondilitis) y en la epitróclea
(epitrocleítis) del antebrazo, el del túnel carpiano, que afecta al nervio mediano
que da sensibilidad al dedo pulgar e índice respectivamente y que si se
complica afecta a la movilidad del primero, o la distonía focal, quizás la más
temida y compleja en su curación. Ocurre en músicos virtuosos o también
cuando a pesar de estar lesionado se continúa el estudio con instrumento
esforzando la zona a pesar de las molestias o el dolor. El músico nota cómo un
dedo no obedece, se comienza a forzar más el resto hasta que llega un
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momento en el que el primero se encoge y el resto se levanta haciendo
imposible la ejecución del instrumento. De todos es ya sabido que esto fue lo
que le ocurrió a Robert Schumann.

Conclusiones

En resumen, para prevenir y poder desarrollar una carrera sana como
intérprete, para que las lesiones no hagan acto de presencia, es necesario
tener en consideración los siguientes puntos:

1. Mantener una buena condición física general, practicar algún deporte o
realizar alguna actividad física de forma continuada para que
posteriormente el músico pueda permanecer en una misma postura
estática durante el estudio o interpretación repitiendo los mismos
movimientos de forma prolongada sin que se origine ninguna lesión.

2. Respetar un horario de estudio con franjas horarias no superiores a 30-
40 minutos y pausas de 10 minutos entre franjas. Calentar las
articulaciones antes del estudio así como estirar todos los músculos más
implicados en el desempeño de la ejecución tanto antes como después
de la misma.

3. Tener en cuenta el correcto pos icionamiento del cuerpo en todo
momento detectando tensiones innecesarias tanto a lo largo del día, en
el instrumento o cuando nos dispongamos a dormir contribuyendo así a
una buena higiene postural.

4. Practicar técnicas de relajación, meditación y control mental que nos den
seguridad y que ayuden a manejar el miedo escénico.

5. Por todos es sabido que somos lo que comemos, así que controlar la
alimentación y crear buenos hábitos alimenticios que aporten los
nutrientes adecuados a los músculos, evitando el consumo de alcohol y
el tabaquismo, es esencial para obtener la energía necesaria para el
desempeño de la actividad musical.
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