
Cuando preguntamos «¿qué es para ti la músi-
ca?» mucha gente suele contestar con pala-
bras como diversión, baile, ritmo, movimiento, 
etc. Algunos incluso, los más atrevidos, suelen 
usar palabras como sentimientos, expresión, 
mensaje, arte... 

Y es que, aunque no a todo el mundo nos gus-
te el mismo estilo, no conozco a nadie que diga 
que no le gusta la música. Esto se debe a que 
la música tiene una potente capacidad de cone-
xión con nuestra parte «blandita», nuestra par-
te sentimental, siendo capaz de evocar momen-
tos ya vividos o de crear nuevas sensaciones.

Es por eso que la música no es sólo un elemen-
to lúdico, sino que tiene un gran valor como 
recurso pedagógico.

Ya siendo párvulos, la música juega (nunca 
mejor dicho) un papel muy importante para 
nuestro desarrollo intelectual, motriz y del len-
guaje. Toda la edad preescolar viene marcada 
con juegos y canciones para ayudar a contar, 
para enseñar los colores e incluso a aprender 
a leer. A modo de ejemplo, si escribo “la P con 
la A, PA” puedo apostar a que todos lo habéis 
leído con la entonación y el soniquete rítmico 
que nos ayudó en el aprendizaje. Otro ejemplo 
es el de las tablas de multiplicar.

Entonces ¿qué sucede cuando dejamos de ser 
niños?, ¿deja la música de «enseñarnos»?

En la adolescencia, juventud y edad adulta, la 
música «educativa» toma otro cariz. Debido a 
esa conexión de la que hablábamos antes, es muy 

frecuente trabajar valores, sentimientos, expre-
siones e incluso la fe desde la música. Me atre-
vo a decir que no somos tan únicos como para 
no haber empatizado nunca con alguna canción 
que hable de un enamoramiento o un desamor, 
por la alegría de la amistad o por una pérdida. 
Y es que muchas canciones parece que estén 
compuestas para nosotros, ¿verdad?

Casi al final tengo que confesaros que soy músi-
co y que para mí hacer canciones es casi como 
respirar. Es mi mejor manera de expresarme. 
Cuando voy a dar una charla, conferencia o 
cualquier cosa del estilo, suelo atascarme en el 
habla, me pongo nervioso, me sudan las manos... 
en fin, que no estoy hecho para eso. Pero cuan-
do me cuelgo una guitarra me siento seguro y 
capaz de contar cualquier cosa. 

Algo que me caracteriza es que me gusta muchí-
simo leer, y que los libros que leo me influyen 
en la manera que tengo de escribir canciones. 
Mi música habla de ciencia, de filosofía, de 
mitología y todos los temas que me apasionan. 
También soy un enamorado de las palabras 
raras y las uso en mis canciones siempre que 
puedo. Si os soy sincero, mis canciones no son 
muy comunes, y la gente suele hacerme chis-
tes diciendo que debería vender mis discos con 
un diccionario incorporado, ya que hablo de la 
Nostofobia o la Sinestesia, pero yo me lo tomo 
así: ¡Es mi manera de seguir transmitiendo la 
música como elemento educativo!

@ayllonmusica, Curro Ayllon

Para mí la música es…

Valor educativo
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