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disfrutar de ella, incluso de tocar un instrumento 
o de cantar. 

Porque, aunque no nos parezca a simple vista algo 
extraordinario, lo es. La música es una sucesión 
de señales acústicas que nuestros oídos recogen, 
envían al cerebro, donde se decodifican y se les 
da un sentido y un significado. ¡Todo eso pasa 
en fracciones de segundo! Y para ello, el cerebro 
tiene que involucrar a las emociones; son ellas las 
encargadas de convertir el sonido en algo inteligi-
ble. Y que todos seamos capaces de hacer eso de 
forma inconsciente quiere decir que poseemos, 
como especie, cierto instinto musical. Que somos, 
de hecho, seres intrínsecamente musicales.

Para el divulgador científico Philip Ball, editor 
de la prestigiosa revista Nature durante más 
de 10 años y autor de El instinto musical. Escu-
char, pensar y vivir la música (Turner, 2010), “el 

mos a ritmos de melodías marchosas ante una 
buena noticia.

Decía Tolstoi que la música era la taquigrafía de 
las emociones y, al parecer, científicamente esa 
frase encierra mucha verdad, porque las notas son 
capaces de influir en nuestros sentimientos y es-

tados de ánimo, y están 
enraizadas en nuestra 
consciencia individual. 
Además, es algo univer-
sal. Todas las culturas 
que habitan la Tierra 
tienen canciones. Y, de 
hecho, ese es uno de los 
grandes misterios de la 
música: puede que haya 
gente con más talento 
que otra, pero todos te-
nemos la capacidad de 

música 
para las 
neuronas

No lo podemos remediar. Sin darnos cuenta, 
comienza a sonar una canción y el pie se nos va; 
canturreamos estribillos; esbozamos una son-
risa cuando oímos el tema con el que nos dimos 
el primer beso; si estamos tristes, nos ponemos 
una balada una y otra vez, y nos sumimos más en 
nuestra miseria. Y, en cambio, saltamos y baila-

existen sociedades sin escritura, pero ninguna sin 
música. es universal. Todos somos capaces 
de escuchar una canción, entenderla y disfrutarla. 
¿somos seres musicales?
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cerebro posee de forma natural estructuras para 
la musicalidad y usa esas herramientas de forma 
consciente o no.  La música no es algo que esco-
jamos hacer, sino que está en nuestras funciones 
motoras, cognitivas y auditivas. No podríamos 
eliminarla de nuestras culturas sin cambiar nues-
tros cerebros”.

Y eso resulta curioso, evolutivamente hablando. 
Porque, a simple vista, la música parece sencilla-
mente un acto de placer. Algo que nuestro cere-
bro hace sin otro objetivo que el disfrute. Pero eso 
es complicado de explicar desde la ciencia, puesto 
que, como afirma el neurocientífico Francisco 
Mora, autor, entre otros libros, de Cómo funciona 
el cerebro (Alianza Ed, 2009), “no hay nada que 
haya codificado el cerebro humano que no tenga 
el valor supremo, verdaderamente sagrado, que es 
el de la supervivencia. El cerebro no enseña nada 
ni mantiene nada que no sea fundamentalmente 

para mantenerte vivo”. ¿Por qué la música tiene 
ese valor? La ciencia ha comenzado a buscar y a 
hallar posibles respuestas a esa pregunta. Según 
defiende Philip Ball en su último libro, “la música 
es, de hecho, lo que en buena medida nos hace 
humanos”. Sin ella, afirma, muy probablemente 
nos hubiéramos extinguido hace mucho, mucho 
tiempo.

Buscando patrones Para entender la relación entre 
neuronas y notas musicales, hay que pensar, en 
primer lugar, en cómo el cerebro aprende. Damos 

por sentado que al 
escuchar una melodía 
entendemos que eso 
es música; incluso la 
mayoría de nosotros 
somos capaces de decir 
si se trata de un tema 
de pop, rock o quizás 

salsa. Y eso, a pesar de que lo hacemos de forma 
inconsciente, se trata de un proceso mental com-
plicado, que se basa en la búsqueda y detección 
de patrones complejos de sonidos, que  el cerebro 
descifra usando las herramientas de que está do-
tado de forma natural para así darles significado. 

Y eso no sólo ocurre con la música. Desde que 
nacemos, escaneamos el entorno continuamen-
te recogiendo y almacenando información que 
asimilamos para hacernos mapas mentales de 
cómo los diferentes estímulos se relacionan 

Meditación
La música conecta con 
nuestras emociones y tiene 
un gran poder evocador 
capaz de conectarnos 
con nosotros mismos. Los 
estados místicos son más 
fácilmente inducibles a 

través del oído. Las melodías 
pueden provocar estados 
de conciencia modificada, 
no tanto por los sonidos 
como por la vibración. De 
manera que para meditar no 
hace falta una música muy 
elaborada, sino una sucesión 

simple de sonidos vibrantes, 
como el om de los hindúes, 
que tengan cierto ritmo, que 
sean previsibles. De hecho, 
las músicas sacras o que se 
utilizan en diferentes culturas 
para meditar cumplen estos 
requisitos.

el complejo sisTema por 
el que apreciamos las 
melodías fue imporTanTe
en nuesTra evolución
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unos con otros; así, aprendemos qué es lo 
más probable que suceda: si, pongamos por caso, 
vemos un avión meterse detrás de una nube, es-
peraremos que al poco aparezca por el otro lado; 
de no hacerlo, sabremos  que algo va mal. Nos 
pasamos la vida buscando ese tipo de patrones de 
comportamiento en el entorno, de reglas sobre 
cómo funciona el mundo, que usamos para hacer 
predicciones y formarnos expectativas. 

La música es una serie de patrones, de notas, de 
ritmos, de melodías, que el compositor combina e 
incluso manipula. “Eso es justamente lo que nos 
atrae y nos gusta –explica el divulgador británi-
co Philip Ball–, porque hace que las emociones 
entren en juego. En cambio, con los sonidos del 
medio ambiente eso no ocurre, porque no hay 
patrones aunque nuestro cerebro se empecine 
en buscarlos. Por ejemplo, en ocasiones oímos 
un grifo gotear, de repente se hace un silencio, y 
entonces vuelve a empezar. Lo gracioso es que 
la mayoría de nosotros creemos oír un ritmo e 
incluso agruparemos los sonidos para formar una 
melodía, aunque, en realidad, no hay nada”.

Esa tendencia a buscar patrones es una estrategia 

evolutiva. El cerebro aprendió a hacer suposi-
ciones acertadas, lo que ahorraba tiempo, algo 
esencial para sobrevivir. “Quizás tenían más 
posibilidades de no acabar en el estómago de 
algún depredador aquellos homínidos capaces de 
reconocer el rugido de un animal peligroso y huir 
y salvar el pellejo. Quizás por eso la música ejerza 
un efecto emocional”, señala Ball.

La fibra sensible Las emociones desempeñan un 
papel esencial en la cognición. Nos permiten 
comprender, aprender y dar sentido a las cosas. Y 
al parecer, las melodías usan atajos para colarse 
en la parte emocional de nuestro cerebro y allí 
desencadenar tristeza, miedo, enfado, alegría. 
“La música posee una capacidad para imitar a las 

emociones”, asegura Philip Ball. Cuando alguien 
está enfadado, normalmente habla rápido y alto; 
cuando está triste, lento y tranquilo; si en cambio 
le embarga la alegría, hablará a gran velocidad y a 
volumen medio; y esos indicadores acústicos de 
los discursos son comunes en todas las lenguas, y 
aunque alguien hable en chino, podemos identifi-
car la emoción que hay detrás. Eso mismo ocurre 
con la música: las baladas melancólicas son lentas 
y tranquilas, tristes; y el punk, que expresa por 
lo general el enfado y la rabia de una generación, 
rápido y estruendoso. Si hay dudas, basta pensar 
en los Sex Pistols.

Que la música involucre a nuestras emociones 
tiene que ver, dice Ball, con la forma en que esta 
progresa, con los ritmos, los momentos álgidos, 
los in crescendos, los decrecendos. Cuando en 
una canción ocurre algo que no esperamos, nos 
genera una tensión; y cuando llega el acorde que 
sí esperábamos, nos produce alivio y satisfacción. 
Los músicos manipulan nuestras emociones de 
esta forma, con pequeñas violaciones de nuestras 
expectativas.

Curiosamente, a diferencia de la mayoría de 
tareas cognitivas, 
como el lenguaje o la 
memoria, que están 
localizadas en áreas 
del cerebro concretas, 
la música carece de 
un circuito mental 
propio. Al escuchar 
una canción, el cerebro 
entero se activa. Desde 

las regiones que regulan el movimiento hasta 
los centros de emociones primarias, o los que 
procesan la sintaxis y la gramática del lenguaje. 
De hecho, “ningún otro estímulo involucra todas 
las zonas de nuestro aparato mental como la 
música”, indica Ball. Además, pone en contacto el 
hemisferio derecho con el izquierdo, la lógica con 
la emoción. “Es gimnasia para la mente”, añade 
este divulgador.

Cuando oímos un tema, el oído envía la informa-
ción al tronco encefálico y de ahí pasa al córtex 
auditivo.  Desde ahí, es procesada por diferen-
tes regiones que incluso realizan tareas que se 
solapan. En cuanto el córtex primario auditivo 
–ubicado en el lóbulo temporal, detrás de las ore-

jas– recibe la señal musical, se activa el cerebro 
primitivo: los circuitos del tiempo tratan de cap-
tar el ritmo y el pulso; el tálamo rastrea la señal 
para ver si hay indicios de peligro que requieran 
una acción inmediata de respuesta; el tálamo 
se comunica con la amígdala, que produce una 
respuesta emocional. Por ejemplo, si se detectara 
peligro en la señal sonora, la amígdala desencade-
naría miedo (de nuevo las emociones en marcha). 

Una vez realizado este primer escaneado de la 
melodía, el cerebro comienza a diseccionar el 
sonido. El hipocampo busca recuerdos asociados; 
el área de Brocca, asociada al lenguaje, revisa los 
aspectos sintácticos de la música, las frases, las es-
trofas, los estribillos; y el córtex prefrontal genera 
expectativas; es así como intuimos cuándo va a 
llegar un cambio en la canción o va a subir. 

Si además quien escucha una melodía es un mú-
sico, la cosa se complica, porque el córtex visual, 
encargado de leer la partitura, de mirar las órde-
nes del director de orquesta y a los otros músicos, 
se pone en marcha. El córtex sensitivo también 
se activa para poder sentir el instrumento en las 
manos. Además, las funciones motoras también 
entran en juego para procesar el ritmo.

Además, se ha visto que la música activa otros 
procesos que no tienen nada que ver con la 
cognición, como el sistema inmune: aumenta los 
niveles de proteínas que combaten las infecciones 
microbianas. Tanto al escuchar como al interpre-
tar un tema, cuenta Philip Ball en su libro, se pue-
de regular la producción corporal de hormonas, 
como el cortisol, que influencian el humor. De ahí 
que se use la música como un método eficaz en 
determinadas terapias.

En la evolución Se desconoce con certeza cuán-
do apareció aunque, a juzgar por los hallazgos 
de instrumentos primitivos, se sabe que es muy 
antigua, de al menos hace 44.000 años, que es 
el tiempo que tiene una flauta de dos orificios 
encontrada en Eslovenia en 1995. También en 
Alemania se han descubierto numerosas flautas 
de unos 40.000 años de antigüedad, lo que impli-
ca que nuestros ancestros ya habían integrado la 
música en su día a día.

Pero ¿para qué querrían aquellos primeros homí-
nidos tocar instrumentos o incluso quizás cantar? 

ningún oTro esTímulo 
involucra de una manera 
Tan compleTa como la 
música a Todo el cerebro
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El efecto Mozart
Solemos oír que la música 
amansa a las fieras, pero ¿por 
qué? Determinadas melodías 
tienen un compás que produ-
ce en quien las escucha que 
sus frecuencias cerebrales, las 
ondas Alpha, se acoplen a un 
estímulo periódico. Estas on-
das están asociadas a estados 
de relajación, sensaciones 

agradables, pensamientos 
tranquilos y libres de preocu-
pación, optimismo. Se ha 
visto que la música de Mozart 
provoca un estado apacible y 
placentero. En los 70, Donna 
Summer, mezzosoprano, 
se convirtió en la reina de la 
música disco. Se vio que sus 
canciones tenían un ritmo que 
imitaba la frecuencia cardiaca.
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Que nos guste el heavy o 
que, en cambio, prefiramos 
el jazz o la copla depende 
en buena medida de a qué 
estemos acostumbrados. 
La mayoría de nuestras 
preferencias son culturales 

y están condicionadas por 
las cosas con las que hemos 
crecido. Pero que nos vaya 
una cosa u otra también 
depende de una especie de 
compromiso que cada perso-
na adquiere con la música. 
Cada uno encontramos un 
equilibrio óptimo entre la 
simplicidad y la complejidad 
de la melodía. Si es muy 

simple, nos aburrimos. Pero 
si es muy compleja tampoco 
nos gusta, porque nos resul-
ta difícil encontrar patrones 
e implicarnos. La preferencia 
musical de cada uno parece 
surgir como resultado de ese 
compromiso. Queremos la 
complejidad suficiente, eso 
es lo que encontramos satis-
factorio, ni mucha ni poca.

El 5 de setiembre del 
año 1977, desde Cabo 
Cañaveral, en Florida, la 
NASA envió a explorar los 
confines de nuestra galaxia 
a la sonda espacial robótica 
Voyager 1. Entre otras co-

Charles Darwin, el padre de la teoría de la evo-
lución, fue el primero que se aventuró a elaborar 
una hipótesis. Para este biólogo, la música carecía 
de valor adaptativo y no tenía nada que ver con la 
selección natural, aunque apuntaba que podría 
estar relacionada con la selección sexual. Quizás 
aquellos individuos capaces de tocar un instru-
mento resultaban más atractivos para el grupo y 
tenían más oportunidades de reproducirse.

Aunque no hay ninguna estadística que indique 
que eso es así, un experimento llevado a cabo por 
una pareja de psicólogos americanos parece de-
mostrar que la música sí tiene cierto peso sexual. 
Tras asistir a 11 conciertos de música clásica se 
percataron de que había un número significativa-
mente más elevado de mujeres que de hombres 
en los asientos próximos a la orquesta, predomi-
nantemente masculina. 

No obstante, aparte del componente sexual, las 
teorías más aceptadas sobre el origen de la mú-
sica sugieren que hubo un tiempo, antes de que 
el lenguaje se desarrollara, en el que las vocaliza-
ciones contenían una mezcla de información y de 
emociones. Nuestros ancestros se comunicaban 
mediante una especie de musico-lenguaje. Otras 
teorías apuntan a los beneficios que aporta a la 
comunidad: si pensamos en rituales, en celebra-
ciones religiosas o militares, incluso deportivas, 
la música es una forma de establecer coherencia 
de comportamiento en las masas, algo que fue co-
brando importancia a medida que las sociedades 
fueron creciendo y haciéndose más complejas. 
Los paleoantropólogos y los arqueólogos coin-
ciden en que la transición de nuestros ancestros 
simios a  humanos supuso la aparición del lengua-
je, la lógica, la sociedad, al autoconciencia, y la 
música fue la base que ayudó a que esas caracte-
rísticas se desarrollaran.

“No sólo es que la música congregue a gente jun-
ta, sino que puede servir para controlar conductas 
o comportamientos negativos. En Bali, por ejem-
plo, los músicos y bailarines canalizan emociones 
socialmente negativas, como la rabia, a través 
de la música; las descargan en público, en lugar 
de darle dos mamporros al de al lado”, explica 
Philip Ball. Por eso, algunos expertos creen que 
se originó como una especie de pegamento social, 
para dar cohesión e identidad de grupo y unir a 
las personas. s

De compras en el súper
El neuromarketing ha 
comprobado que con música 
tranquila y lenta, el ritmo 
al que los consumidores 
compran dentro del esta-
blecimiento es mucho más 
lento. Eso quiere decir que 
pasan más rato dentro del 
comercio, lo que incrementa 
las posibilidades de que 
compren más.

Más memoria y atención
Los neurocientíficos han 
demostrado los beneficios 
de la música en los niños. 
Han visto que el aprendizaje 
musical acelera el desarrollo 
del córtex cerebral en los 
primeros años; que educa 
el oído, el sentido rítmico, la 
voz, el gesto y la expresión 
corporal. Además, la música 
tiene un efecto positivo sobre 
la memoria y la atención de 
los pequeños.

sobre gusTos 
musicales

música para 
las esTrellas

sas, la nave transportaba 
un gramófono con un disco 
de Johann Sebastian Bach. 
La idea era que el Voyager 
llevara música a las estrellas 
y quién sabe si a posibles 
nuevos oyentes. 
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