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PRESENTACIÓN

Seres musicales

L

ra, contribuyen a que nos organicemos en grupo y a que estrechemos
los lazos frente a posibles agresores.
En el presente monográfico de la
colección Cuadernos, el lector encontrará estos y otros conocimientos y descubrimientos sobre el poder que la música ejerce en el
cerebro, la psique y la vida social.
Con este propósito, el número presenta una selección de los artículos
más interesantes sobre el tema publicados en Mente y Cerebro. También incluye dos artículos inéditos
que amplían la información sobre
los hallazgos en este complejo campo: «Cuando la música nos ensordece» (pág. 80) y la reveladora entrevista con el psicólogo de la
música, Stefan Kölsch (pág. 48).
Según explica, las canciones que
más nos gustan beben de nuestras
expectativas: cuando esperamos
que suene un determinado sonido,
aparece otro distinto, lo que nos
provoca sorpresa. Y gozo. «Esas
“brechas” de las expectativas suscitan placer», afirma.
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a música eriza el vello, divierte, sana, despierta emociones,
eleva el ánimo, favorece la
neuroplasticidad, mejora la atención, la memoria y las funciones
ejecutivas, puede mitigar la ansiedad y la depresión y estimular el
movimiento, entre otras muchas
virtudes. De hecho, resulta difícil
imaginarse un mundo sin música.
Probablemente, solo las personas
que padecen amusia o anhedonia
musical específica no perciben ritmos o tonos, o no sienten placer al
escuchar una melodía. En pocas
palabras, por lo general, los humanos somos seres musicales.
Todos hemos experimentado estremecimientos agradables o «escalofríos» al escuchar ciertas melodías. ¿Cómo es posible? Se ha visto
que la música activa el sistema límbico de autorrecompensa, el cual
suele asociarse a la sensación de
placer. Pero los ritmos, tonos y cantos no nos benefician solo a nivel
individual: las ventajas se extienden
a toda la comunidad. De esta mane-
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Pero el camino que toma la música en el cerebro no resulta sencillo. Distintas áreas cerebrales procesan aspectos diferentes de la misma
información musical. Así, no existe
un «centro de la música» en el encéfalo. A ello contribuye la complejidad de la propia música, ya que
presenta aspectos parciales (como
los ritmos e intervalos), señalan los
autores de «Escalofrío musical»
(pág. 44).
Tampoco existe un «gusto musical único». Las preferencias dependen, en buena medida, de las experiencias personales. De ello podría
desprenderse que es imposible formular leyes generales en relación a
la música. En sentido estricto, existirían unos seis mil millones de
«centros de música» sobre la Tierra.
Sin embargo, los humanos compartimos competencias musicales universales. Y, como llevados por la espiral que dibuja la clave de sol,
volvemos al principio: somos seres
musicales.
—La redacción
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L A MÚSICA EN EL CEREBRO
¿Dónde reside el secreto del poder singular
de la música? En busca de una respuesta, se están reordenando
los componentes del proceso desarrollado en el cerebro
de intérpretes y melómanos
NEUROBIOLOGÍA

Música y cerebro
NORMAN M. WEINBERGER

P

roveedora de sensaciones placenteras, la
música endulza nuestras vidas. Un potente
crescendo orquestal puede hacernos derramar lágrimas y provoca escalofríos. Cambios
de intensidad en la banda sonora añaden
carga emotiva a películas y programas de
televisión. Los padres arrullan con nanas a sus bebés.
Este apego a la música tiene sus raíces en nuestro
pasado remoto, en los albores de la cultura. Hace más de
30.000 años, los humanos tocaban ya flautas de hueso,
instrumentos de percusión y birimbaos. Todas las socie
dades cuentan con su propia música. De hecho, parece
que la sensibilidad musical es innata. Los bebés de dos
meses se vuelven hacia sonidos consonantes, o placente
ros, y se apartan de los disonantes. Cuando el acorde que
resuelve una sinfonía nos produce un delicioso escalofrío,
se activan en el cerebro los mismos centros de placer que
operan al comer chocolate, tener relaciones sexuales o
comsumir cocaína.
Este fenómeno encierra un intrigante misterio bioló
gico: ¿por qué la música —universalmente estimada y

única en su poderosa capacidad de hacer aflorar emocio
nes— nos resulta tan penetrante y valiosa? ¿Pudo su
aparición favorecer la supervivencia humana, facilitando
el aparejamiento, por ejemplo, como ha propuesto Geoffrey
F. Miller, de la Universidad de Nuevo México? ¿Nació
para promover la cohesión social en grupos que habían
crecido demasiado, como sugiere Robin M. Dunbar, de
la Universidad de Liverpool? ¿O, en palabras de Steve
Pinker, de la Universidad de Harvard, se trata solo de una
«tarta auditiva», una feliz casualidad de la evolución que
cosquillea placenteramente nuestro cerebro?
La neurociencia no ha dado todavía con la respuesta.
Pero, en los últimos años, hemos empezado a adquirir
un conocimiento más exacto del lugar y el mecanismo
del procesamiento cerebral de la música, lo que debiera
establecer la base para resolver cuestiones evolutivas.
Contra pronóstico, el estudio de pacientes con daños
cerebrales y el análisis de las imágenes del encéfalo de
individuos sanos no ha desvelado ningún «centro» de la
música. Antes bien, activa diversas áreas repartidas por
el cerebro, incluidas las involucradas en otros tipos de

En síntesis: El cerebro musical

1

La música ha estado presente en
todas las sociedades humanas des
de los albores de la cultura. Según
parece, la sensibilidad musical consti
tuye un rasgo innato: hasta los bebés
de dos meses se sienten atraídos por
sonidos agradables.

2

Numerosas regiones cerebrales
participan en la percepción de la
música y en las emociones que esta
evoca. El cerebro se reajusta para res
ponder con mayor intensidad a sonidos
musicales potenciados mediante refuer
zo conductual.
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3

Los expertos que
estudian el proce
samiento cerebral de
la música están sentando
las bases de nuestro cono
cimiento sobre su valor
para los humanos.

cognición. Esas regiones activas varían según la experiencia y la formación musical de cada persona. El oído
cuenta con menos células sensoriales (3500 células ciliares internas) que cualquier otro órgano sensorial (el ojo,
por ejemplo, aloja 100 millones de fotorreceptores). Sin
embargo, nuestra respuesta cerebral a la música resulta
extraordinariamente adaptable: bastan pocas horas de
entrenamiento para modificarla.

Afinar el cerebro
Hasta el advenimiento de las técnicas de neuroimagen,
se obtenía información sobre la forma en que el cerebro
percibe la música mediante el estudio de pacientes, fa
mosos compositores incluidos, que hubieran sufrido
lesiones, accidentes cerebrovasculares u otros trastornos.
En 1933, Maurice Ravel comenzó a presentar síntomas
de isquemia cerebral focal (una atrofia que afecta a áreas
concretas del cerebro). Sus capacidades conceptuales
permanecían intactas —podía oír y recordar sus antiguas
composiciones y tocar escalas—, pero era incapaz de
escribir música. Hablando de Jeanne d’Arc, una ópera que
planeaba componer, Ravel confiaba a un amigo: «[...] La
ópera está aquí, en mi cabeza. La oigo, pero nunca la
escribiré. Se ha terminado. Ya no puedo escribir mi mú
sica». Ravel murió cuatro años después, tras una malo
grada intervención neuroquirúrgica. El caso prestó
credibilidad a la idea de que podría no haber un centro
cerebral específico de la música.
La experiencia de otro compositor sugirió, además,
que la música y el habla se procesan de forma indepen
diente. Tras sufrir un accidente cerebrovascular en 1953,
Vissarion Shebalin perdió el habla y la inteligibilidad de
lo que se le decía, si bien retuvo la capacidad de escribir
música hasta que murió, diez años más tarde. La hipóte
sis del procesamiento independiente parece, pues, asen
tada. Con todo, la investigación se muestra más cauta
cuando relaciona rasgos compartidos por la música y el
lenguaje: una y otro constituyen herramientas de comu
nicación y cada uno cuenta con una sintaxis, una serie
de reglas que gobiernan la combinación de elementos
(notas y palabras, respectivamente). De acuerdo con
Ariruddh D. Patel, del Instituto de Neurociencia en San
Diego, las imágenes cerebrales sugieren la existencia de
una región en el lóbulo frontal que permite la construc
ción correcta de la sintaxis, musical y lingüística, mientras
que otras regiones se ocupan de aspectos relacionados
con el procesamiento del lenguaje y la música.

E L AU TO R

Norman M. Weinberger trabaja en el depar
tamento de neurobiología y comportamiento
de la Universidad de California en Irvine,
donde fundó el Centro de Neurobiología del
Aprendizaje y la Memoria.
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El estudio de las neuroimágenes ha arrojado luz sobre
la respuesta del cerebro a la música. En particular, ha
permitido ahondar en cómo el oído suministra los soni
dos al cerebro. Lo mismo que otros sistemas sensoriales,
el auditivo muestra una organización jerárquica: consta
de una serie de estaciones neuronales de procesado que
van desde el oído hasta la corteza auditiva, el nivel más
elevado. El procesamiento de sonidos, piénsese en las
notas musicales, empieza en el oído interno (cóclea); aquí
se descompone un sonido complejo (el que produce un
violín, por ejemplo) en las frecuencias que lo constituyen.
Luego, la cóclea transmite esta información a lo largo de
fibras del nervio auditivo (cada una con «afinación»
distinta), que operan como trenes de descargas neuronales.
Por fin, estos trenes llegan a la corteza auditiva en el ló
bulo temporal. Cada célula del sistema auditivo cerebral
está «afinada» para responder de forma óptima a una nota
o frecuencia concreta; la curva de afinación de una célu
la se solapa con la curva de las células vecinas, de forma
que no quedan huecos en la percepción del espectro
acústico. De hecho, puesto que las células vecinas están
afinadas a frecuencias similares, la corteza auditiva le
vanta una suerte de «mapa de frecuencias» a través de su
superficie.
Pero la música entraña mayor complejidad que un
simple sonido aislado. Consiste en una secuencia de soni
dos, cuya percepción depende de la comprensión de las
relaciones entre ellos. Diversas áreas del cerebro partici
pan en el procesamiento de los componentes de la mú
sica. Consideremos el tono, o frecuencia, de una nota.
Los expertos creían que las células «afinadas» para res
ponder a una frecuencia específica reaccionaban siempre
de la misma forma al detectarla.
Sin embargo, a finales de los años ochenta del siglo
pasado, esa tesis empezó a cuartearse. En mi laboratorio
de la Universidad de California en Irvine, estudié, junto
con Thomas M. McKenna, el contorno tonal, la secuen
cia de notas que define una melodía. Para nuestro estudio
construimos diferentes melodías a partir de distintas
combinaciones de las mismas cinco notas; después regis
tramos, en cortezas auditivas de gatos, las respuestas de
determinadas neuronas. Vimos que el número de des
cargas de las neuronas variaba según el contorno tonal,
es decir, dependía de la posición de cada nota dentro de
la melodía. Las células podrían excitarse con mayor in
tensidad si la nota en cuestión venía precedida por otra
que cuando era la primera. Además, la reacción es dis
tinta cuando la nota forma parte de una melodía ascen
dente (de grave a agudo) que cuando pertenece a una
melodía descendente o más compleja. Estos hallazgos
subrayan la importancia del contorno tonal: el proce
samiento de la música en el sistema auditivo no resulta
tan sencillo como la transmisión de sonido en el teléfono
o en un sistema estereofónico.
Si bien la mayor parte de las investigaciones se han
centrado en la melodía, revisten igual interés el ritmo (la
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