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MIENTRAS TOCAMOS 

Una charla de divulgación científica de interés en el mundo de la música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte de la música requiere de la funcionalidad de un organismo que a menudo se expone a 

unas exigencias difíciles de asumir, por lo que se lesiona y pierde su funcionalidad. El 

conocimiento de las bases fisiológicas que rigen el organismo durante la interpretación son 

fundamentales para adoptar medidas de higiene y preventivas que impidan el desarrollo de 

complicaciones derivadas de un sobre esfuerzo del cuerpo. Por ello, la finalidad de la charla 

será la de educar y demostrar a sus asistentes la validez de técnicas y hábitos beneficiosos 

durante la práctica musical. 



1- INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenidos a la charla “Mientras Tocamos”. Durante esta charla (y por consecuente, durante 

la lectura de este documento) intentaremos explicar, para que vosotros entendáis, cuáles son 

las bases médicas que regulan el funcionamiento de nuestros sistemas orgánicos mientras 

tocamos. 

El documento tiene una finalidad completamente divulgativa, y no es ningún tratado médico, 

es por eso que está elaborado con un lenguaje sencillo, con la finalidad de ser accesible a 

músicos, profanos en la medicina, y no a médicos ni especialistas en la materia. Así, este 

documento está elaborado con el fin único de ser seguido durante la charla y permitirnos 

escuchar sabiendo que los datos de importancia están ya anotados en este cuaderno.  

Para que sea más fácil de seguir, siempre iniciaremos cada punto en el diafragma, y lo 

finalizaremos en la salida del aire a través de los labios. Así, entre el diafragma, donde se 

genera la columna de aire, y los labios, donde la columna de aire produce el sonido, el aire 

debe de atravesar muchas estructuras, cuyo conocimiento es vital para una correcta técnica, 

una técnica que nos proporcione un sonido limpio, de gran rango y que no nos produzca 

cansancio ni lesiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- BASES  FÍSICAS DEL SONIDO 
 

El sonido se describe como una onda. Una onda de sonido no es nada más que una forma de 

transmitir energía sin que se produzca transporte de material. Cuando una partícula de aire se 

mueve, ésta choca con las partículas de aire que están a su lado, y así, la misma partícula que 

había chocado con la primera, ahora chocará con otras partículas que estarán a su alrededor, y 

así, poco a poco, las partículas de aire van chocando entre ellas, transmitiendo la información 

del “choque” a partículas cada vez más lejanas. 

Es similar a cuando se crea una “ola” en un estadio de fútbol: los espectadores no se mueven 

de su sitio, pero la “ola” se transmite a lo largo de las gradas (hasta que llegan a la grada del 

equipo perdedor, donde se suele detener, pero eso es otra historia). 

Nuestro cuerpo pues, tiene la función de generar este primer “choque”, este primer 

movimiento de la primera partícula, y eso es lo que hacemos cuando soplamos. 

El aire se almacena en los pulmones, y a través de la espiración, se libera por la boca, con la 

particularidad de que en la salida de la boca tenemos los labios. Éstos, dispuestos de una 

forma especial (que luego comentaremos, y que es fundamental para la salud de un 

instrumentista de viento) vibran, y cuando lo hacen, están generando este primer choque, el 

cual, luego, solo tiene que transmitirse por el aire, hasta el oído de nuestro querido público. E 

el caso de los instrumentos de viento madera, no serán los labios los que vibren, sino la caña. 

Estas vibraciones, cuando llegarán al oído del público, serán transmitidas por un mecanismo 

que posteriormente explicaremos hasta el interior del cráneo, donde reside un órgano 

especial, el órgano de Corti, que es el que realmente nos permite escuchar las ondas que el 

músico ha emitido con sus labios. 

Esto explicaría fenómenos tan conocidos como el eco o la reverberación (que tanto odiamos 

en algunos auditorios), ya que, si el sonido se transmite por el aire, cuando llega al final de un 

auditorio mal diseñado, rebota de nuevo contra el público, el cual escucha “dos veces” la 

misma onda, la cual, además, se mezcla con el resto de ondas de la obra, creando un efecto 

bastante desagradable, que ensucia hasta la interpretación más agradable. Es por ello que los 

buenos auditorios no permiten que los choques de las partículas de aire que llegan a las 

paredes vuelvan al público de nuevo. 

 

 

 

 

 



3- ¿CÓMO PUEDE  EL  CUERPO  PRODUCIR SONIDO? 
 

El aire es un fluido, igual que el agua, pero menos denso. Cuando nosotros inspiramos, 

tenemos la capacidad de guardar este fluido en el interior de unas “cajas” que se llaman 

pulmones. Los pulmones son, realmente, como una caja, pero una caja un tanto peculiar. 

Su peculiaridad reside en que el “cartón” de la caja, es decir, todo lo que estaría por fuera de la 

caja, le sirve a nuestro organismo para conseguir oxígeno y eliminar CO2, pero para un músico 

de viento, la principal función de sus pulmones es servir como depósito, como una enorme 

caja de aire. 

Los pulmones tienen una capacidad vital (cantidad máxima de aire que pueden tirar) de unos 5 

Litros (más o menos). Imaginaros una bombona de 5 litros de agua, pues bien, eso es lo que 

tiráis y cogéis cada vez que respiráis cuando tocáis. 

El diafragma es el músculo que se encarga de expandir y de contraer los pulmones. Es un 

músculo muy potente, el más potente que tenemos para realizar la respiración, y es por ello 

que debe de ser el músculo a utilizar cuando toquemos. 

El diafragma es un músculo con forma de cúpula. Imagina una cúpula, pues bien, esta cúpula 

es la que separa nuestro tórax de nuestro abdomen. Cuando el diafragma se contrae, esta 

cúpula se vuelve más “baja”, y cuando el diafragma se relaja, esta cúpula se vuelve más “alta”, 

más puntiaguda. 

Pero, ¿Qué significa expandir los pulmones? De forma simple, hay que responder a una ley 

física, y es que la diferencia de Presiones es lo que nosotros podemos controlar. Si el diafragma 

es el músculo que divide abdomen de tórax, estamos de acuerdo en que cuanto más alto esté 

el diafragma, menos tórax, y más abdomen tendremos. Y al revés, cuando más bajo esté el 

diafragma, más tórax y menos abdomen. 

Si imaginamos el tórax como un globo, cuando el globo es más grande es porque tenemos más 

aire, y cuál es la forma más útil de hacer el tórax más grande? Pues claro está, desplazar el 

diafragma hacia debajo, reduciendo el volumen del abdomen, para incrementar el del tórax y 

así, aumentar el aire que tenemos durante la inspiración. Y claro está, cuando queremos 

soplar, qué tenemos que hacer? Subir el diafragma hacia arriba, para reducir el tórax, y al 

reducir el tórax, el aire que antes había en este “globo grande”, al estrujarlo, el aire saldrá y el 

globo se volverá más pequeño, utilizando este aire que saldrá para mover nuestros labios (o la 

boquilla) y generar una vibración. 

  

El motivo por el que nos conviene entender esto es porque justifica la norma básica de soplar 

de un músico de viento: hay que soplar con el diafragma. 

El diafragma ya hemos descrito cómo es, y entendemos pues que cuando respiramos con el 

diafragma, el abdomen se mueve al revés que el tórax (cuando metemos aire en el tórax, a la 

fuerza, tiene que reducirse la cavidad abdominal). Lo que ocurre es que nosotros no podemos 



“eliminar” todo lo que guardamos en el abdomen, y es por eso, que si estrujamos todo el 

contenido del abdomen, los intestinos entro otros tenderán a buscar un nuevo sitio, y por eso, 

cuando respiramos bien con el diafragma, la tripa se hincha. Pero cuidado, no se hincha con el 

aire, se hincha porque el diafragma está empujando los intestinos, y como hacia abajo no 

pueden ir porque están las piernas, se van hacia adelante, y nos hacen la famosa tripita de 

cuando estamos tocando. Por eso, es fácil de diagnosticar una mala técnica de respiración: el 

músico que no respira “sacando tripa”, y que además “saca los hombros”, está respirando mal. 

Pero, por qué se respira mal? Se respira mal porque el desarrollo de una mala técnica produce 

dos efectos claros directos: 

1- Si no utilizamos el diafragma para respirar, vamos a utilizar otros músculos que nos 

permitan aumentar lo grande que es el tórax. Estos músculos, por regla general se 

llaman músculos accesorios, y no es difícil de entender, que si se llaman accesorios es 

porque no son demasiado importantes. Entre ellos encontramos el 

esternocleidomastoideo, los escalenos y los músculos intercostales. Estos músculos no 

están preparados para tanto trabajo, por eso se fatigan antes que el diafragma. 

 

2- Además de que los músculos accesorios se fatigan antes, al ser más pequeños y menos 

importantes, consiguen un volumen del tórax mucho menor que el que consigue el 

diafragma, por lo que el aire del que vamos a disponer para nuestra interpretación, 

será menor 

Pero el problema de un mal uso del diafragma no se queda únicamente en el proceso de la 

inspiración, sino que también produce problemas en la espiración. De la misma forma que el 

diafragma es un potente músculo inspiratorio, también lo es espiratorio, por lo que es el que 

debemos de utilizar para propulsar nuestro aire a través de la boca. Así, conseguimos que el 

aire salga más rápido, un elemento fundamental que explicaremos cuando llegaremos a la 

boca. 

Así, se define que el uso de los músculos accesorios es una mala técnica respiratoria porque 

produce más cansancio con una menor cantidad de aire, lo que se asocia a un peor sonido y un 

registro mucho más reducido. 

Otro aspecto importante es el tema de la respiración por la boca. ¿Por qué tenemos que 

respirar por la boca? La respuesta a esta pregunta es sencilla: el orificio de la boca es más 

grande que el de la nariz, y ello crea una resistencia al paso del aire menor de acuerdo con la 

ley de Poiseuille. Respirar por la nariz, aunque nos permita no tener que soltar la embocadura, 

aumenta el tiempo de llenado de los pulmones y reduce la cantidad de aire que podemos 

introducir, lo que reduce considerablemente nuestras capacidades. 

Siguiendo con el recorrido del aire, atravesamos los pulmones para llegar a los bronquíolos, 

bronquios, tráquea y finalmente glotis. En la glotis, encontramos uno de los elementos más 

importantes de la historia de la música: las cuerdas vocales. 



La glotis es un espacio que queda delimitado por las propias cuerdas vocales (lateralmente), 

unos cartílagos llamados aritenoides (posteriormente) y el cartílago tiroides por la parte de 

delante (la nuez), aunque éste no participe en el cierre del espacio conocido como glotis. 

En la glotis, como hemos dicho, son las cuerdas vocales las principales protagonistas. Como 

hemos dicho, en la formación del sonido, lo que necesitamos es una primera vibración, un 

movimiento de una estructura que se mueva lo suficientemente rápido pero para oírlo pero no 

tan rápido como para que no lo oigamos, ya que nuestro umbral de audición se sitúa entre los 

20 Hz y los 20 000 Hz. Éstas son las cuerdas vocales. 

Cuando el aire pasa a una cierta velocidad (dada por la presión de aire que genera el 

diafragma) a través de las cuerdas vocales, gracias a la anatomía de éstas, se produce una 

vibración. Las cuerdas vocales son como dos cuerdas de tender, que van de delante a detrás de 

la glotis, de forma que el aire pasa entre el espacio que dejan estas dos cuerdas. Cuando están 

más cerradas, como el orificio es más pequeño, vibran más rápido y podemos hacer sonidos 

más agudos. Del mismo modo, cuando las cuerdas se tensan, también podemos producir 

sonidos más agudos. 

Necesito hacer una pequeña mención a la anatomía de las cuerdas vocales, ya que os permitirá 

entender cómo funcionan. Imaginad una cuerda de tender, a eso le llamaremos ligamento 

vocal, o ligamento tiroaritenoideo (ya que va desde el aritenoides (en posterior) al ligamento 

tiroideo (en anterior). Una cuerda, si está muy tensa, claro está que no puede vibrar. Entonces, 

¿Cómo vibra? Vibra debido a que el ligamento tiene como una pequeña funda, la cual sí que es 

flexible. Así, la cuerda se tensa, pero su funda (conocido como espacio de Reinke (entre el 

músculo tiroaritenoideo, que tensa el ligamento vocal) y la mucosa (la funda)), no se tensa, y 

así, vibra. 

Cuando el paso del aire golpea la “funda”, se produce la vibración. 

Así, entendemos que los dos principales parámetros con los cuales podemos “jugar” para 

producir nuestro sonido son: 

- Intensidad 

- Altura 

La intensidad es equivalente a la amplitud de la onda, mientras que la altura es equivalente a 

la frecuencia de la onda. 

La amplitud es igual a decir cuánto se deforma nuestro espacio de Reinke, es decir, nuestra 

funda. La funda  que recubre nuestra cuerda vocal puede deformarse muy rápido (alta 

frecuencia) o deformarse mucho (alta amplitud). Así, el aire que se necesita para deformar la 

funda mucho es mayor que el aire que se necesita para deformar la funda poco, es decir, que 

tocar fuerte requiere más aire que tocar piano. Del mismo modo, para tocar agudo, se 

requiere que el aire que deforma la funda sea más rápido, por eso tocar  agudo es más costoso 

que tocar grave. Otra cosa que podemos hacer es tensar más la cuerda, de forma que, 

cerrando más el orificio y teniendo la cuerda más tensa, podemos vibrar más rápido, y por lo 

tanto, más frecuente, aunque cierto es, que si cerramos mucho el orificio, la funda se 



deformará poco, y por lo tanto, difícilmente podremos tocar muy fuerte, aunque sí, muy 

agudo. 

Esto explica, por qué tocar fuerte y agudo requiere más esfuerzo que tocar flojo y grave. 

Dejando atrás la laringe (donde se encontraba la glotis), seguimos en el movimiento que hace 

el aire a lo largo de su trayecto desde los pulmones hasta nuestro instrumento, pasando ahora 

a la boca y luego a los labios. 

Los labios son una estructura especialmente curiosa, y es que están formados 

fundamentalmente por músculo. El músculo orbicular de los labios es el responsable de 

formarlos en su mayor parte. Este músculo orbicular es como un “filipino”, redondo, pero con 

una funda protectora por encima. En la parte del labio que contacto con nuestros dientes, esta 

protección es más roja, y la llamaremos mucosa, mientras que en la cara que mira hacia 

afuera, es una cubierta más fuerte a la que llamaremos piel. Hay una zona ampliamente 

interesante que es el punto en el que la piel pasa a ser mucosa, a la que llamaremos zona de 

transición epitelial. 

Esto es importante porque es justamente en esta zona, en la zona de transición epitelial donde 

se  crea como el vértice de una pirámide. Este vértice de la pirámide es muy similar a una zona 

importante de la que hemos hablado antes, que se llamaba espacio de Reinke, y que si os 

acordáis, era la “funda” que utilizábamos para forrar la cuerda de tender que era el ligamento 

vocal. Aquel estratagema nos permitía “tensar” y “vibrar” al mismo tiempo. Pues lo mismo 

ocurre en los labios 

Esta transición epitelial es más blanda que la piel, y eso permite que cuando el aire choque con 

ella, se deforme, es decir, que genere una vibración. 

Así como en la glotis, en las cuerdas vocales teníamos el ligamento vocal, y el músculo vocal 

era el que tensaba el ligamento vocal para que el espacio de Reinke pudiera vibrar de forma 

adecuada, en el labio los protagonistas son otros: es fundamentalmente el músculo orbicular 

del labio el encargado de tensar la zona para que esta transición epitelial pueda vibrar cuando 

el aire la atraviesa. 

Del mismo modo que ocurría en la garganta, en el labio podemos jugar con intensidad y 

también con altura, es decir, con la frecuencia y con la amplitud de la onda que generamos. 

Desgraciadamente para nosotros, movilizar esta transición epitelial es más difícil que movilizar 

el espacio de Reinke, pero por suerte para nuestros oyentes, tenemos un músculo mucho más 

potente que el músculo vocal: tenemos el músculo orbicular. 

Cuando cerramos los labios para hacer una “O”, es el músculo orbicular el  que más trabaja 

(aunque no el único ya que músculo buccinador, músculo mentoniano, risorio entre otros 

también participan en el mantenimiento de la forma del labio. Así, cuando nosotros tocamos 

un instrumento de viento metal, necesitamos hacer una O. 

El motivo es que lo que queremos es dar velocidad al aire que tiramos. Sin velocidad, la 

mucosa vibra por debajo de los 20 Hz, y por lo tanto, no lo podemos oír. Necesitamos 

incrementar la velocidad del aire que atraviesa nuestros labios, y por eso, muy de acuerdo a 



las leyes de la física, utilizamos un mecanismo sencillo: reducimos el área por el que tiene que 

atravesar el aire nuestros labios. De esta forma, de acuerdo con la ley: 

 

 

Reduciendo la superficie, para un flujo constante (el que genera nuestro diafragma), 

conseguimos incrementar la velocidad, y con ello, incrementamos la frecuencia o la intensidad 

de nuestro sonido (dependiendo de cómo dispongamos nuestra embocadura). 

Con ello, estaremos de acuerdo en que cuanto más aire tenemos que aguantar, más fuerza 

tendrá que hacer el músculo, y más se cansará. Para ello, Laplace encontró su famosa fórmula: 

La tensión es la fuerza (por unidad de área) que tiene que hacer el músculo orbicular del labio 

para continuar dando forma de “O” mientras el aire pasa a su través. Así, cuanto más pequeño 

sea el área de la “O”, más tensión soportará, y antes se cansará. Además, cuanto más aire 

tiremos, mayor presión habrá, y por lo tanto, más tensión tendrá el músculo orbicular del 

labio. 

Así, podemos entender, que cuanto más cerremos los labios, y cuanto más fuerte queramos 

tocar, más tensión tendrá que soportar nuestro labio, y por lo tanto, antes se cansará. 

Aun así, el músico experto, con la adecuada práctica, consigue cansarse menos en la 

interpretación de sus obras con la práctica. Esto es debido a que mediante la práctica, y de ello 

hace buena referencia Jean Baptiste Arban en sus 14 Estudios Característicos, se aprende 

cómo conseguir buen sonido sin necesidad de castigar nuestro labio. El buen manejo del aire 

nos permite conseguir las vibraciones con la amplitud y la frecuencia deseada sin necesidad de 

someter a una tensión excesiva al músculo, y por lo tanto, cansándose menos el buen 

instrumentista durante la interpretación de la obra, llegando más “fresco” al final y pudiendo 

realizar cadencias con una mayor facilidad, mejor sonido y mejor fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- INTRODUCCIÓN A LA FISIOPATOLOGÍA DEL MÚSICO 
 

3.1- LESIONES QUE AFECTAN AL INSTRUMENTISTA DE VIENTO Y CÓMO   

PREVENIRLAS. 

 

Ahora que ya entendemos la fisiopatología de toda la vía respiratoria necesaria para elaborar 

un sonido, estamos en condiciones de entender qué ocurre si tenemos una mala técnica y 

sobrecargamos una parte de nuestra vía más de lo que deberíamos, así que intentaremos 

explicar cómo se produce, qué ocurre y cómo podemos darnos cuenta, tanto para prevenirlo 

como para tratarlo cuando aparezca. 

Para ello, empezaremos realizando una aproximación anatómica y posteriormente funcional 

de los principales responsables de la producción musical.  

 

3.2- DIAFRAGMA Y  MÚSCULOS  DE  LA RESPIRACIÓN 

 

Es poca la patología de diafragma que podemos encontrar, ya que es un músculo ancho, 

grande y potente difícil de lesionar. Aunque sí que merece especial atención la correcta técnica 

respiratoria. 

La respiración correcta ya hemos dicho que se realiza con el diafragma, y no con esos 

pequeños músculos que habíamos llamado musculatura accesoria de la respiración. Cuando 

tenemos una mala técnica de respiración, sobrecargamos los músculos accesorios y ello puede 

llevar a la fatiga rápida y a una menor facilidad para tocar que si lo hacemos bien. 

Por ello, es fundamental desarrollar una buena técnica respiratoria, con diferentes ejercicios, 

variables dependiendo de cada maestro. 

Algunos ejercicios típicos son los que incrementan la “conciencia” de respiración 

diafragmática, como respirar acostados sobre una superficie plana con un libro en el vientre el 

cual tiene que levantarse y deprimirse en inspiración y espiración respectivamente. 

Otro buen ejercicio que nos permite controlar la respiración y aprender a manejar nuestro 

diafragma es el ejercicio consistente en intentar mantener un papel “pegado” a la pared 

mediante una columna de aire durante el mayor tiempo posible. 

 

 

 

 



3.3- PULMONES 

 

Aunque muchos de vosotros habréis oído el discurso de “fumar es malo”, muchos de vosotros 

fumáis. Es mucha la población de músicos de viento que, curiosamente, fuman. 

El fumar podríamos considerarlo una práctica nociva por dos motivos: 

- La nicotina 

- El resto 

Cuando me refiero a la nicotina me refiero al síndrome de dependencia al tabaco que se 

produce ante el cual, no voy a entrar. 

En el que sí que merece la pena que nos detengamos unos minutos es el apartado “el resto”. 

Cuando me refiero al resto me refiero a la gran cantidad de sustancias contenidas en el humo 

del tabaco que se clasifican como irritantes. 

El mecanismo patológico sería sencillo: la irritación de cualquier estructura del cuerpo produce 

una muerte de las células a las que se irrita, en este caso, a las células del árbol bronquial, es 

decir, la cañería que comunica los pulmones con la boca y nuestros labios. 

Esta cañería cuando se irrita por el humo del tabaco pierde células, y como el cuerpo es sabio, 

cuando se pierden células, el cuerpo las repone. Hasta aquí todo bien, un mundo de felicidad. 

El problema reside en que si producimos irritación del tracto bronquial con frecuencia, al final 

el bronquio ya no se regenera como si fuera “nuevo”. Se produce un crecimiento anormal de 

las células de estos bronquios, de forma que, igual que formamos un callo cuando una zapatilla 

nos roza, creamos un bronquio con “más capas de células”, ya que como estamos agrediendo 

el bronquio constantemente, el bronquio se defiende, y previene la próxima agresión creando 

una capa protectora más gruesa que la primera que tenía. 

El problema de esta capa más gruesa es que hace que el calibre del bronquio sea más 

pequeño, es decir, que la tubería se hace más pequeña. Ya hemos explicado antes la ley de 

Pouseuille, la cual explicaba que cuando se reduce un poquito el radio de la vía aérea, la 

resistencia al paso del aire incrementa muchísimo, y cuando incrementa la resistencia, se 

reduce el flujo a través de la vía, es decir, que tenemos que soplar más fuerte para conseguir 

un mismo flujo, es decir, que perdemos capacidad. 

He decidido introducir este aspecto en la charla para demostraros, con un argumentación 

razonada, que el fumar es malo para todos, pero para el instrumentista de viento, es aun peor 

Son muchas más las patologías pulmonares que afectan a un músico, pero menos frecuentes, y 

sobre todo, menos evitables por nuestros medios, por lo que prefiero dedicar el tiempo a otros 

aspectos más prácticos. 

  

 



3.4- LARINGE: LOS  PÓLIPOS  EN  LAS CUERDAS VOCALES 

 

Ya hemos hablado de la importancia de la vibración de las cuerdas vocales para la producción 

de sonido, e incluso tenemos unas pequeñas nociones de cómo funciona nuestro sistema de 

reparación del organismo. Por ello, entenderemos fácilmente los pólipos vocales. 

Cuando hablamos, recordemos que hacemos chocar las dos cuerdas vocales. Bien, un habla 

demasiado fuerte o demasiado aguda produce unas vibraciones muy grandes o de mucha 

frecuencia, lo cual supone una agresión para nuestras cuerdas vocales. Cuando producimos 

una agresión a nuestras cuerdas vocales una vez, no pasa “nada”: éstas se defienden, se 

inflaman un poco y se entumecen por la inflamación que producimos, similar a cuando nos 

damos un golpe y lo tenemos rojo un tiempo. 

El problema viene cuando la agresión se produce de forma continuada. Si en clase cantamos 

de forma continuada, si nuestra técnica de canto no es la correcta, si forzamos la voz cuando 

hablamos etc producimos a diario lesiones en las cuerdas vocales, que no solo producen 

inflamación como en una disfonía normal (la disfonía del domingo por las mañanas) sino que 

obligamos a nuestras cuerdas vocales a estar reparando constantemente estas microlesiones 

que le producimos. Esto lo que produce es que al final se cree un “callo”, igual que hemos 

explicado antes, pero aquí el problema que tenemos con el callo es que éste supone una 

“pelota” que se interpone entre las dos cuerdas vocales, y la consecuencia de ello es que las 

dos cuerdas vocales no pueden contactar la una con la otra, porque este callo se lo impide. La 

consecuencia es que, como las cuerdas no vibran bien, tenemos disfonía aun no forzado la voz, 

y eso es un problema. 

De ahí la importancia de aprender una adecuada técnica de canto, sin forzar la voz y sin 

necesidad de cantar más fuerte de lo necesario, para evitar la aparición de esta patología tan 

frecuente en maestros, y más aún, en maestros de música. 

 

3.5- LABIOS 

 

Ya hemos comentado cuál es la función de los labios, y cómo funcionan. Entenderemos pues la 

necesidad de un correcto entrenamiento de éstos. 

El músculo orbicular del labio no es el único que se lesiona en los instrumentistas de viento. 

Dependiendo del instrumento, son unos u otros los músculos más forzados, pero aun así, el 

orbicular es el que más frecuentemente se lesiona, por características obvias: es el que más se  

fuerza. 

Son dos los principales motivos por los que esto ocurre: 

- Falta de calentamiento 

- Sobreesfuerzo del músculo 



 

A nadie se le ocurriría correr una maratón si calentar previamente, ni tampoco levantar pesas 

sin hacerlo. Pero muchos músicos, la mayoría, no calientan. Y cuando digo que no calientan, es 

que no calientan lo necesario. Preparar una sesión de 2 horas de estudio (por ejemplo) sin 

calentar previamente es sentenciar el labio a su fractura, y, como siempre, intentaremos 

entender el porqué. 

Cuando un músculo se contrae consume energía y oxígeno. En los primeros momentos de la 

contracción de un músculo, la sangre que le llega es poca, ya que como está en un estado de 

reposo, no necesita mucha sangre. Por ello, cuando empezamos el ejercicio de un músculo, se 

generan sustancias que incrementan el aporte de sangre a este músculo. Así, incrementando la 

cantidad de sangre que le damos al músculo, poco a poco, cuanto más ejercicio hacemos más 

“caliente” está el músculo y más sangre le llega, y por lo tanto más oxígeno y más energía (ya 

que el oxígeno y la energía van por la sangre), y el músculo puede disponer de energía y de 

oxígeno conforme se incrementa su actividad. 

Por ello, calendar significa incrementar poco a poco el aporte de sangre a un músculo. En el 

caso del músculo orbicular, le pasa exactamente lo mismo que a cualquier otro músculo del 

cuerpo, pero incluso con más necesidad que otros músculos, ya que al ser un músculo 

relativamente pequeño, que tiene que soportar una gran fuerza mientras toca, se le pide 

mucho desde el momento en que se empieza a estudiar. 

Por ello, antes de empezar a estudiar necesita de unos ejercicios previos que sean menos 

exigentes. 

En el caso de no hacerlo, ocurren dos cosas: 

- El músculo consume sus reservas de energía rápidamente si no le llega buena cantidad 

de sangre, y se cansa muy fácilmente, reduciendo el tiempo durante el cual podemos 

estudiar de forma efectiva 

 

- La reducción de oxígeno puede producir lesión de las fibras musculares, las cuales, si 

son muchas, llevan a la rotura muscular. La rotura muscular significa la pérdida de 

fibras musculares, es decir, que se pierde la cantidad de “tirantes” que mantienen la 

fuerza en el músculo, con la particularidad de que si la rotura que se produce es 

grande, no se recupera, sino que en lugar de sustituirse por nuevas células que se 

contraen, se sustituye por un tejido que no tiene ninguna función más que la de 

relleno, y se pierde fuerza muscular, es decir, se pierde capacidad para mantener la 

fuerza del labio mientras tocamos, y por lo tanto, nos cansaremos antes, e incluso 

podemos llegar a no ser capaces de mantener el estudio durante más de 10 minutos. 

 

  

 



Lo más importante de esta patología es su prevención con adecuados ejercicios de 

calentamiento. Hay múltiples ejercicios de calentamiento, y cada instrumento tiene los suyos, 

los cuales, aunque desarrollados con el tiempo de forma empírica (el gran James Stamp no 

conocía la anatomía de la musculatura labial, pero sabía cuáles eran los ejercicios para el 

calentamiento),  tienen una base científica de gran utilidad. 

En el caso de que se produzca una rotura muscular, las técnicas de reparación o de 

regeneración de este tejido muscular “muerto”, sustituido por un tejido inútil son complicadas 

y de larga duración, incluso a veces, puede ser necesaria la intervención quirúrgica. 

Finalmente, cabe remarcar la importancia de la correcta embocadura, siendo propia para cada 

instrumento la suya. En el caso de la trompeta, un mal hábito es apretarse la boquilla contra 

los labios fuertemente con la finalidad de conseguir notas más agudas. Es una práctica que 

reduce la capacidad de contracción del músculo orbicular ya que lo “secuestra” y además le 

produce isquemia, al impactar el músculo contra los dientes. 

Al mismo tiempo, aunque es una técnica “útil” para conseguir notas agudas fácilmente, la 

versatilidad del manejo de estas notas se reduce con esta técnica, siendo por tanto una mala 

técnica a largo plazo, ya que no permite jugar con las notas a las que se llega. 

Por ello, el adecuado manejo del aire sin necesidad de compresión excesiva contra los labios, 

es la mejor técnica para aprender. Claro está, que en ciertos registros es inevitable apretar 

ligeramente, pero se debe de evitar, en pro de usar la presión del aire y su manejo de forma 

más adecuada. 

Es conocida la gran utilidad de ciertos métodos como el método “The Buzzing Book” para 

incrementar el manejo del aire (incluyendo el correcto manejo de la columna de aire y también 

mejorando el oído musical) 

 

3.6- ELEMENTOS DE  SOPORTE 

 

Cuando me refiero a elementos de soporte me estoy refiriendo a las estructuras que 

mantienen el instrumento del músico de viento en su sitio. 

En cada instrumento la posición debe de ser una, pero en todos los instrumentos se cumple 

una máxima: hay que mantener el instrumento utilizando el máximo número de músculos 

posibles. 

Esta afirmación puede parecer incorrecta si no se explica adecuadamente. Cuando me refiero 

a que se deben de usar el máximo número de músculos posibles me refiero a que cuando 

mantenemos el instrumento, si lo hacemos con únicamente 1 músculo, éste deberá de 

soportar el peso él solo, mientras que si lo hacemos con muchos músculos, el peso se dividirá, 

y por lo tanto, habrá menos fatiga muscular. 

Muchos son los instrumentistas que cuando sus estudios necesitan horas y horas de estudio 

desarrollan una sobrecarga muscular, contracturas y otros problemas que les impiden 



desarrollar la práctica del instrumento durante el tiempo necesario para conseguir sus 

objetivos. Por ello, el correcto aprendizaje es fundamental. 

En cada instrumento hay unas pautas y unas posiciones específicas, y dado que no hay tiempo 

suficiente para explicar todos los instrumentos, simplemente pondré un ejemplo de los malos 

hábitos que se pueden tener, y de cómo resolverlos. 

Como es habitual, pondré el ejemplo con un trompetista dado que es el campo que controlo 

más dentro de los instrumentos. 

La posición adecuada incluye: 

- Brazos ligeramente separados, en un ángulo aproximadamente de 60º respecto la vertical. 

- Cabeza recta, siguiendo el eje corporal. Los brazos deben de estar cómodos cuando aguanten 

la trompeta cuando ésta se mantenga con la cabeza recta 

- Espalda recta 

- Piernas ligeramente separadas, formando un ángulo aproximado de 10- 15º 

Con esta postura, simplemente ilustramos la colocación correcta del trompetista, y el motivo 

por el que es la posición correcta no es otro que ser la postura que permite mantener el peso 

del instrumento con un gran número de grupos musculares que además son músculos que 

usamos en la vida diaria y que por lo tanto están acostumbrados a “trabajar”, siendo más 

fuertes. 

 

3.7- LA AUDICIÓN 

 

LA AUDICIÓN NO ES MÁS QUE UNA CORRIENTE DE ELECTRICIDAD DIRIGIDA A UNA ZONA 

ESPECÍFICA DE NUESTRO CEREBRO. 

Con esta frase en el subtítulo espero llamar su atención sobre la audición. Sin duda alguna, 

hemos iniciado esta charla en el inicio de la producción de una vibración (en este caso, en un 

instrumento de viento). Hemos recorrido todo el sistema aéreo y hemos repasado algunos 

conceptos físicos de cómo la onda que producen nuestros labios gracias a todo el dispositivo 

orgánico del que disponemos se transmite a través del aire. Pero ahora nos queda poner el 

punto final a nuestro viaje: ¿Cómo una onda generada por la simple vibración de un epitelio de 

transición, dirigida por una columna de aire producida por la contracción del diafragma puede 

convertirse en un sonido? Esto es lo que cerrará nuestro viaje. 

 

 

 

 



3.8- EL  VIAJE POR EL  AIRE 

 

Ya conocemos que una onda es un mecanismo de transmisión de energía sin transmisión de 

partículas. Esta vibración se transmite solo si hay aire (la gran mentira de Star Wars era que los 

disparos de las escopetas se oían en el espacio exterior, donde no hay aire), de forma que a 

través de éste, llega a nuestro pabellón auditivo. 

 

3.9- EL OÍDO 

 

El oído se inicia en el pabellón auricular, el cual actúa de forma similar a un altavoz, pero en 

lugar de hacia fuera, hacia adentro, incrementando la intensidad de las ondas que recibe 

mediante su concentración en el canal auditivo externo. De éste, pasa por diferentes 

estructuras: tímpano, martillo, yunque, estribo y ventana oval. Todas estas estructuras se 

caracterizan porque vibran de forma exactamente igual que la onda que le llega (es decir, la 

onda que nosotros hemos producido). Esta vibración finalmente llega a una estructura que se 

conoce como oído interno, el cual es el responsable de la magia de la audición. 

Un fenómeno fundamental para entender la audición es la resonancia. Para intentar 

entenderlo, tenemos que saber primero que cada objeto tiene una resonancia propia, y por 

decirlo así, es la frecuencia a la que vibra cuando se le golpea. Una copa de crista fino, cuando 

se le golpea, produce un sonido muy diferente a la chapa de un coche, y esto es debido a que 

la frecuencia de resonancia de la copa es mucho mayor que la frecuencia de resonancia de la 

chapa del coche. 

Una vibración hemos dicho que transmite energía. Pues bien, esta energía se transmite a lo 

largo del espacio. Estando de acuerdo con esto, solo tenemos que saber que, cuando una onda 

con una frecuencia X contacta con un objeto que tiene una frecuencia de resonancia X, se le 

transmite el máximo de energía. Así, si una onda de una frecuencia de 442 Hz topa con un 

objeto cuya frecuencia de resonancia es de 442, se le transmite la máxima energía. 

Esto explica que cuando una soprano es capaz de emitir un sonido de la misma frecuencia del 

sonido que emitiría la copa si se le golpeara (su frecuencia de resonancia), la copa se rompería, 

ya que el sonido que emite la soprano coincide con la frecuencia de resonancia de la copa, le 

transmite el máximo de energía, y así, la rompe. Así, estaréis de acuerdo conmigo en que una 

cuerda larga, tendrá una frecuencia de resonancia más grave que una cuerda corta (por eso, 

las cuerdas del piano más agudas son más cortas (y más finas) y las cuerdas del piano más 

graves son más largas (y más gruesas) 

Esto es importante para conocer cómo funciona el órgano de la audición, que a partir de 

ahora, le llamaremos cóclea. La cóclea (o caracol) se caracteriza por su estructura en forma de 

cáscara de caracol. En el interior de este caracol, se encuentra una sucesión de “mini cuerdas” 

de piano. 

Cada una de estas cuerdas está conectada a un cable, que le llamaremos neurona. Así, cuando 

una cuerda se estimula, se lo comunica a su cable, y su cable informa al cerebro. 



La importancia de toda esta explicación es que cuando una frecuencia penetra por nuestro 

oído y llega al caracol, solo estimula aquella cuerda del caracol con la que comparte 

resonancia. Es decir, si entra un sonido con una frecuencia de 15 000 Hz, solo estimulará la 

cuerda del caracol cuya frecuencia sea de 15 000 Hz, ni una más ni una menos, ya que la 

máxima energía será transmitida a la cuerda cuya frecuencia de resonancia sea idéntica. Por 

eso podemos diferenciar un sonido de otro, por el fenómeno de resonancia: solo una cuerda 

se estimulará, ya que es un sistema altamente sensible, y el sonido de 15 000 Hz no estimulará 

la cuerda cuya frecuencia de resonancia sea 15 001 Hz, sino únicamente la que coincide 

totalmente. 

Así cuando una cuerda es estimulada, se lo comunica al cable al cual está conectado, y 

únicamente a ese cable, a ningún otro. Este cable llevará únicamente una corriente de luz. Esta 

corriente de luz se llama potencial de acción, y en todos los cables de todas las cuerdas de 

todos los oídos del mundo es exactamente igual. Es por ello, que la discriminación de los 

diferentes sonidos se produce únicamente en las cuerdas del caracol. Una vez la 

“especificidad” de las cuerdas se produce, todo lo que ocurre después es exactamente igual. 

Luego, este cable que ha sido estimulado va a una zona de la corteza cerebral. La corteza 

cerebral es la parte más externa de nuestro cerebro, y es donde ocurren las cosas de las cuales 

nos damos cuenta o las hacemos voluntarias. Cuando dormimos, la orden de respirar no se 

encuentra en la corteza ya que no es un acto voluntario ni consciente, pero acciones como ver, 

escuchar, tocar, mover, oler… son sensaciones voluntarias, que por lo tanto se localizan en la 

corteza cerebral. 

Estos cables que vienen del caracol se dirigen a una zona del cerebro, concretamente a la zona 

occipital (en la zona de detrás del cráneo). Cuando una señal eléctrica llega a la corteza 

cerebral auditiva, nuestro cerebro nos indica que está oyendo sonido: estamos oyendo. El 

cable que ha sido estimulado por la cuerda “X” del caracol va a una zona concreta, y solo a esa 

zona, una zona a la que únicamente va él, por eso, cuando llega un estímulo a esta zona “X”, 

percibimos que acabamos de oír un sonido cuya frecuencia es una determinada, aunque 

realmente lo único que está pasando es que una corriente eléctrica acaba de estimular una 

zona concreta del cerebro: si estimuláramos con un cable desde fuera esta zona X, oiríamos 

exactamente igual, aunque no hubiera ningún sonido a nuestro alcance. 

Con esto, el instrumentista es capaz de percibir si el sonido que ha realizado es el correcto o si, 

por el contrario, acaba de “comerse” un sostenido, pudiendo rectificar la próxima vez que 

realice el ejercicio, base del aprendizaje. 

 

 

 

 

  



3.10- LA ANSIEDAD EN EL  MÚSICO 

 

POR SUERTE, TOCAR CON LOS SUEGROS DELANTE ES MENOS PELIGROSO QUE SI TE PERSIGUE 

UN LEÓN, AUNQUE NUESTRO CUERPO NO LO  SEPA. 

 

 

La ansiedad se define como una activación de los mecanismos de defensa y huida ante una 

situación que realmente no supone un riesgo. En nuestro organismo disponemos de un 

sistema conocido como sistema nervioso simpático. Éste, aunque lleve este nombre, puede 

sernos de ayuda, o no, depende de cuándo se active. Cuando nos persigue un león 

necesitamos incrementar la frecuencia cardíaca para correr más, necesitamos sudar para 

disipar más calor, necesitamos ser más intuitivos para solucionar problemas etc. Pero cuando 

la actividad que estamos realizando es más una actividad de control que de supervivencia, ya 

no nos es tan simpático. 

Cuando un músico se coloca ante un gran auditorio, siempre lo interpreta como una situación 

“de riesgo”. El problema es que en esta situación de riesgo, no está en peligro nuestra vida. 

Nuestro cuerpo es animal, y su principal prioridad es la supervivencia física, y todavía no 

entiende la trascendencia para la supervivencia de un individuo que puede suponer hacer un 

buen concierto. Así, cuando una persona está ante una situación de “estrés” conecta sus 

sistemas, que en el músico son especialmente nocivos. 

El temblor dificulta la correcta digitación. La taquicardia y la taquipnea dificultan la respiración 

adecuada, la sudoración dificulta la técnica y además, nos volvemos incapaces de pensar, 

actuando prácticamente por impulsos. 

Esto es lo que le ocurre a un músico cuando está nervioso: que un buen concierto puede 

convertirse en un desastre. 

Por ello me ha parecido adecuado dar unas pequeñas nociones de cómo evitar el desarrollo de 

este síndrome, y en caso de que aparezca, manejarlo como mejor se pueda. 

Lo más importante según los psiquiatras es la exposición. Ante las situaciones de fobia (forma 

de la que se definiría el desarrollo de una crisis de ansiedad ante una situación específica como 

es una audición), el tratamiento de elección es la exposición gradual al elemento que está 

produciendo esta ansiedad. Quien tiene fobia a las arañas debe de empezar viendo una araña 

en la tele, por ejemplo. Posteriormente ir al zoo y pasar cerca de la jaula de las arañas. 

Posteriormente, cuando supera los dos primeros pasos, acercarse a la jaula de las arañas, y así, 

paso a paso, acercarse lo suficiente hasta tocar una araña e incluso dejar que ésta se pose 

sobre su mano y esté allí tranquila. 

En el caso de los músicos pasa lo mismo. Cada músico es cada músico, con su mayor o menor 

predisposición al desarrollo de crisis de angustia ante un auditorio, pero en el caso de que seas 



uno de estos, no debes preocuparte, ya que tiene un tratamiento muy efectivo y sin efectos 

secundarios. 

El tratamiento sería, al igual que en el paciente con aracnofobia, la exposición gradual. 

Deberías de desarrollar tus habilidades delante de público de forma progresiva. Primero 

delante de la familia, posteriormente delante de amigos, luego delante de tus compañeros de 

curso, luego delante de una orquesta y finalmente atreverte con auditorios pequeños. Cuando 

superas un paso, buscas una exposición un poquito más importante, y así, pasito a pasito, se 

llega a exponerse a los más grandes auditorios internacionales. 

Hay otros tratamientos farmacológicos para el tratamiento de los síntomas que se desarrollan 

en una crisis de angustia, y se pueden tratar sin problemas, así que, si el problema es grave y 

no se soluciona con la terapia que hemos explicado, no te preocupes: tienes solución. 

 

3.11- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y  AVANCES 

 

LA INVESTIGACIÓN AVANZA, Y CADA DÍA MÁS. LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE TIENEN EN LA 

MÚSICA UN MODELO FUNDAMENTAL. 

 

a) DE  LA  FORMA EN  QUE APRENDEMOS 

 

Cómo somos capaces de memorizar tantos pasajes? Qué es la memoria? En estas dos 

preguntas la música ha tenido un papel fundamental. Grandes estudiosos han usado la música 

como ejemplo en las Grandes Universidades como Harvard. Veamos cómo se describe 

Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso central. Éstas se caracterizan 

porque tienen un cuerpo y como unas pequeñas ramificaciones que se conoce como dendritas, 

las cuales tienen la función de comunicarse con las otras neuronas. El conocimiento, aunque 

cueste de creer no es más que la formación de circuitos neuronales determinados. Cuando se 

aprende lo que se hace es que se incrementan las dendritas, y así, una neurona, al tener más 

dendritas, se relaciona con más neuronas. Si tengo una neurona con 2 dendritas, cada una 

conectada a una neurona diferente, y me pongo a estudiar, lo que estaré generando es una 

tercera dendrita la cual se pondrá en contacto con una tercera neurona, de forma que la base 

fisiológica de lo que he aprendido es esta conexión con esta tercera neurona, y así 

sucesivamente. 

El problema que hay es que la formación de dendritas no es tan sencilla. Cuando se forma una 

dendrita, se establece un circuito que es lo que representa el aprendizaje, por decirlo así, 

aprendemos “nuevas vías neuronales”. El problema es que el estudio 1 vez de una cosa, 

únicamente crea una conexión neuronal temporal. Esta dendrita que se ha creado con la 

primera sesión de estudio desaparece al poco tiempo de haberse formado. 



Aun así, una vez formada, si se estimula la misma ruta (es decir, se estudia otra vez lo mismo), 

lógicamente se vuelve a crear la misma conexión, pero esta vez, le cuesta más tiempo 

desaparecer, ya queda más tiempo fija. Y así, si estudiamos una tercera vez el mismo pasaje, la 

vía nerviosa es cada vez más estable, más fija, y menos perecedera. 

Este es el sistema mediante el cual se aprende y el cual, dada la gran curiosidad que suscita 

normalmente entre los estudiosos, me ha parecido adecuado incluir. 

Los últimos estudios parecen demostrar que una vez tenemos aprendidas una serie de 

conexiones, por ejemplo, un pasaje completo de una obra, somos capaces de “memorizar 

fragmentos”. Cuando tenemos por ejemplo un pasaje largo, repetido múltiples veces, llega un 

momento en el que éste ya no se concibe como haber aprendido un conjunto de movimientos 

independientes, sino que se ha aprendido el pasaje entero, y una vez iniciado el pasaje, todas 

las notas van seguidas, no se olvidan. Es decir, que en niveles de aprendizaje, cuando 

aprendemos un movimiento concreto (tocar una nota en un momento determinado) creamos 

una conexión nerviosa, pero si acostumbramos a tocar pasajes completos y a estudiar así, los 

circuitos neuronales que se crean no se basan en combinar muchos movimientos simples, sino 

que lo que se ha aprendido es una secuencia. 

b) LA  AUDICIÓN ARTIFICIAL 

 

Finalmente y para acabar esta pequeña charla de divulgación, simplemente contarles una 

curiosidad sobre los dispositivos de audición artificiales, que se aprovechan de la “simplicidad” 

del sistema nervioso central. 

Hemos comentado que la especificidad del sonido se producía en la cóclea, en el caracol 

gracias a un fenómeno de resonancia, y que una vez la cuerda había estimulado el cable, era 

siempre igual. De hecho, habíamos dicho que lo único que hacía que un Do se diferenciara de 

un Mi era que el cable que se estimulaba cuando sonaba un Do iba a una zona de la corteza 

cerebral temporal diferente de la zona que se estimula cuando suena un Mi. 

De esto se aprovecha la ciencia para crear aparatos artificiales de audición. Mediante la 

colocación de cables en las zonas que queremos, somos capaces de que un individuo vuelva a 

oír aunque haya desarrollado sordera. Es solo un ejemplo para entender que la diferencia 

entre oír una cosa u otra es únicamente que la chispa se proyecte en una zona o en otra. 

  

 

 

 

 

 

 



4- CONCLUSIÓN 
 

Hemos iniciado la charla entendiendo algunos procesos físicos de las ondas. Posteriormente 

hemos entendido cómo un organismo puede crear estos sonidos y modularlos a su voluntad 

con los diferentes elementos orgánicos de los que dispone. Hemos recorrido toda la vía 

respiratoria desde el diafragma hasta los labios y hemos explicado la importancia de la 

correcta “higiene del músico” a la hora de tocar. Hemos explicado algunas afecciones propias 

de los músicos, ya sea por producirse con más frecuencia en ellos (como la rotura labial) o por 

ser en ellos más invalidantes por tratarse de su profesión (como las contracturas musculares 

de determinados grupos musculares). Una vez hemos tenido el sonido creado hemos 

entendido cómo este se traslada a lo largo del aire, y cómo llega al oído del auditor. Hemos 

entendido cómo una onda generada por la vibración de una parte de nuestro cuerpo es 

interpretada por el órgano de la audición y es transformada en un impulso eléctrico altamente 

específico que va dirigido a una zona concreta del cerebro, motivo por el cual discriminamos 

sonidos, matices, timbres etc. Y  por tanto hemos cerrado el círculo: empezamos creando un 

sonido y acabamos recibiendo y discriminando los sonidos. 

Finalmente hemos hecho un pequeño repaso a las nuevas investigaciones en aprendizaje 

musical y a las nuevas tecnologías de la audición, que ayudan a explicar y comprender algunos 

fenómenos cuanto menos, curiosos, del sistema que le da sentido a nuestro trabajo y nuestra 

afición: la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRES SON COMPAÑÍA, 
CUATRO MULTITUD 

DESMITIFICAR EL ARTE Y LAS MUSAS: EL GENIO SE HACE CON UN 99% DE 

TRABAJO Y UN 1% DE TALENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inspiración, el oído absoluto, el tempo, el ritmo, las “musas”, la “genialidad” y otras 

características habitualmente atribuidas a un don casi Divino, podrían tener una explicación 

científica, y por lo tanto, poder entrenarse para llegar a conseguirlo. Entender qué son las 

emociones y por qué ciertas partituras despiertan en nosotros esa sensación placentera y en 

cambio otras nos producen tensión, nervios e incluso miedo. Ésta será la temática de esta 

charla de divulgación científica en el mundo de la música 

 

 

Joan Ferràs Tarragó 



1- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

El método científico tiene como base para su desarrollo la observación y la experimentación, 

con las cuales es capaz de definir el comportamiento de todo aquello que nos rodea. El 

método científico es un modo de estudio y trabajo, que no tiene por qué quedar restringido al 

campo de lo que todo el mundo acepta como ciencias (matemáticas, química, física…) sino que 

se puede aplicar a muchas otras disciplinas, e incluso a algunos campos del arte. 

La música es indudablemente un arte. La danza, la pintura, la escultura… son indudablemente 

artes, y todas ellas tienen cosas en común, y también cosas que las diferencia. ¿Qué es 

entonces lo que define aquello que es considerado un arte? ¿Es la Medicina un arte? ¿Y la 

educación? En última instancia, nos deberíamos preguntar qué es realmente el arte. 

Desde luego, no es intención de esta charla entrar en esta discusión. Son muchos los eruditos 

que se han preguntado esto, y muchas las páginas que sobre ello se han escrito, por lo que sin 

duda, la respuesta no es sencilla. Pero podemos darle un ligero giro a la pregunta: ¿Es la 

música una ciencia? 

Parece indudable que la respuesta es simplemente no. La música es un arte, y desde luego, 

muy difícil es llevarle la contraria a quien lo defienda, pero como suele ocurrir, no hay 

verdades absolutas, ni la vida es en blanco y negro. Por  lo tanto, defenderé que algo de 

ciencia podemos encontrar en la música. 

La ventaja que nos ofrece la ciencia es concretamente su reproductibilidad y universalidad, y 

esto no es más que decir que lo que se demuestra en un lugar del mundo, es demostrable en 

otro, siempre que se cumplan las condiciones necesarias, y que el mismo experimento nos va a 

ofrecer el mismo resultado tantas veces como lo realicemos, sea quien sea el científico que lo 

lleve a cabo, y se realice donde se realice. 

Hay ocasiones que la vida nos regala gente excepcional, los llamados genios de la música. 

Telemann, Haydn, Mozart, Beethoven, Wagner… son todos ellos personajes célebres, 

históricos, irrepetibles…Genios. Eran productores de Arte, y como tal, su obra es irrepetible. 

No hablamos de que su obra no pueda ser interpretada de nuevo, ni de que pueda haber 

nuevos músicos cuyas composiciones se encuentren al nivel del de los Grandes Músicos, pero 

la música de cada uno de nosotros es irrepetible. La interpretación de cada uno de nosotros es 

única: eso ocurre en el Arte. 

El Arte, por ser propio de cada uno ha estado envuelto de misticismo: la genialidad, las musas, 

la inspiración… son elementos que se han definido como protagonistas en la vida de un 

músico, hasta el punto de llegar a ser el elemento característico de un artista. A los 

compositores e intérpretes mejor valorados a menudo se les atribuye una inventiva, una 

imaginería musical, que vino regalada por Dios, un regalo divino con el que hacer música, 

sobre todo por aquellos que no entienden del gremio. El problema que tiene la aceptación de 

la Música como tal es que hace inalcanzable el talento de los grandes músicos. Es como si el 

talento fuera cosa de tenerlo o no tenerlo. Como si un músico no pudiera llegar a convertirse 

en un Genio de la Historia de la Música sin el consentimiento divino. Al mismo nivel, y sin 



necesidad de aspirar a ser uno de los grandes genios, en un mismo conservatorio, e incluso en 

una misma orquesta se oye a menudo expresiones como “este músico tiene un talento 

especial”, o “este músico está tocado por la mano de Dios”. 

El conocimiento de los circuitos cerebrales con las nuevas técnicas de estudio médico nos han 

permitido entender el cerebro mucho mejor de lo que lo hacíamos antes, y ser capaces de 

romper ciertos mitos acerca de las “habilidades divinas”, o al menos, si no nos han permitido 

crear genios, nos han permitido ver qué es exactamente la Genialidad en ciertos aspectos: 

entender mejor el motivo de sus facultades. 

Con esta charla, intentaremos entender las características orgánicas de un cuerpo “tocado por 

la mano de Dios” para la música, para así poder entrenar a nuestro organismo hasta el punto 

de ser capaces de producir Arte a un nivel superior. Para ello, utilizaremos los puntos 

científicos de la música, ya que solo así, podremos reproducir estas características en cada uno 

de nosotros y también de nuestros alumnos. Utilizaremos la Ciencia, para entender el Arte. 

  

2- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LO QUE HAN PERMITIDO CONSEGUIR 
 

La aparición de la informática y la nueva era de la información ha supuesto una revolución 

también en el campo de la Medicina. Con los ordenadores, cada vez más potentes, hemos sido 

capaces de agrupar e interpretar cada vez un mayor número de datos, representarlos y 

hacerlos cómodos para la interpretación humana. Sin duda un ejemplo de ello es la Resonancia 

Magnética Funcional. Durante la segunda mitad del siglo XX, físicos y científicos de otras áreas 

fueron capaces de crear un nuevo sistema para la obtención de imágenes de gran utilidad. Uno 

de los órganos donde mayor rendimiento se ha sacado ha sido sin duda en el sistema nervioso 

central (SNC). 

Para entender qué ha supuesto la aparición de las nuevas tecnologías en la investigación del 

funcionamiento del SNC, imaginemos que somos meros espectadores de un concierto en el 

que todos los asistentes tienen los ojos vendados, y que solo puede escuchar. El primer 

intérprete únicamente tiene 3 dedos en cada mano, mientras que el segundo intérprete tiene 

unas manos normales. Los asistentes, afirmarían que el primer intérprete es mucho peor 

pianista que el segundo, y no entenderían el motivo hasta que les quitarían los vendajes de los 

ojos. De forma similar nos ha ocurrido en los últimos años a nosotros, pero con el cerebro. La 

Resonancia Magnética Nuclear Funcional, entre otras técnicas nos han permitido ver el 

cerebro durante la interpretación, y comparar cerebros de diferentes tipos de músicos, viendo 

las diferencias entre ellos. Estas técnicas han sido las que nos han quitado las vendas de los 

ojos, y nos han permitido ver cuáles son las características cerebrales de aquellos a los que 

llamamos Genios. 

Con la RM hemos sido capaces de ver en directo, durante un experimento, qué parte del 

cerebro está más activa, e incluso qué partes del cerebro se activan ante determinadas 

actividades. Así, hemos podido ver qué zona del cerebro se activa mientras escuchamos 



música, mientras hablamos, leemos, pensamos, andamos... Con la RM, junto con otras 

técnicas, hemos encontrados una nueva puerta mediante la que comprender el 

funcionamiento del cerebro, y probablemente este sea el motivo por el que la mayor parte de 

los conocimientos de neurología funcional que se tienen, provienen del último siglo. Hasta la 

aparición de las nuevas tecnologías, mucho del conocimiento que se tenía se basaba en las 

consecuencias de accidentes y mutilaciones cerebrales de pacientes, de forma que si su lóbulo 

temporal se destruía, y el paciente era incapaz de aprender nuevos conocimientos, 

atribuíamos a este lóbulo la capacidad de memorizar, y así con otras áreas del cerebro. Ahora,   

no solo no necesitamos tener a un paciente lesionado, sino que además podemos estimular 

diferentes áreas del cerebro y ver si realmente se activan, si varían, ver si son más grandes o 

más pequeñas respecto otras personas etc. Son los elementos que nos han permitido abrir los 

ojos al conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro. 

  

3- UN ORGANISMO GLOBAL: TRES  PILARES 
 

En la charla “Mientras Tocamos” (diferente a la actual), nos centramos en los procesos 

fisiológicos que rigen el comportamiento de un cuerpo cuando interpreta música. En esta 

charla (Tres son compañía, cuatro multitud), iremos un poco más allá. Aunque los músculos, 

tendones y huesos son importantes,  y de su correcto ejercicio depende una práctica musical 

sostenible, lo cierto  es que debemos hurgar un poco más para llegar a entender desde una 

perspectiva global qué es la actividad y el estudio musical. Por ello, dividiremos la práctica 

musical en tres partes bien diferenciadas: 

- Los efectores. Se refiere al conjunto de articulaciones, músculos, tendones, nervios, 

vasos sanguíneos y huesos que forman parte del movimiento de un músico durante su 

interpretación. 

- El estudio voluntario. Se refiere a los aspectos concretos de cada instrumento que son 

necesarios para el desarrollo de la actuación y también a las asignaturas comunes para 

todos los instrumentos. 

- El cerebro. Se refiere a los procesos cerebrales que se desarrollan a lo largo del estudio 

y la posterior interpretación. Incluye el estudio voluntario, los elementos cerebrales 

implicados en la música en cualquiera de sus partes y el aprendizaje no consciente. 

Comprender la práctica musical desde un punto de vista científico y orgánico ayudará al 

músico a estudiar de una forma sostenible, entendiendo esto como una forma de estudio que 

nos permita lograr una interpretación perfecta y reproducible sin ocasionar al músico 

molestias, ya que de hacerlo, dejará de poder tocar, por lo que en realidad, su esfuerzo 

durante el estudio habrá sido en vano. 

Cuando el músico estudie, debe tener siempre en mente estos tres conceptos, y liberar de su 

mente todos aquellos aspectos que no sean explicables y comprensibles. Debe olvidar las 

musas, la inspiración y todo el carácter místico que suele envolver a los grandes Divos de la 

interpretación, puesto que aquello que no se puede explicar no se puede estudiar y por lo 



tanto, no nos sirve para nada: este es el cuarto elemento al que le atribuimos la “multitud” en 

nuestra charla. 

El intérprete debe entender el estudio musical como una práctica de lo más normal, como 

quien escribe a máquina, hace la cama, dobla hojas de papel o ordena su habitación: una 

práctica repetitiva, reproductible y objetiva. Prácticamente todos los errores comunes que se 

cometen en la práctica se pueden encuadrar en uno de los tres puntos que hemos propuesto 

como “científicos” durante el estudio de la música. Conocerlos permite “indexar” los puntos 

que se deben revisar cuando hay  un problema de  interpretación, y así,    atacarlo para 

resolverlo. Atribuir a que “no tengo el don”, o “no estoy hecho para la música” un error en la 

interpretación, es el resultado de envolver la música  de aura, misticismo y inspiración, cuando 

lo cierto es que todo se puede explicar, estudiar y reproducir. 

4- LOS EFECTORES 
 

En la anterior charla (Mientras Tocamos) nos centramos sobre todo en los conceptos acerca 

del funcionamiento del sistema músculo esquelético. El cuerpo será sin duda el responsable de 

hacer vibrar un instrumento, el cual  de acuerdo con sus características producirá un sonido 

determinado, que conoceremos como “música”. El elemento más importante de un organismo 

a la hora de producir música es sin duda el cerebro, el cual es la sala de mandos  de un cuerpo 

que debe ser capaz de realizar lo que se le mande. 

Son muchos los músicos profesionales que consideran el estudio instrumental como una 

sesión de atletismo: se consideran atletas de grupos musculares diferentes a los habituales. En 

cualquier deporte físico, parte del entrenamiento se dedica a ejercicios dirigidos a preparar al 

cuerpo a la actividad a la que  se le va a someter, ya que de no hacerlo, el cuerpo no será capaz 

de aguantar el esfuerzo al que se le va a someter. Ningún corredor de maratón empieza el 

entrenamiento sin calentar, porque sabe que su rendimiento será inferior, de la misma forma 

que tampoco se lanzan a correr directamente 42 Km,  sino  que van aumentando la distancia y 

el ritmo poco a poco, para evitar lesiones. 

Además de los hábitos higiénicos “sanos” en cuanto a la preparación del cuerpo, los 

deportistas requieren de una adecuada técnica en el ejercicio. La técnica sería la forma 

mediante la cual se realiza la actividad, y en todos los deportes es necesaria: en lanzamiento 

de jabalina, en salto de vallas, en baloncesto… Los movimientos que se hacen son similares en 

todos ya que estos movimientos son los que permiten conseguir el objetivo de la forma más 

eficiente posible. 

Dick Fosbury, campeón olímpico en salto de altura de 1968, fue el primer atleta que utilizó la 

actual técnica que todos conocemos para el salto de altura (el Fosbury Floop). Su éxito fue 

debido a la modificación de la técnica, no a un mayor esfuerzo físico. En la actualidad, es muy 

difícil ganar un campeonato usando la técnica de salto anterior a Fosbury, aunque claro está, 

se puede conseguir, pero a costa de un  mayor esfuerzo y un mayor riesgo de lesión. 



En la música ocurre una cosa similar. ¿Es posible ser el mejor teniendo una mala técnica? Es 

posible, pero ello exigirá un esfuerzo corporal y orgánico prácticamente sobrehumano, que 

probablemente el organismo no aguantará y que terminará en una lesión que impedirá seguir 

con la práctica del instrumento. Por ello es necesario utilizar un método de aprendizaje que 

permita a nuestro organismo aguantar el tiempo necesario, y las repeticiones necesarias para 

que la lección se pueda introducir en nuestra base de datos, en nuestra memoria, de la que 

hablaremos más tarde. 

Debemos entender la importancia de la higiene en la práctica musical, y la necesidad de 

aprender desde el principio de los estudios musicales, a desarrollar una práctica musical 

sostenible, que como ya hemos comentado, es aquella que nos permitirá llegar a interpretar lo 

que nuestro cerebro nos dicta, durante las veces y el tiempo necesario. 

No quisiera extenderme más con respecto a los puntos importantes en la conservación del 

sistema locomotor, del instrumento del cerebro para ejecutar música, ya que de ello nos 

centramos en la charla Mientras Tocamos, y no es la finalidad principal de este documento. 

Para más información acerca de ello, podéis consultar el documento de dicha charla. 

5- EL ESTUDIO VOLUNTARIO 
 

En el estudio voluntario de la música, haría una clasificación de acuerdo con los planes oficiales 

de estudios musicales: 

- Instrumental (técnica): encontraríamos lo que conocemos como técnica, la cual es 

particular para cada instrumento: tuba, percusión, piano, arpa… 

 

- No instrumental: incluye las asignaturas comunes para todos los instrumentos, como 

Historia de la Música, Análisis, Solfeo.  

 

5.1- INSTRUMENTAL 

 

La técnica está en estrecha relación con los efectores, por lo que ya hemos dicho algo sobre 

ella. La técnica te enseña a utilizar el instrumento que tienes entre las manos, pero no solo 

eso, sino que la técnica es aquella parte del estudio musical que nos permite automatizar los 

elementos de mayor dificultad de nuestro instrumento. El hecho de hacer automáticos ciertos 

movimientos, ciertas escalas, series, acordes, intervalos… nos permite reducir el esfuerzo 

necesario para la interpretación de una obra. 

En el tercer punto de esta charla, hablaremos de las diferencias que hay entre los distintos 

tipos de memoria musical, pero sin necesidad de saber demasiado, estaréis de acuerdo 

conmigo en que cuando estudiamos un pasaje las veces necesarias, éste se convierte en un 

movimiento automático. Una vez hemos comenzado el pasaje, el resto de notas hasta que lo 

finalizamos se suceden casi de forma mágica, prácticamente sin pensar. Mediante la repetición 



de una misma secuencia un número determinado de veces somos capaces de convertir un 

pasaje, a priori muy difícil, en simplemente un automatismo con el que prácticamente no 

tenemos que pensar. 

 

5.2- NO INSTRUMENTAL 

 

Cuando acabamos un ciclo de conservatorio, en nuestro título oficial del Estado figuramos 

como Músicos, especialistas en un instrumento concreto. La trompeta, trompa, piano, arpa, 

dulzaina, crótalos… son instrumentos, y el nombre está mejor puesto de lo que somos 

conscientes. Un instrumento es un elemento que sirve para hacer alguna cosa. En el caso de la 

música, un instrumento musical, sería un sistema, un dispositivo capaz de producir música. 

Según la Real Academia Española de la Lengua, un instrumento es un “Objeto compuesto de 

una o varias piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales”. 

El estudio de la música en los conservatorios (lugar de estudios musicales en el que se da una 

visión completa de la música), incluye otras asignaturas además de la asignatura 

“instrumento”. La historia de la música, la armonía, el análisis, el solfeo, la composición… son 

asignaturas que nos permiten entender qué es la música. Nos enseñan qué significa un período 

histórico para que mediante nuestro instrumento podamos reproducir una obra de dicho 

período de la mejor forma posible. No podemos interpretar una obra Romántica igual que si se 

tratara de una obra del Clasicismo, y las diferencias entre ellas nos las enseñan en este estudio 

“no instrumental”. No podemos finalizar una obra clásica sin una cadencia conclusiva, no 

podemos realizar una cuarta aumentada en una obra Clásica, igual que debemos entender por 

qué existe la tercera de la picardía. 

Estas asignaturas serán las que ordenarán las ideas en nuestra cabeza, las directrices que 

seguirá la sala de mandos que es el cerebro a la hora de controlar los músculos y huesos que 

usaremos para tocar una obra. Si la técnica es importante, también lo es el estudio no 

instrumental, ya que sin él, la sala de mandos no sabrá que ordenar al instrumento que 

tengamos en las manos, y por muy bien que sepamos cómo funciona el aparato del que 

disponemos, no lo usaremos de forma adecuada. 

Los dos puntos que ahora hemos visto son los más fácilmente comprensibles por un estudiante 

de música, en tanto que convive con ellos en su día a día. Una vez entendidos estos puntos, 

estamos en disposición de entrar en el tercero: la comprensión de la sala de mandos de la 

música que producimos, es decir, el cerebro. 

El cerebro es el responsable de que la música se estudie como se estudia. Los procesos que 

rigen el funcionamiento cerebral son los que obligan a los humanos a estudiar música de la 

forma que la estudian, por eso pensamos que es interesante conocer cómo funciona el 

ordenador de nuestro cuerpo. Si profundizamos en su conocimiento, podremos entenderlo 

mejor, y así, ser capaces de estudiar de una forma más eficiente. 



6- INTRODUCCIÓN AL CEREBRO 
 

El cerebro es la estructura en la que reside el verdadero yo de una persona. Somos lo que es 

nuestro cerebro: nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra forma de ver, pensar, hacer… 

nuestra forma de tocar. Todo ello son habilidades propias de cada individuo, unas habilidades 

que están almacenadas en esta maraña de neuronas que llamamos cerebro. La comprensión 

de qué es el cerebro y tener unas pocas nociones de cómo funciona nos puede ayudar a 

entender aspectos que clásicamente se atribuían al misticismo o la “divinidad” que envuelve a 

un músico. Son muchos los autores que han estudiado la fisiología y anatomía del cerebro para 

intentar explicar y concretar aspectos abstractos como el oído absoluto, las emociones o la 

musicalidad. 

Entraremos en estos aspectos, pero no podemos hacerlo sin entender un poco la anatomía y 

fisiología de este gran desconocido que es el yo. 

7- ANATOMÍA DEL  YO 
 

Muchas de las nociones que apuntaremos aquí nos serán de utilidad en los puntos posteriores 

para entender el funcionamiento de algunos aspectos del estudio de la música. Es posible no 

entender la utilidad de ello durante su lectura, pero lo descubriréis más tarde. 

La neurona es la unidad básica funcional y estructural del cerebro (es el elemento básico de 

función del cerebro y además el cerebro tiene a la neurona como célula mayoritaria en su 

estructura). Así, el cerebro que vemos desde fuera no es nada más que un montón de 

neuronas relacionadas entre ellas mediante unos mecanismos denominados sinapsis (y otras 

células que sirven para aguantar la estructura del cerebro). Las neuronas se envían 

información entre ellas, se comunican, y para hacerlo, se envían pequeñas moléculas llamadas 

neurotransmisores. Es decir, que una neurona A, está conectada con  la neurona B, a la cual le 

envía señales mediante los neurotransmisores. Todo el cerebro funciona de la misma forma, 

mediante estas sinapsis, pero debemos diferenciar dos “partes” en el cerebro según seamos o 

no conscientes de lo que ocurre en las neuronas que lo integran: 

- Corteza cerebral: la corteza cerebral o córtex es el lugar del cerebro donde ocurren las 

sinapsis de las que somos conscientes. Ahora mismo estáis leyendo un párrafo y sois 

conscientes, podéis describir lo que estáis leyendo debido a que la información que 

vuestros órganos reciben (fundamentalmente la vista) envían esta información a 

vuestra corteza cerebral. Toda la información que no llega a la corteza cerebral, no 

somos conscientes de que nos está llegando ni tampoco de que está ocurriendo. 

- Resto del cerebro: Los elementos de los que no somos conscientes son muchos: núcleo 

rojo, cerebelo, sistema activador reticular ascendente, ganglios de la base, 

hipocampo… Son nombres propios de algunas de las estructuras que están en un plano 

más profundo del cerebro. Lo que ocurre en estas estructuras que vamos a llamar 

inconscientes tiene muchas funciones, pero no somos conscientes de ellas. 



Para facilitar la comprensión, imaginad que nuestro cerebro es una nuez. El córtex sería la 

cáscara mientras que la nuez en sí, sería la parte no consciente de nuestro cerebro. 

8- EL CÓRTEX 
 

La función del córtex está “muy clara” y es “sencilla” de entender: es donde se inicia todo 

aquello que hacemos de forma voluntaria (leer, hablar, movernos, tocar…) y donde llega toda 

la información de la que somos conscientes  (lo que oímos, tocamos, olemos, saboreamos o 

vemos). 

Cuando nos falta un trozo de córtex (por ejemplo tras un accidente de coche, o tras una 

operación de neurocirugía), podemos ver qué hemos quitado y qué es lo que falla, para poder 

afirmar que una parte del córtex se encarga de una función determinada. Por ejemplo, 

aquellas personas a las que se les daña el lóbulo temporal (más o menos la parte de la corteza 

que queda a nivel de la oreja) del hemisferio cerebral dominante (el que “manda más” en esa 

persona), desarrollan incapacidad para entender lo que se les dice (un término conocido como 

afasia sensitiva). Una persona a la que se le daña el lóbulo occipital (el que queda por encima 

del cuello por detrás) pierden la vista, y así en otras partes del cerebro. Gracias a las nuevas 

tecnologías, podemos estudiar la función de cada parte del córtex en pacientes sanos, sin 

déficits, tal como hemos hablado en el punto 1 

9- LOS GANGLIOS DE  LA  BASE  
 

Por otra parte, la función de la parte subconsciente de nuestro cerebro es  más difícil de 

entender y estudiar, ya que no somos conscientes de ella. De  los elementos que conforman 

nuestro subconsciente, a los músicos nos interesa sobre todo los conocidos como ganglios de 

la base. Los ganglios de la base son unos pequeños grupos de neuronas, que están pegados al 

centro  del cerebro, casi en el centro de la nuez. Dado que son nuez, y no son cáscara, 

podemos entender que viendo el cerebro desde fuera, no veremos los ganglios de la base, 

porque son más profundos, por eso para verlos necesitamos cortar el cerebro, o mejor, usar 

técnicas de imagen como la tomografía computarizada (TC). 

La función que se le atribuye a los ganglios de la base es fundamentalmente  la de controlar los 

movimientos voluntarios. El córtex, cuando decide iniciar un movimiento (por ejemplo, mover 

mi mano derecha), lo inicia de una forma excesivamente brusca, y hace un movimiento como 

si nos hubiera dado rampa. La función de los ganglios de la base es que cuando se inicie la 

orden “mover la mano”, calibrar este movimiento para que sea fino, para que podamos 

acercarnos a un vaso sin tirarlo, para que podamos lanzar un dardo o acariciar algo. Así, 

algunas de las patologías que residen en los ganglios de la base son la Corea de Huntington, la 

Parálisis Supranuclear Progresiva, el Parkinson y otras atrofias multisistémicas, en las que se 

pierde el control sobre el movimiento. 

 



10- EL SISTEMA LÍMBICO : EMOCIONES Y  MEMORIA  CONSCIENTE  
 

El sistema límbico es la estructura que se encarga de incorporar nueva información a nuestra 

base de datos, y también de recuperarla cuando sea necesaria, es decir, es uno de los 

principales responsables de lo que llamamos memoria. La memoria requiere dos procesos: 

primero ser capaces de almacenar la información que queremos memorizar y posteriormente, 

ser capaces de recuperar dicha información cuando la necesitemos. El sistema límbico es el 

responsable tanto de la memoria “consciente y voluntaria” como del apartado emocional de la 

memoria. 

La memoria voluntaria se almacena en el córtex frontal (la parte de córtex que queda en la 

frente, por encima de las órbitas) y la consideraremos como memoria consciente, en tanto que 

mediante este sistema, la información una vez llega a la corteza, puede quedar almacenada en 

ella, pero si no llega a la corteza no la podemos memorizar. La memoria consciente es por 

ejemplo la que utilizamos cuando estudiamos libros, leemos, atendemos en una conferencia… 

ahora mismo estamos siendo conscientes de lo que leemos. Esta información está llegando a 

nuestra corteza y el sistema combinado de amígdalas e hipocampo (entre otros) se encarga de 

grabarla de alguna forma en nuestro lóbulo frontal. 

De hecho, y como curiosidad, la atención como tal es la capacidad para que determinada 

información llegue a nuestra corteza. Si ahora leyéramos sin ser conscientes, literalmente, sin 

darnos cuenta de lo que leemos (porque lo que leyéramos no llegara a nuestra corteza), 

seríamos incapaces de memorizarlo, por eso es importante mantener la atención durante los 

estudios, para que nuestro sistema límbico pueda trabajar. 

En el campo de las emociones, podemos definir éstas como reacciones fisiológicas ante 

diversos estímulos con una finalidad adaptativa clara. El sentimiento de placer que sentimos 

por comer, por ejemplo, supone un estímulo para que lo hagamos, ya que comer nos ayuda a 

permanecer con vida. Las relaciones interpersonales ayudan a la supervivencia de la especie, 

por eso estamos programados para que nos produzca una sensación agradable. Al contrario, 

los sonidos fuertes y súbitos,  los sabores desagradables, los colores agresivos… producen en 

nosotros una sensación emocional adversa, ya que  se relaciona con peligro, y nos hacen 

evitarlos, poniéndonos a salvo de una posible amenaza. 

En este sistema, la memoria es fundamental, por eso vemos que amígdalas e hipocampo 

(entre otros) participan en los sistemas de memoria consciente y también en la producción de 

emociones. Para saber que  algo es agradable,  en general, primero lo tenemos que aprender. 

Nuestro sistema límbico de alguna forma lo que hace es contrastar información: es capaz de 

reunir la información que está recibiendo, compararla con la información disponible (nuestra 

memoria sobre un evento similar) y desarrollar la activación de sistemas de nuestro organismo 

para que nos acerquemos o nos alejemos del estímulo, todo ello ocurriendo en el campo del 

subconsciente. 

La memoria emocional y la memoria voluntaria son claramente diferentes, partiendo del 

hecho de que los recuerdos son elementos voluntarios (podemos escoger recordar un dato 

concreto o a una persona concreta) mientras que las emociones son involuntarias, se activan 



automáticamente ante un estímulo, y además, a diferencia de la memoria voluntaria, las 

emociones repercuten claramente sobre el resto de sistemas del organismo: aceleran el 

corazón, producen sudor, ponen los pelos de punta, hacen llorar… 

Aunque hemos relacionado emociones con aprendizaje, lo cierto es que existen ciertos 

estímulos que producen de forma innata reacciones fijas, y que parecen estar grabadas en el 

código genético de la especie humana, y que se explican mediante la teoría de la evolución y la 

supervivencia del más apto. La música, no parece ser uno de estos elementos, ya que la misma 

música en diferentes personas produce sensaciones diferentes, por lo que las emociones 

desencadenadas por la música, deben ser secundarias al aprendizaje, y no reacciones 

primitivas. 

Ahora que ya conocemos a los actores, estamos en disposición de adentrarnos en sus 

funciones. Éstos serán los artífices de la música producida por un artista, por lo que espero que 

conociendo cómo funcionan, podamos mejorar nuestro método de estudio y 

perfeccionamiento musical. 

11- EL ESTUDIO DE LA MÚSICA: DEL LÓBULO FRONTAL A LOS  

GANGLIOS DE  LA B ASE 
 

Los ganglios de la base, recordemos que son pequeños grupos de neuronas que están en la 

parte interna de nuestro cerebro, por lo que lo que en ellos ocurre, lo encuadramos dentro de 

lo “no consciente”. Su principal función recordemos que era controlar los movimientos, para 

que se hicieran de forma voluntaria y controlada. 

Los ganglios de la base, recientemente se han implicado en los procesos de aprendizaje de 

secuencias motoras fijas. Cuando aprendemos un movimiento, la primera vez que lo 

aprendemos lo hacemos de forma consciente, es decir, mediante el uso del sistema consciente 

de memoria. La primera vez que ejecutamos una escala, lo hacemos de forma similar a como 

estudiaríamos una lección de historia: necesitamos mantener nuestra atención, ir despacio y 

fijarnos en todas y cada una de las notas por las que pasamos. Un buen nivel de atención  es 

fundamental, ya que recordemos que sin un adecuado nivel  de atención, la información que 

recibimos mediante nuestros sentidos no es capaz de llegar a la corteza cerebral, y por lo 

tanto, estructuras como el hipocampo (entre otras) no son capaces de fijarla (no la 

memorizamos), y al no ser conscientes de ellos, no sabemos si lo estamos ejercitando bien o 

no, de forma que aquello que estaremos repitiendo, lo grabaremos mal en nuestros ganglios 

de la base. 

Tras la repetición varias veces de un determinado acto motor, como puede  ser la escala en el 

ejemplo en que nos centramos ahora, vamos adquiriendo  lo que conocemos como “práctica”, 

y la digitación que utilizamos para la escala en cuestión se va haciendo más repetitiva, más 

“automática”. Cuando hemos repetido varias veces un determinado movimiento y lo 

automatizamos, podemos llegar incluso a realizar la escala sin pensar demasiado. Solemos 

pensar en cuando iniciarla y cuando acabarla, pero lo que ocurre durante la interpretación se 

ha convertido en un automatismo. 



Lo importante de esto es que los automatismos, aunque son memoria, son memoria no 

consciente, y el motivo es que, al parecer, es memoria que queda almacenada en los ganglios 

de la base. Éste sistema nos ofrece dos ventajas: 

  

- En primer lugar, nos permite ahorrar memoria voluntaria en el lóbulo frontal. Lo que 

ello significa es que cuando tocamos una obra, el tener automatizados ciertos 

movimientos, nos permite “ahorrar atención”. No es necesario llegar a acceder a 

nuestra memoria consciente para realizar todos los actos motores de la escala, 

simplemente tenemos que acceder a nuestra memoria para “seleccionar el conjunto 

de movimientos automáticos que vamos a realizar”, pero una vez los hemos 

seleccionado, no es necesario prestar atención a todo lo que ocurre una vez iniciado el 

ejercicio que habíamos automatizado. Dejamos de pensar “DO-SOL-MI- SOL-DO” para 

simplemente pensar “BAJO ALBERTI”. 

- En segundo lugar, nos permite “pensar en otras cosas mientras ejecutamos la escala”. 

Mientras realizamos un movimiento “automático”, no tenemos que estar pensando en 

“qué hacemos”, o al menos, no nos supone tanto esfuerzo como la primera vez que lo 

hicimos. Podemos estar pensando en otras cosas, como por ejemplo el fraseo, la 

musicalidad… el cuerpo de la obra en general. Esto no podríamos hacerlo si no 

hubiéramos estudiado y almacenado en forma de automatismo ciertos pasajes  de la 

obra. De hecho, en un ejercicio a primera vista esto es lo que realmente ocurre: si no 

conocemos la obra, o bien no tenemos los automatismos creados, estamos demasiado 

concentrados en simplemente acertar las notas y no podemos pensar en nada más, no 

damos musicalidad, y en definitiva, la obra carece de cuerpo y personalidad. 

Con estas aclaraciones, somos capaces de entender la necesidad de lo que antes habíamos 

llamado técnica: la técnica no es más que “automatismos típicos de nuestro instrumento que 

seguramente necesitaremos durante la interpretación de una obra”. 

Mediante el estudio de intervalos, escalas, arpegios… conseguimos almacenar en nuestros 

ganglios de la base un conjunto de movimientos, de emisiones de aire, de posiciones 

corporales... que se repiten en muchas de las obras hechas para nuestro instrumento, y que si 

las memorizamos, simplemente tendremos que acceder a nuestra memoria consciente para 

“seleccionar el conjunto de movimientos que vamos a realizar”. Una vez habremos reconocido 

qué escala es la que viene, o qué arpegios o secuencias son las que encontramos en la obra, 

solo tendremos que acceder a la memoria consciente para iniciar la secuencia, pero una vez 

iniciada, ésta se realizará de una forma automática, con mayor facilidad. 

Entendemos ahora por qué es fundamental durante el estudio de la técnica, mantener un nivel 

de atención adecuado, y memorizar las secuencias poco a poco, de forma progresiva, porque 

durante el proceso del estudio, se estarán produciendo dos procesos simultáneos: por una 

parte seremos conscientes  de lo que estamos haciendo, lo que nos permitirá rectificar los 

fallos, pero por otra parte, las secuencias que realizamos quedarán grabadas en el 

subconsciente de los ganglios basales, para ser reproducidas posteriormente como 

  



un automatismo. Por eso es importante mantener un buen nivel de atención aunque la 

finalidad sea almacenar memoria en el subconsciente, porque si no lo hacemos, lo que 

grabaremos estará lleno de fallos 

Solo así las secuencias quedan almacenadas de la forma más exacta posible en la memoria 

subconsciente que nos confieren los ganglios de la base. 

En una escala, por ejemplo, el primer día que la estudiamos necesitamos pasar por 

absolutamente todas las notas: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO. Cuando vamos aprendiéndola, 

cada vez somos conscientes de menos notas. De hecho, el metrónomo de alguna forma es un 

elemento que nos permite omitir la información que hay entre dos pitidos seguidos: el primer 

día, en cada pitido puedes hacer una nota (negras), y fijarte en todas ellas. El segundo día, en 

cada pitido puedes hacer dos notas (corcheas) de forma que en realidad, donde más atención 

prestas es en la nota que cae justo a tiempo, siendo las que quedan en tiempo débil como 

“notas puente”, prestando menos atención. El tercer día en cada pitido puedes hacer cuatro 

notas (semicorcheas) y así sucesivamente. Al final, lo que ocurre en realidad es que eres 

consciente de iniciar la escala en el DO y finalizar en el DO, sobre todo cuando vas muy rápido. 

A menudo uno de los principales fallos durante el estudio de la música es querer ir demasiado 

rápido. El problema que ello conlleva es que no le damos tiempo a nuestro córtex a analizar la 

información que le llega, es como si en cierto modo no tuviéramos un nivel de atención 

adecuado. Por ello, no seremos conscientes de los fallos, y ello puede llevar a memorizar en 

nuestros ganglios de la base unas sucesiones y automatismos incorrectos, que luego son 

difíciles de quitar. Por ello el metrónomo supone una forma práctica de estudio, ya que nos 

permite ir subiendo de velocidad de forma progresiva, ya que cuanto más veces lo hemos 

tocado con un nivel de atención adecuado, más grabamos en nuestros ganglios basales la 

secuencia correcta, menos atención necesitamos para reproducirla y más rápido y mejor 

podemos tocar. 

12- CÓRTEX Y  MÚSICA : COMPONER E IMAGINAR 
 

Del córtex sabemos que es el escenario en que se desarrolla todo aquello de lo que somos 

conscientes, y por supuesto, la música es uno de los actores que toman parte en el terreno de 

lo consciente. El cerebro es una estructura que es capaz de adaptarse en tamaño a los 

requerimientos del organismo: las zonas que más usamos se hipertrofian, se vuelven más 

grandes, mientras que las que menos usamos se vuelven más pequeñas, se atrofian. Este 

fenómeno es el que permite a los neuroanatomistas diferenciar si un cerebro pertenece a un 

músico o no únicamente observándolo, por determinadas características anatómicas que los 

definen, como los lóbulos temporales. 

Los lóbulos temporales son la parte de la corteza cerebral que más se relaciona con la 

percepción de la música. Aunque la audición es uno de los   sentidos más difusos en la 

representación cortical, muchas patologías que se relacionan con la música se focalizan en el 

lóbulo temporal. No es casualidad que la capacidad para entender el discurso hablado, se 



encuentre representada también en el lóbulo temporal, de hecho, no es casualidad que se 

considere a la música como “el lenguaje universal”. 

13- LA COMPOSICIÓN Y LA IMAGINACIÓN 
 

Mozart decía que la música se venía a su cabeza y que él solo tenía que trascribir lo que su 

cabeza le dictaba. Muchos otros compositores mencionan que la música que escribían 

aparecía en sus cabezas como por arte de magia, como un Don Divino. La composición ha sido 

una de las facultades que más misticismo ha suscitado en el mundo de la música. A los grandes 

compositores se les ha atribuido la Gracia de Dios en más de una ocasión, pero lo cierto es que 

a veces la Gracia de Dios se puede explicar. 

Las neuronas son unas células que funcionan cuando algo las estimula. Para que estimularlas 

no sea excesivamente difícil, se mantienen en un nivel muy cercano a su umbral de excitación. 

A veces, sin que nada las estimulen, ellas mismas “fallan” por así decirlo en mantenerse en 

reposo , de forma que aunque no llegue ningún estímulo, se excitan y se activan. Dependiendo 

en la zona en la que ello ocurra, esta excitación nos puede desencadenar movimiento, sonidos, 

ver imágenes etc. 

La epilepsia es una patología en la que un conjunto de neuronas se activan de forma 

automática e involuntaria. Ya conocemos un poco el córtex, y sabemos que ver y oír en esencia 

es lo mismo: una activación de neuronas producida por la percepción de luz o sonidos 

mediante nuestros órganos. Lo que diferencia la audición y la visión es en qué lugar de la 

corteza se produce esta activación. 

Cuando hablamos de un paciente epiléptico, todos tenemos en mente una convulsión 

conocida como tónico-clónica: un paciente en el suelo, moviéndose rápidamente y soltando 

espuma por la boca. Lo cierto es que ese es solo  un tipo de los muchos tipos de epilepsia que 

existen, y que es debida a que la activación neuronal se produce en la zona del córtex que 

controla el movimiento muscular. 

Cuando la zona cortical activada es otra, lo que se produce son fenómenos diferentes como oír 

fragmentos musicales, ver luces, e incluso sentir como si se tocaran cosas con las manos. Es el 

mismo fenómeno que ocurre en las alucinaciones, o mejor, en las alucinosis (alucinaciones que 

son criticadas como “falsas” según quien las escucha) 

La gente de la calle, no músicos, tienen la concepción de que componer supone sentarse 

delante de una hoja de pentagramas y simplemente “estar inspirado” para hacerlo, pero la 

realidad es bien diferente. Mozart pasó la mayor parte de su vida trabajando, al igual que el 

resto de compositores, y lo mismo 

ocurre hoy en día. Mozart tocaba con maestría el piano y el violín, y estudió música desde una 

edad bien temprana. Es curioso que se diga que tenía la Gracia de Dios un niño que aprendió 

antes a tocar que a hablar. Posiblemente, esta Gracia Divina no fue tanto un regalo del cielo 

sino el resultado de un niño educado desde su nacimiento en un ambiente altamente musical, 

con un padre muy dedicado a su formación. 



La composición no es divinidad, es capacidad para aprovechar aquello que a todos nos ocurre 

de cuando en cuando. ¿Cuánta gente se habrá bañado en una bañera repleta de agua hasta 

que rebosara? Mucha seguramente, pero solo hubo un científico que fue capaz de describir el 

principio de Arquímides. No fue suerte, fue lo que conoce como serendipia. 

La composición es serendipia, pero cuesta más de entender. Cuando buscamos componer y de 

repente tenemos una alucinosis auditiva (más frecuente de lo que parece), podemos hacer dos 

cosas: dejarlo ahí, o intentar establecer una buena armonía, orquestación… para que se 

convierta en una obra Maestra. Esto se consigue con trabajo, estudio y tiempo, y es lo que 

realmente caracteriza a un compositor. Evidentemente, la epilepsia es solo un ejemplo. No 

todos los compositores tienen epilepsia, ni muchísimo menos, pero es un ejemplo de cómo esa 

“voz divina que suena en mi cabeza”, se ha conseguido estudiar y descifrar su procedencia. 

Las “melodías que vienen a la cabeza” e incluso los “sueños musicales” son relativamente 

frecuentes, pero hay que saberlos aprovechar.  Se producen por la inestabilidad normal de las 

neuronas (no se puede catalogar como epilepsia, aunque en esencia, es similar), que de vez en 

cuando sueltan descargas, y como se producen en la corteza, son la esencia de lo consciente: 

descargas eléctricas en la zona cortical. 

Como curiosidad, y sin usar esto como argumento a favor de lo que estamos hablando, vamos 

a mirar un tiempo atrás, hacia la cultura Griega. Las musas eran hijas de Zeus y de Mnemósine, 

diosa de la memoria según la cultura griega. Mediante los mitos, el pueblo griego intentaba 

dar explicación a los fenómenos de la vida. No deja de ser curioso que las musas, la inspiración, 

sean hijas de Mnemósine. De alguna forma, los Griegos pensaban que la inspiración nace de la 

memoria, que es como decir, que no hay musas sin memoria (estudio y trabajo). 

Curiosidades aparte, olvidemos la imagen de que la Genialidad se tiene o no se tiene. Aunque 

las cualidades musicales son diferentes entre las personas,  la mayor parte de la genialidad se 

consigue, se lucha y se estudia, y solo así seremos capaces de convertir una melodía de nuestra 

cabeza en una Gran Obra Maestra 

14- LA DENERVACIÓN 
 

Beethoven se quedó sordo en los últimos períodos de su vida, posiblemente a causa de una 

enfermedad por acumulación de plomo llamado Saturnismo. Cuando la corteza cerebral deja 

de recibir información durante algún tiempo, las neuronas perciben que algo no marcha bien, 

y reaccionan activándose por ellas mismas: es un fenómeno denominado activación por 

denervación. Podría ser que al quedarse sordo, Beethoven oyera música en su cabeza debido a 

esta activación por denervación de las neuronas de su córtex, y que mediante su gran 

conocimiento de la música orquestal, compusiera a partir de sus alucinaciones grandes obras 

como la novena sinfonía. Es otro fenómeno que explica esas “melodías divinas” que vienen a la 

cabeza de todos, pero que solo los grandes genios saben convertir en Obras Maestras. 

 



15- LA DISTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA EN NUESTRA CORTEZA 
 

Como hemos dicho, la audición es uno de los sentidos más dispersos en cuanto a la 

representación cortical. Aun así, se ha podido acotar, describir partes del cerebro que están 

encargadas fundamentalmente de una función determinada. El lóbulo izquierdo es el 

encargado de la concepción del ritmo, mientras que el derecho, se encarga del reconocimiento 

de melodías. 

Así, un paciente con una apoplejía (palabra que se refiere a una “disfunción”) de su hemisferio 

izquierdo, es incapaz de mantener el ritmo de un cha-cha- cha, o incapaz de diferenciarlo de 

un vals, pero sin embargo sí que es capaz  de reconocer la melodía. Al revés, pacientes con 

lesiones en el hemisferio derecho, son capaces de seguir el ritmo de una canción, pero son 

incapaces de reconocer la melodía que está sonando. 

16- IMAGINAR Y ESTUDIAR 
 

Imaginar es reproducir de forma voluntaria en nuestra corteza una situación, una melodía, una 

imagen… Es curioso que en música, imaginar tiene un efecto similar a escuchar o a estudiar, 

siempre que se le preste atención a lo que imaginamos. El efecto de imaginarnos tocando una 

escala, o un intervalo, tiene un efecto sobre el aprendizaje similar al que tiene el hecho de 

practicar, pero sin someter al organismo al esfuerzo muscular, osteoligamentoso etc. que tiene 

la práctica musical. 

Por eso el estudio sin instrumento puede ser de utilidad en ciertos pasajes o obras que 

combinen una gran exigencia orgánica y técnica, ya que nos permitirán memorizar pasajes 

(técnica) sin cansar nuestra espalda, labios, antebrazo (esfuerzo orgánico)…con unas 

consecuencias sobre el aprendizaje similares a las que obtendríamos con la práctica con 

instrumento. 

El principal inconveniente que tiene imaginar es que no sabemos si lo que estamos practicando 

es correcto o no, ya que imaginamos tanto lo que tocamos como lo que producimos con 

nuestra práctica, es decir, que podemos pensar que lo estamos haciendo bien pero realmente 

estar haciéndolo mal. Por eso, aunque imaginar nos ayuda, no puede ser jamás la única forma 

de estudio. 

Imaginar nos ayuda a reducir el grado de exigencia sobre los efectores a la hora de estudiar 

una partitura, pero no nos permite eliminar el estudio real. 

 

 

 



17- EL OÍDO ABSOLUTO 
 

El oído absoluto es la capacidad para discernir una nota exacta sin tener ninguna referencia. La 

mayor parte de los músicos profesionales no disponen de oído absoluto, ya que es una 

cualidad atribuida aproximadamente a 1 de cada 10 000 personas. Algunos autores famosos 

como Mozart, se dice que tenían oído absoluto, pero otros como Wagner, no lo tenían. Lo que 

ello significa es que indudablemente el oído absoluto no es necesario para ser un gran músico. 

El proceso de adquisición de oído absoluto ha estado envuelto de misticismo siempre. Se le ha 

atribuido un Don Divino, como a muchas otras características que reinan en la música, pero lo 

cierto es que no es una característica tan misteriosa. 

Cuando nos preguntan de qué color es el cielo, sin duda decimos que es azul, y todos 

coincidimos. El césped es verde… no necesitamos comparar el color del cielo o del césped con 

otro color para decir de qué color exacto es. En música sin embargo, eso no ocurre así: no 

todos coincidimos a la hora de decir qué tonalidad tiene una determinada obra. 

En algunos estudios se ha demostrado que la capacidad para reconocer sonidos en bebés se 

basa fundamentalmente en el oído absoluto, una cualidad que todos en mayor o en menor 

grado, tenemos al inicio de la vida. En adultos, esta cualidad se pierde si no se ejercita, y el 

reconocimiento de sonidos  se basa en un reconocimiento relativo (intervalos), mucho más 

sujeto al aprendizaje consciente convencional. Esto probablemente sea, porque el ser humano 

tiene en la vista su principal órgano de percepción externa, y no el oído, por lo que aunque 

ejercitamos la vista día a día, no hacemos lo mismo con el oído, y lo que no se usa, se pierde. 

El reconocimiento puro de un sonido es una cualidad innata, integrada en las características 

normales de los humanos, pero si no se practica desde temprana edad, se elimina del cerebro 

con la finalidad de ahorrar memoria para otras cosas más importantes para la supervivencia. 

En determinadas civilizaciones donde el lenguaje es musical (una palabra en un tono tiene un 

significado, y en otro tono un significado diferente), el porcentaje de personas con oído 

absoluto es increíblemente más alto que en aquellas en las que la musicalidad  no forma parte 

del lenguaje como tal (como es nuestra    lengua).  De hecho, alguna vez se ha descrito la 

existencia de la Tribu del Valle del Tono Absoluto: una tribu con un lenguaje tan musical, 

prácticamente sin palabras, cuya prevalencia de oído absoluto es del 100%. 

Durante los primeros 8 años de vida, se encuentra el período crítico para con seguir acento, 

una entonación nativa para un determinado idioma. A partir de los 8 años de vida, el cerebro 

pierde plasticidad, y le es mucho más difícil aprender el acento propio de un determinado 

lenguaje. Este es el motivo por el que actualmente se potencia el aprendizaje de idiomas 

extranjeros desde edad temprana. 

Ya hemos visto antes que la zona cortical del lenguaje y de la música son similares, localizadas 

en el lóbulo temporal. En el oído absoluto encontramos otra similitud entre lenguaje y música, 

y es que de igual modo que el acento propio de un idioma se adquiere en los primeros años de 

vida, la incidencia de músicos con oído absoluto es mucho mayor en aquellos que iniciaron sus 



estudios musicales en edades tempranas respecto aquellos que lo hicieron en edades más 

adultas. 

¿Es imposible adquirir acento británico exacto en un estudiante que inicia el estudio del Inglés 

a los 40 años? No es imposible, pero sí más difícil que si hubiera iniciado sus estudios al inicio 

de su vida. Lo mismo ocurre con el oído absoluto. La diferencia está en que no todos aquellos 

que inician sus estudios musicales a edades tempranas obtienen oído absoluto, pero las 

razones por las que ello ocurre, no están del todo claras. 

Una particularidad acerca del Oído Absoluto es que a menudo  los músicos que lo poseen 

sienten sabores, colores, sensaciones… añadidas a cada tonalidad. Así, la tonalidad de Do M le 

puede sugerir el color verde, y la de Sib M el color morado. Estas correlaciones no son 

comunes para todos los músicos  con oído absoluto, pero muchos de ellos desarrollan 

asociaciones similares. Así, un músico con Oído Absoluto se sentiría incómodo al escuchar La 

Flauta Mágica en una tonalidad diferente a la tonalidad original, ya que le transmitiría 

sensaciones diferentes a la original. La curiosidad de este aspecto es que Mozart sí que tenía 

oído absoluto, y que las orquestas de su época afinaban con un La a 440. En la actualidad las 

orquestas afinan con un La a 442. ¿Quién sabe si las obras de Mozart hoy en día transmiten lo 

mismo que el Gran Autor quería transmitir en su época? 

18- LAS EMOCIONES 
 

En música las emociones son altamente variables dependiendo de la cultura en la que 

hayamos crecido. La música forma parte del día a día de nuestra cultura: se encuentra en el 

cine, en la calle, en las fiestas, en los entierros… y hay música para cada tipo de ocasión. En la 

cultura occidental, una de las asociaciones más comunes que hay es la de tono menor = 

canción triste. En Grecia, los modos musicales Griegos tenían una alta connotación emocional, 

tanto que ciertos modos estaban prohibidos durante épocas de Guerra por producir pena y 

depresión, mientras que otros estaban prohibidos en la vida normal por incitar a la 

agresividad. 

Las emociones básicas del cuerpo humano parecen estar escritas en las bases genéticas, pero 

hay muchas respuestas emocionales que son consecuencia del aprendizaje a lo largo de la 

vida, lo que justifica que una misma canción pueda producir alegría en una persona y pena en 

otra, o que simplemente a un auditor le guste y a otro no. 

Es muy famoso el caso expuesto en la película “La Naranja Mecánica”, en la que un enamorado 

de Beethoven es condicionado para que la misma obra que antes le producía placer, ahora le 

produzca náuseas y vómitos. Otro caso famoso es el de la canción “Lili Marleen”, utilizada en la 

Segunda Gran Guerra por las tropas como motivación positiva, aunque al Ministro Josef 

Goebbels la prohibiera debido a que consideraba que lo único que podía producir era 

depresión en sus tropas. 

El sistema límbico, y en especial las amígdalas cerebrales son los encargados de recibir la 

información del exterior, compararla con la almacenada en nuestra base de datos y emitir una 



respuesta involuntaria en todo el organismo acorde a la experiencia anterior. La respuesta que 

desarrollamos a la música depende mucho del aprendizaje que hayamos realizado a lo largo de 

nuestra vida. 

Una de las teorías que defiende esta afirmación es la de la recompensa inmediata. En música, 

las disonancias ocasionan cierta sensación de “inestabilidad” o “malestar”, por así decirlo. 

Cuando tras esta situación de malestar auditivo, viene un acorde resolutivo, obtenemos una 

sensación placentera. Es un mecanismo mediante el que a lo largo de la obra obtenemos 

recompensa inmediata en múltiples pasajes de la obra. A menudo la gente que no está 

acostumbrada a escuchar música clásica, no encuentra placer oyendo un concierto de Haydn, 

pero probablemente sea porque en su educación no hay llegado a ser capaz de asimilar que 

una obra debe de acabar con una cadencia conclusiva, y el hecho de que se produzca, le 

produce indiferencia. Así, podemos entender que no haya placer sin disonancia, ya que 

primero necesitamos ponernos en tensión con una disonancia, para obtener placer con la 

conclusión de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19- CONCLUSIÓN 
 

¿ Por qué tres son compañía, cuatro multitud? Porque la música en su estudio debe de 

entenderse como un conjunto de tres elementos: efectores, estudio y cerebro. Todo el 

conjunto de musas, genialidad, Don Divino… son el cuarto componente que forma la multitud. 

Analizar un problema en el aprendizaje musical desde el punto de vista de los tres pilares que 

he propuesto puede ayudar al intérprete a solucionarlo. Nos permite acotar los puntos que 

debemos revisar para localizar el error, y así solucionarlo. 

La finalidad de esta charla ha sido fundamentalmente justificar los tres pilares en los que 

podemos definir la educación musical. Tener tres puntos clave, tres pilares, ayuda a localizar 

dónde se producen los errores. Solo se encuentra lo que se busca, y buscando en estos tres 

pilares, podemos encontrar la mayoría de los errores que realizamos. 

Además en esta charla ha explicado algunos de los puntos “místicos” que se han atribuido a la 

“inspiración” y a lo inalcanzable, para desmitificar aquello no comprensible y hacer 

comprender de forma científica a los estudiantes de música que el estudio y el trabajo están 

detrás de todo aquello que admiran y en lo que aspiran convertirse. 

No deben de esperar ninguna gracia divina, pues ésta no existe en lo que se refiere a la música. 

Aunque es cierto que las capacidades de cada uno son diferentes a las de sus compañeros, 

éstas se pueden entrenar. Antes de decir que no somos capaces, o que no estamos 

cualificados para la música, debemos mirar los tres puntos del estudio de la música, analizarlos 

y valorar si los estamos entrenando de forma correcta. Estoy seguro que así, encontraremos el 

error que estamos cometiendo y seremos capaces de arreglarlo. 

Recordad que no hay genios, solo gente trabajadora que sabe aprovechar esos pequeños 

momentos de inspiración que todos tenemos. La genialidad es el resultado de canalizar una 

neurona desbocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mediante este manual intentamos dar un punto de vista diferente acerca del aprendizaje de la 

música. Como Médico Residente en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y Músico, he vivido 

durante muchos años el aprendizaje de la música desde el punto de vista de la técnica y la 

docencia clásica, y el estudio de la Medicina me ha permitido ver cómo muchas de nuestras 

conductas tienen una base fisiológica y objetivada científicamente. Además, he visto como 

muchos de los elementos místicos que envuelven a la música, aunque no resueltos del todo, 

pueden ser explicados parcialmente a partir de las neurociencias.  

Mediante este manual, no pretendemos eliminar aquellos elementos que hacen de la música 

un arte y no una ciencia, pero sí que pretendemos acercar la objetividad de la ciencia a la 

música, para intentar que el estudio pierda en la medida de lo posible todo aquello que no se 

puede reproducir o entender, explicándolo desde la fisiología, neurociencia y experimentación.  

Espero que sea una herramienta útil y otro punto de vista, que seguro que es útil, para añadirlo 

como herramienta a los estudiantes y profesores de música.  
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