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Este ensayo busca explorar la relación entre el cerebro y la música, a 

través  de la  influencia  de  esta  ultima en el  desarrollo  cognitivo  y 

social. Se discutirá como los avances tecnológicos han transformado 

nuestra percepción de la música y su estética en varios momentos 

de la humanidad. Se explora la evolución de la música tonal a la 

atonal y se explica la importancia de las estructuras tímbricas en la 

música  moderna.  Buscamos brindar  un  marco  conceptual  para  la 

utilización  de  las  ondas  cerebrales  como  estructura  de  control 

tímbricas en la música electrónica.

Lenguaje, música y evolución

El lenguaje y la música son habilidades que definen al ser humano. A pesar de 

que algunas especies animales son capaces de producir sonidos musicales, -  

algunas aves y ballenas producen sonidos con ciertas reglas y estructuras -  lo 

hacen de manera instintiva (Baptista y Keister, 2005). El ser humano es la única 

especie  capaz  de  hacerlo  conscientemente,  con  un  propósito  y  significado 

individual  definido  y  de  esta  forma  es  capaz  de  expresar  acontecimientos 

personales, emociones y conceptos. La música se encuentra presente hasta en 



las sociedades mas primitivas, como la tribu Piraha la Amazonia brasileña, aun 

cuando  su  lenguaje  no  incluye  números,  mitos  de  creación  o  sin 

representaciones gráficas. (Everett,2005).  

La  relación  entre  la  música  y  el  lenguaje  ha  interesado  a  innumerables 

pensadores a lo  largo de los  siglos.  Hace 2000 años,  Platon planteaba que 

ciertos  modos  musicales  elevan  el  espíritu  de  manera  similar  a  un  discurso 

“noble” (Neubauer, 1986). Mucho tiempo después, Darwin (2009) consideró que 

una forma intermedia entre el lenguaje moderno y la música pudo haber sido el 

origen de las habilidades de comunicación de nuestra especie. En la actualidad 

las Neurociencias aun siguen descubriendo similitudes y diferencias entre estas 

dos capacidades humanas.  La  música  organiza  la  altura  tonal  y  el  ritmo de 

manera  mucho  mas  compleja  que  el  lenguaje,  y  es  menos  especifica  en 

términos de significado semántico. La gramática del lenguaje se construye con 

categorías que no existen en la música, como verbos y sustantivos. Por otro 

lado, la música parece tener un efecto mas intenso en las emociones que el 

lenguaje oral convencional.

 De acuerdo con la teoría de la evolución, nuestras características como seres 

humanos se han desarrollado continuamente a lo largo de muchos milenios, a 

través de la selección. Nuestras habilidades físicas y mentales obedecen a una 

necesidad evolutiva  de supervivencia.  Sin  embargo,  en  la  actualidad todavía 

existe el debate sobre el papel de la música en la evolución del hombre.   En los  

últimos años, las ciencias cognitivas han enfatizado la relación entre música y 

lenguaje,  ya  que  comparten  ciertos  procesos  y  estructuras  cerebrales 



relacionados  con  el  procesamiento  semántico  (Koelsch,  Gunter,  Wittfoth  y 

Sammler, 2005) .

Estos descubrimientos han permitido teorizar sobre el papel de la música en la 

evolución.  Una de las corrientes principales en este sentido, busca comprobar el 

papel de la música en el desarrollo cognitivo y emocional del ser humano. Cross 

(2003) sugiere que la música, al ejercitar e integrar una variedad de habilidades 

cognitivas y sociales, promueve el desarrollo intelectual. Otra de las corrientes 

de  investigación  mas  populares  explica  la  importancia  de  la  música  en  la 

evolución por su  papel en la cohesión social, a través del ritual y la composición 

musical colectiva. (Morley, 2003).  Aun cuando los estudios experimentales no 

han  logrado  comprobar  en  su  totalidad  estas  hipótesis,   es  generalmente 

aceptado que la música ha tenido un papel importante en el desarrollo evolutivo  

de la especie humana. Para contestar estas interrogantes, la cognición musical  

necesita hacer interdisciplina con otras áreas del conocimiento como la acústica, 

la musicología  y la tecnología musical, entre muchas otras. 

Evolución de la Tecnología Musical.

Si se considera que la tecnología no se refiere unicamente a las maquinas que 

surgieron durante la revolución industrial del siglo XVIII,  sino que se extiende 

hasta el uso de herramientas por el hombre, podemos rastrear el origen de la 

tecnología  musical  hasta  los  orígenes  de  la  humanidad.  De  acuerdo  con 

Radovan Richta y la teoría de la evolución tecnológica existen 4 etapas en el 

desarrollo tecnológico: periodo pre-tecnológico, la herramienta, la maquina y el 



autómata.  (Richta,  1974).  La  tecnología  musical  ha  pasado  por  todos estas, 

incluyendo en primer lugar a los instrumentos musicales de todas las épocas.  

Desde las flautas  hechas de hueso de hace mas de 20,000 años hasta  los 

instrumentos que componen una orquesta sinfónica actual, son ejemplos de esta 

fase de la herramienta musical. Durante este periodo la música experimento una 

evolución constante,  tanto en la elaboración de los instrumentos como en la 

invención de las partituras musicales, cuya historia se remonta hasta la antigua 

Mesopotamia. El sistema moderno de notación musical tiene su origen en las 

neumas, símbolos que representaban las notas musicales en piezas vocales del 

canto gregoriano.  Este y los sistemas de escritura musical subsiguientes, como 

la notación patrón y el pentagrama como lo conocemos actualmente,  se basan 

en el sistema tonal dominante en la época y sus elementos incluyen la altura, 

tonal, duración de las notas, tiempo, compás, figuras rítmicas, entre otras.(De 

Pedro, 2008). Durante la época la representación del timbre no fue relevante, ya 

que el manejo de este factor se limitaba a la selección de los instrumentos que 

se utilizarían en la obra musical.

El  sistema tonal,  apoyado  por  el  sistema de  notación  fue  predominante  por 

varios siglos e hizo posible la explosión de la música Barroca y Clásica de los 

siglos XVII y XVIII, cuya complejidad sigue siendo una referencia para la cultura 

musical universal.  Sin embargo para inicios siglo XX,  músicos como John Cage 

y Arnold Schoenberg entre otros, cuestionaron las limitaciones del sistema tonal 

predominante hasta la fecha. Schoenberg , creador del serialismo, optó por la 

música  atonal  y  las  disonancias.  Su  concepto  de  Klangfarbenmelodie (que 



significa  sonido-color-melodía  en alemán)  fue la  primera técnica  musical  que 

jugo  con  estructuras  tímbricas  e  involucra  dividir  una  sola  melodía  entre 

diferentes instrumentos musicales, añadiendo así color y textura a dicha melodía 

(Samson,1993) Esto marca  “el inicio de una curiosidad volcada hacia el empleo 

de  estructuras  distintas  a  una  estructura  de  alturas  (Schaeffer,  2003).  Otros 

compositores contemporáneos como Karlheinz Stockhausen fueron inspirados 

para  buscar  una  sistematización  del  timbre  en  lineas  seriales  en  la  música 

electrónica de los años 50.

Otro  salto  evolutivo  en  la  historia  de  la  tecnología  que  permitió  cambios 

estructurales en la música se dio durante la Revolución Industrial del siglo XVIII 

con el  manejo  a gran escala  del  hierro  y  la  aparición  de la  maquina.  Estos 

avances impactaron todas las áreas de la vida y la música no fue la excepción.  

En una primera etapa la fuente de energía se dio por el uso de vapor, pero esta 

fue eventualmente substituida por la electricidad. La aparición de instrumentos 

musicales funcionales que utilizaban electricidad para generar sonido, se dio en 

1759 con el clavecín eléctrico. Sin embargo el instrumento mas influyente de la 

era industrial  fue el  Telharmonium,  desarollado por  el  Dr.  Thadeus Cahill  en 

1900. A pesar de no lograr un éxito comercial, se trató de el primer sintetizador  

electro-mecánico capaz de imitar  sonidos orquestales.  Este invento  tuvo una 

influencia profunda en los músicos de la  época y  provoco el  surgimiento  de 

nuevas tendencias musicales como el Futurismo y la música electrónica. (Dunn, 

1992). Otro de los instrumentos que tuvieron gran influencia en la época y que 

tuvo  mayor  éxito  comercial  fue  el  Theremin,  creado  por  Leon  Theremin  a 



principios del siglo XX. El concepto de modificar directamente parámetros del  

sonido,  como  la  frecuencia  y  la  amplitud  tuvo  relativa  aceptación  entre  los 

músicos vanguardistas de la época. Entre ellos se encontraba Pierre Schaeffer,  

quien en su obra Tratado de los objetos musicales (Schaeffer, 2003) y ante las 

nuevas formas musicales, plantea la necesidad un puente entre los elementos 

perceptibles de la música y sus parámetros acústicos. La música electroacústica 

actual ya no esta limitada a los modelos físicos de los instrumentos acústicos y 

las voces. El  objeto sonoro definido como “un sonido x con un ataque x,  un 

cuerpo o estado estático x, y una caída x” (Rocha, 1995), se vuelve el objeto de 

estudio de la música electroacústica, mas allá de la nota musical convencional. 

La  espectromorfología  brinda  una  alternativa  a  la   partitura  musical  en  este 

contexto, al describir los eventos sonoros y sus relaciones, tal como existen en 

una pieza musical. (Smalley. 1997).

 La tercera etapa planteada por Richta en su teoría de la evolución tecnológica 

-la del autómata- se da con la aparición de la computadora y los programas de 

computo en la segunda mitad del siglo XX. Las computadoras se utilizaron en un 

principio para asistir la composición con modelos matemáticos, como en algunas 

obras  de  Iannis  Xenakis.  Sin  embargo  la  primera  computadora  capaz  de 

sintetizar sonido de forma digital fue creada por Max Mathews en los laboratorios 

Bell en 1957 (Dunn, 1992). El uso de programas computacionales de síntesis 

digital hizo posible la composición de sonidos de manera detallada, llegando a 

resultados  de  una  complejidad  y  maleabilidad  imposible  de  lograr  con 

instrumentos electrónicos analógicos (Risset,2001)  .



La potencia de las computadoras actuales hacen posible la creación en tiempo 

real de objetos sonoros complejos con síntesis digital, por lo que las técnicas de 

composición  se  han  extendido  a  la  composición  del  sonido  mismo. 

Tradicionalmente, los teóricos musicales han dirigido poca atención al  control 

compositivo del timbre ya que el énfasis primario ha sido puesto a la armonía y 

el contrapunto.

El timbre se refiere al “color” o calidad de los sonidos, y en general 

se  encuentra  conceptualmente  divorciado  de  la  altura  y  la 

sonoridad.  La  investigación  perceptual  sobre  el  timbre  ha 

demostrado que la distribución de la energía espectral y la variación 

temporal de esta distribución, provee los determinantes acústicos 

de nuestra percepción de la calidad sonora. La investigación sobre 

el timbre musical busca, en general, obtener representaciones de la 

estructura  perceptual  de  un  conjunto  de  sonidos,  que  tenga 

implicaciones  en  el  control  expresivo  sonoro,  tanto  para  la 

composición como para la interpretación. (Wessel, 1979). 

Wessel planteó un procedimiento para el desarrollo de controles que faciliten la 

manipulación  musicalmente  expresiva  de  espectros  dinámicos  complejos 

usando síntesis aditiva. La síntesis aditiva permite la manipulación de la energía 

espectral y diversas características temporales de los sonidos, por lo que es una 

técnica  adecuada  para  la  composición  con  el  timbre.  La  potencia  de  las 

computadoras  actuales  hace  posible  trascender  las  limitaciones  tecnológicas 

planteadas por Wessel en 1979. Sin embargo, todavía es necesario desarrollar 



estructuras de control flexible que permita especificar parámetros, secuenciar y 

combinar  distintos  procedimientos  de  creación  o  modificación  de  las 

envolventes.

Creemos que la ciencia cognitiva puede intervenir por medio del manejo de las 

ondas  cerebrales  como  estructura  de  control  tímbrico,  en  conjunto  con 

herramientas de programación y síntesis aditiva. Al tratarse de osciladores de 

baja  frecuencia,  podrían  funcionar  como  moduladores  de  la  señal  del 

sintetizador  digital.  El  primer  antecedente  en  esta  sonificación  de  las  ondas 

cerebrales es la obra de Alvin Lucier: Music for Solo Performer de 1965. (Lucier,  

1982).  A  pesar  de  que  se  trató  de  amplificación  analógica  de  las  ondas 

cerebrales proyectados en ensambles percusivos, fue el primer uso de las ondas 

cerebrales  “traducidas”  a  señales  sonoras.  De  esta  obra  surge  la  pregunta: 

¿Como generar una traducción de las ondas cerebrales significativas para una 

manipulación musicalmente expresiva?

En la actualidad existe un resurgimiento en el interés de la música generada por 

las ondas cerebrales,  debido en parte a la disponibilidad de medios digitales 

mucho mas poderosos y flexibles. Esto en conjunto con la multidisciplina en la 

música brinda la oportunidad de acercar esta tecnología no solo al estudio del 

timbre  ,  sino  también   del  efecto  de  la  música  en  el  cerebro  y  la  creación 

musical.
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