
La Música  y su Influencia 

“La música, la escrita, no es solamente lo sonoro, es lo sonoro 

transformado por la experiencia humana. La música no se sustenta en las 

notas, en las escalas, en las reglas de sucesión armónica, sino en los 

esquemas que añaden a lo sonoro lo perceptivo, lo motriz, lo afectivo.” (Molino, 

264) 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El 

fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo 

que afecta el campo perceptual del individuo, así, el flujo sonoro puede cumplir 

con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.) 

 

La música es para gozar de ella, por lo que el conocimiento de ésta 

intensifica el goce al escucharla. El primer requisito para escuchar la música es 

darle el esfuerzo concentrado de ser un oyente activo, en otras palabras, de 

nada nos sirve estar simplemente oyendo una pieza musical, sin concentrarnos 

realmente en todos sus componentes. (Coplad, 7) 

 

Es vergonzoso, pero en muchas ocasiones el público que asiste a los 

conciertos musicales se distrae con facilidad, habla, lee o simplemente divaga 

en otros asuntos y es tan sólo un pequeño porcentaje el que en realidad está 

interesado en escuchar activamente el concierto. Esta falla es bastante grave, 

porque somos nosotros, los oyentes, parte fundamental del proceso de la 

música, ya que a final de cuentas, la música consiste en el compositor, 



ejecutante y el público, y es de la actitud este último del que depende el destino 

de la pieza musical.  

“La música es como una luz y el que escucha es como su prisma, depende de 

èste sacar los colores de la música”. (Arvo Part) 

 

 Y precisamente en esta producción tuve que escuchar, una y otra vez 

cada pieza musical que utilicé para poder entender lo que me hacia sentir, pero 

principalmente lo que me transmitía la  música por sí sola. 

 

  Es importante mencionar, que la calidad apreciada de la música está a 

plena disposición de la calidad real de sus oyentes, ya que existen bastantes 

oyentes que sólo se conforman con el simple hecho de escuchar sonidos, sin 

olvidar que son precisamente estos sonidos los que nos hacen un llamado 

emocional, y por ello nunca llegan a sentir emoción alguna debido a que su 

atención no está dirigida completamente a este fin.  

 

Copland afirma que todo compositor comienza su creación con una 

simple idea musical, después se le ocurren varios temas o ideas, y poco a poco 

va descartando las ideas que no le sirvan o crea que no funcionen, hasta 

escoger una, y ya de ahí parte la creación. El compositor debe de tomar en 

cuenta el significado emocional que se tiene del tema, ya que como toda 

música tiene un valor expresivo, éste tiene que tener conciencia de los valores 

expresivos de su idea principal, y por puro instinto decidirá cual es la naturaleza 

emocional de su tema, siendo los elementos de la música el ritmo, melodía, 

armonía y timbre. (Copland, 36- 46).  

 



De acuerdo a Copland, existen tres diferentes planos en los que se 

escucha la música, a continuación se presentan estos planos desde mi 

perspectiva: 

 

1.-El plano sensual: es el escuchar la música por el simple placer de hacerlo 

sin pensar en ella, ni examinarla, sólo sentirla y disfrutarla, como consuelo o 

evasión; entrando a un mundo ideal imaginario sin pensar en las realidades 

cotidianas. 

 

2.-El plano expresivo: Stravinsky, citado por Copland, afirmaba lo siguiente,  

“Mi música es una cosa con vida propia, y sin otro significado que su propia 

existencia musical” (Copland, 29) esto se afirma porque como lo explica el 

mismo Copland, es bastante difícil precisar lo que quiere decir una pieza 

musical, así como expresar con palabras lo que esto significa, y mucho más 

porque resulta difícil dar una explicación y que todos estén de acuerdo con 

ésta, ya que para cada persona la música significa algo diferente, sin olvidar, 

que toda música tiene el poder de expresión y siempre existe un significado 

detrás de las notas. La música expresa, en diversos momentos, estados de 

ánimo y emociones, con una gran variedad de sutiles matices y diferencias.   

 

3.-El plano puramente musical: además del sonido de la música y el 

sentimiento expresivo por ella emitido, la música existe en cuanto las notas 

mismas y su manipulación. (Copland, 27-34). Siento que este plano es el que 

hace que exista, la base de los otros dos planos, ya que sin las notas, no 



existiría la música, y sin ella, no habría sentimientos y por lo tanto la expresión 

de éstos. 

La percepción de la continuidad de la duración musical no podría 

reducirse a los mecanismos cognitivos específicos que permiten al músico o 

bailarín, organizar y memorizar la obra desde la audición o la ejecución: 

además de ello, existe también una intuición inicial, una emoción personal que 

otorga al conjunto una unidad, una continuidad, un movimiento, un sentido, 

algo que ya no corresponde al orden de la cognición abstracta, pero que 

contribuye a iluminar la paradoja de la percepción de la temporalidad.(Inverty, 

7) 

 


