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1. LA MUSICA EN EL MUNDO EGIPCIO ANTIGUO THE MUSIC  
Aunque el actual vocablo “música” deriva del griego (Musa), en la lengua 

egipcia antigua existían términos asociados con el concepto actual de este arte 

(Ihy, jenet “xnt”). Las evidencias arqueológicas muestran asimismo que en la 

antigua civilización egipcia, la música tuvo un importante uso, tanto profano 

como religioso.  

En su uso cotidiano, la música y la danza se utilizaban para amenizar los 

trabajos diarios y las fiestas profanas, en los entierros, e incluso para aliviar a 

los enfermos, adelantándose al actual concepto de musicoterapia. En su uso 

sacro, la música constituía un medio canónico vinculado estrechamente con el 

culto, como un medio de comunicarse con los muertos y con los dioses. 

Mediante el estudio de las evidencias arqueológicas relacionadas con la 

actividad musical,  arqueólogos y musicólogos pueden analizar e interpretar 

hoy este arte tal y como era en el antiguo Egipto.  

La música y la danza constituían una rica actividad, importante tanto para el 

entretenimiento como para el uso religioso, de gran importancia en la vida de 

los antiguos egipcios. 

2. NEUROBIOLOGIA DEL ARTE MUSICAL 
Se ha dicho que ”la música es la medicina de una mente atormentada” y que 

“la música es el grito de alarma de los que viven en sí el destino de la 

humanidad”. Hoy puede ser alivio para algunos males y -en tiempos remotos- 

algunas enfermedades se curaban bailando. En “El Quijote”, Cervantes 

expresa que “quien canta sus males espanta”. En todo caso, también se ha 

dicho que “la música es el único placer sin vicio” y que “donde acaban las 

palabras, empieza la música”. 



Resulta difícil para la Neurociencia moderna entender cómo la sucesión de 

sonidos codificados que supone el “arte de las musas” logra activar una serie 

de procesos cerebrales con base electroquímica que se traducen en diversas 

emociones. En todo caso también se ha dicho que “después del silencio, lo que 

más se acerca a explicar lo inexplicable es la música”.  

La experiencia musical trasmite y crea emociones y sentimientos íntimos y y 

personales que hacen cierta la frase de que “la música ha sido inventada para 

confirmar la soledad humana”. Hoy en día, la investigación neurobiológica se 

encamina hacia la musicoterapia como medida coadyuvante de aliviar ciertos 

trastornos de ansiedad o depresión, produciendo una inducción relajante, o 

incluso como una forma de realizar cirugía sin anestesia o analgesia espiritual. 

Es muy probable que los antiguos egipcios utilizaran la música con estos 

mismos fines. 

Como  proceso físico, la música unifica un total de fuerzas dispersas que se 

expresan en un complejo proceso sonoro, que incluye: 

1. El instrumento. 

2. El interprete. 

3. Al autor y su obra. 

4. Un medio de propagación. 

5. El oyente o un sistema de registro. 

En el estudio de la música en el antiguo Egipto únicamente disponemos de 

datos indirectos de los dos primeros puntos, siendo preciso extrapolar los 

demás según criterios empíricos.  

3. APROXIMACION NEUROBIOLOGICA DE LA MEDICINA EGIPCIA 
ANTIGUA 
Se conocen representaciones de al menos nueve tipos diferentes de 

instrumentos musicales del antiguo Egipto (cordófonos, de viento o de 

percusión) y la forma aproximada de como se tocaban. También se conocen 

varios tipos de danza (danza de las damas de Acacia, danza Muu, danza 

Laudo, danza de los enanos, danza de Hator, danza de la mesa de ofrendas, 

danza del Opet…), con funciones tanto profanas como religiosas.  

En la tumba de Pa-iten-m-hb, de Saqqara (Periodo Amarna de la XVIII dinastía) 

se encontró un relieve -actualmente en el Rijksmuseum van Oudheden, Leyden 

AMT 1-35- que representa un arpista ciego que tañe con ambas manos un 



arpa. Igualmente, hay ejemplos de enfermedades que produjeron déficits 

perceptivos en los más grandes compositores de la historia por alteración de 

los órganos de los sentidos (ceguera de Bach y Händel, sordera de Beethoven,  

alucinaciones de Schumann, somatización depresiva de Tchaikovsky). Las 

repercusiones psicológicas de estos déficits y la potenciación de complejos y 

desconocidos procesos cerebrales compensatorios pueden haber sido el 

condicionante positivo del contenido de algunas geniales composiciones. 

Nuestro cerebro es el receptor y catalizador de la existencia de un misterioso 

fluido entre las circunstancias de la vida y lo que luego queda reflejado en una 

obra de arte de manera más o menos críptica o enigmática. Cuando más 

conozcamos acerca de la antigua música egipcia, más cerca estaremos de 

entender su compleja y rica civilización. 

 

 

 


