
Te gusta la musica indie tienes poca autoestima 
 
Los aficionados a la música clásica y el jazz son creativos; los amantes del pop trabajadores y, 
a pesar de los esterotipos, los fans del heavy metal tienen un carácter suave. Es lo que afirma 
el profesor Adrian North, de la Universidad Heriot-Watt de Escocia, que ha estado estudiando 
las relaciones entre personalidad y gustos musicales. 
 
"La gente a menudo define su sentido de la identidad a través de su gusto musical, sus 
prendas de vestir, la elecciones determinados bares para salir o el empleo de ciertas palabras 
del argot", señala North. "No es raro pensar que la personalidad pueda estar vinculada a las 
preferencias musicales", añade. 
 
En lo que supone, según North, la mayor investigación sobre gustos musicales y personalidad, 
los científicos preguntaron a más de 36.000 personas de todo el mundo para evaluar cuánto 
les gustaban 104 estilos de música diferentes 
 
"Los investigadores han mostrado desde hace décadas que los aficionados al rock y al rap son 
rebeldes, y que los fans de la opera son prósperos y bien educados", señala North, quien 
añade que "ésta es la primera vez que un estudio muestra vínculos entre la personalidad y el 
gusto por un amplio abanico de estilos musicales". 
 
Jazz, blues... 
El estudio concluye que aquéllos que se decantan por el jazz y la música clásica son creativos y 
tienen una alta autoestima, aunque los primeros son extrovertidos y los segundos tímidos. Los 
aficionados al country tienden a trabajar duro y a la timidez, mientras que los fans del rap son 
extrovertidos y los amantes de la música independiente (indie) carecen de autoestima y son 
huraños. Aquéllos a los que les gusta el soul pueden animarse: el estudio afirma que son 
creativos, extrovertidos, dulces y contentos consigo mismos y que, además, tienen la 
autoestima alta. 
 
Si alguna vez usted se ha preguntado por qué los conductores de coches deportivos caros 
suelen escuchar música a todo volumen, North puede ofrecer una explicación: Los que 
escuchan música machacona son más propensos a pertenecer a una horquilla de ingresos 
elevados, mientras que aquéllos que escuchan sonidos relajantes tienden a situarse en la parte 
baja de la escala de sueldos. 
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