
CAURIENSIA, Vol. II (2007) 563-608, ISSN: 1886-4945 BIBLIOGRAFÍA

reseÑas

FilosoFía y huManidades

Paloma OTAOLA GONzáLEz, El De musica de san Agustín y la tradición 
pitagórico - platónica, Valladolid, Estudio Agustiniano, 2005, 158 pp., 21 x 14 
cm.

el estudio monográfico de la profesora Otaola sobre esta significativa obra agus-
tiniana representa un modelo de investigación rigurosa y de claridad expositiva, que 
permite, tanto al lector profano, como al especialista acercarse con facilidad al texto 
comentado. Los seis capítulos de que consta analizan, mediante un lenguaje sencillo y 
preciso, las profundas corrientes filosóficas y estéticas que confluyen en la obra, la tra-
ma original que se desenvuelve en sus páginas y las abundantes interpretaciones que ha 
suscitado, con especial atención a las que han visto la luz a lo largo del siglo XX. 

El capítulo primero constituye una ajustada reseña y una ponderada visión de los 
estudios sobre el De musica. Siguiendo la lógica que exige toda investigación rigurosa, 
la autora comienza presentando el estado de la cuestión, es decir, traza el amplio pano-
rama de los estudios precedentes sobre la obra agustiniana. Además de presentarnos las 
diversas perspectivas desde las que ha sido interpretada la teoría de la música agusti-
niana, que contiene al menos una teoría rítmica (libros II-V), una revisión original de 
la teoría pitagórica del número y la armonía (libro I) y una visión neoplatónica de la 
música, como camino de ascenso del alma desde la armonía sensible hasta la inteligible 
(libro VI), el análisis se centra especialmente en la determinación de las fuentes y en la 
fecha y el orden de composición de los libros, que ha suscitado posturas contrapuestas 
entre los intérpretes. 

El capítulo segundo sitúa con notable claridad la obra agustiniana en el contexto 
de las disciplinas liberales, trazando la continuidad entre el concepto griego de paideía, 
las humanitates latinas, de inspiración ciceroniana, y la expresión medieval de las siete 
artes liberales que son fruto de la filosofía neoplatónica. interesante resulta la original 
visión de San Agustín, que la autora presenta a través de un análisis, tanto del De musi-
ca, como del programa que presenta el libro II del De ordine. Los dos rasgos esenciales 
de las disciplinas liberales son, según San Agustín, el carácter matemático que les da 
su rango científico y su sentido propedéutico de preparación para la contemplación 
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de lo inteligible. Estos dos rasgos aparecen claramente en el De musica, cuyos cinco 
primeros libros constituyen el desarrollo de la estructura matemática de la ciencia de la 
armonía y del ritmo, siendo el sexto la culminación filosófica del cultivo de música que 
consiste en la contemplación de la armonía inteligible, del cielo al que llevan las artes 
liberales, tanto en la versión platónica como cristiana.

El capítulo tercero estudia todos los pormenores de los seis libros. Destaca espe-
cialmente el análisis de los problemas que plantea la fecha de composición del sexto en 
relación con los anteriores, la unidad de contenido y la estructura general de la obra. La 
autora se detiene con acierto en mostrar la coherencia y la perfecta articulación de las 
tres partes de la obra: la primera (libro i) reflexiona sobre las leyes de los números, la 
segunda (libros II-V) las aplica a los fenómenos musicales, mostrando su efecto sobre 
los oyentes y la tercera (libro VI) descubre en el fundamento matemático de la música 
un peldaño para el ascenso filosófico del alma al mundo inteligible. Así se comprue-
ba la inserción de la obra en la corriente pitagórica, que considera al universo como 
expresión de la armonía y el número, y en la tradición platónica, que invita al alma a 
convertir el ritmo y la música sensible en escala que conduce a la contemplación de la 
belleza originaria, de la realidad primera de la que alma se apartó al perder las alas. Y 
esta misma tradición rítmica, como bien explica la autora, tuvo una singular recepción 
en la teoría musical española, tanto de Juan Bermudo, como de Francisco Salinas, auto-
res a los que la profesora Otaola ha dedicado sendas monografías.

el capítulo cuarto ilustra con total claridad la definición agustiniana de la música 
como scientia bene modulandi, que suele atribuirse a Varrón y es citada por Censorino, 
pero que adquiere un sentido pleno en el De musica de San Agustín. La definición, 
profusamente citada con posterioridad, establece que la música es una ciencia, una dis-
ciplina, que logra medir, modular, armonizar el movimiento ordenado del cosmos con 
la inmutabilidad del alma, aportando dos notas originales que marcan su diferencia con 
la tradición pitagórico-platónica: primero, que la música no es sólo ciencia teórica ra-
cional, sino también práctica, pues si la armonía es objeto de la contemplación racional, 
que se distingue del arte imitativo del canto de los animales, no excluye sin embargo la 
experiencia, el oído educado capaz de percibir el ritmo y la medida del verso pronuncia-
do en voz alta y el placer que produce la escucha de la palabra poética y de musicalidad. 
Y, en segundo lugar, San Agustín se aleja del excesivo racionalismo pitagórico, al consi-
derar que la música no es sólo armonía matemática que percibe la razón, sino actividad 
que produce placer, un placer estético intelectual, como había sugerido Platón, al poner 
en boca de Sócrates la afirmación de que “la filosofía es música, la más alta” (Fedón 61 
a), uniendo así poesía y filosofía como inspiración que proviene de las musas.

El capítulo cuarto comprende un análisis exhaustivo de la teoría rítmica tal como 
aparece en los libros II-V. Tras un detallado estudio de las proporciones matemáticas, 
en las que se basan los metros de la poesía y los ritmos musicales, la autora realiza una 
exposición completa de los pies métricos y sus combinaciones en la métrica y la poética 
clásica, de la que toma sus doctrinas San Agustín, destaca cómo éste prefiere la armonía 
métrica y musical que produce agrado al que escucha más que de los preceptos métri-
cos. Pero, el punto más innovador se halla sin duda en la teoría agustiniana del tiempo 
del silencio, que demuestra que su obra es una teoría, no de métrica, que mide los pies y 
su extensión, sino de música, porque concibe como un todo sin solución de continuidad 
las sílabas y los silencios que permiten que puedan ser escuchadas y armonizadas en el 
alma. San Agustín enuncia por primera vez esta teoría que afirma que “entre las sílabas 
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hay intercalados silencios para completar la medida”, lo que supone una teoría del ritmo 
que se percibe gracias a que las pausas y los silencios permiten completar la igualdad de 
los pies, como el espacio permite el movimiento de los cuerpos. Es una teoría del tiempo 
y del ritmo que supera la consideración espacial y numérica de la métrica tradicional.

El capítulo sexto recoge el estudio del libro sexto. En él, la autora explica primero 
el concepto de número en San Agustín, que presenta cuatro sentidos: el matemático, el 
musical o poético, entendido como ritmo, el filosófico, que no es sino el concepto pita-
górico-platónico de armonía sensible e inteligible, y finalmente el sentido teológico que 
concibe a Dios como plenitud de la unidad, que expresa la sublimación del Uno neo-
platónico en clave cristiana. Tras este análisis, aparece la concepción agustiniana de las 
cinco clases de ritmos que el alma es capaz de percibir: los ritmos o números sonoros o 
físicos, los oídos, los proferidos, los recordables y los judiciales. Sólo estos últimos, en 
cuanto son juicios del alma, son excelentes y eternos, mientras los cuatro primeros son 
ritmos temporales. Si, como sabemos, sólo en el alma medimos el ritmo y el tiempo, es 
necesario concluir que el placer estético que produce en el alma la contemplación de la 
belleza y la armonía la empujan a encontrar racionalmente a la fuente de la unidad y de 
la concordia universal. Los ritmos de la razón, los juicios de esa suprema facultad de 
juzgar que poseemos en la ratio superior, en la que habita la Verdad, conducen al des-
cubrimiento del fundamento ontológico de toda belleza, de todo bien, de la unidad y del 
orden del cosmos y del ser humano: Deus creator omnium. Esta proposición armoniosa, 
“este verso... no sólo es agradable al oído por el sonido medido por los números, sino 
mucho más agradable al alma por la verdad de su contenido” (De musica, VI, 17, 57).

La obra se cierra con dos anexos sumamente pertinentes y una completa bibliogra-
fía. El primero recoge, en forma resumida, la biografía del obispo de hipona, destacando 
los hitos más significativos de su formación académica y de su trayectoria personal, así 
como las obras más importantes correspondientes a los distintos períodos de producción 
intelectual de San Agustín. Una biografía que sirve de marco contextual al análisis her-
menéutico que la precede. El segundo anexo recoge, en un cuadro completo, la lista de 
los veintiocho pies métricos que San Agustín toma de la métrica clásica. El cuadro inclu-
ye el nombre del pie, las sílabas largas y breves que lo forman, los tiempos de que cons-
ta, la proporción en que se hallan sus partes, así como un ejemplo de palabra latina que 
corresponde a cada pie. Es un cuadro ilustrativo y claro que permite al lector conocer 
todos los pies métricos en una visión sinóptica, lo que supone un acierto de la autora. 

La bibliografía resulta de una extraordinaria utilidad. Primero aparecen las edi-
ciones de las obras completas de San Agustín presentadas por orden cronológico. Le 
siguen las ediciones modernas y las ediciones del De musica, desde la de Migne hasta 
las ediciones electrónicas on-line y en CD-rom, que dan idea del rigor con que se ha 
realizado la investigación. A continuación se presentan las obras fuentes utilizadas: 
desde algunos diálogos de Platón y las obras de Plotino hasta los tratados de música 
de Arístides quintiliano, Plutarco, Boecio, Casiodoro o la Armónica de Ptolomeo, sin 
olvidar las de Bermudo o Salinas. Finalmente, la bibliografía secundaria recoge las mo-
nografías y artículos principales sobre la tradición pitagórica, las disciplinas liberales 
y los tratados de música y las obras agustinianas relacionadas con el De musica, sin 
olvidar ninguno de los estudios sobre esta obra agustiniana. 

La conclusión es realmente breve. Pero no olvida ninguno de los rasgos esenciales 
del tratado agustiniano analizado. Primero, destaca la originalidad del obispo de hipo-
na al dedicarlo, no a la armonía o relación de los sonidos según su posición en la escala, 
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sino al ritmo, entendido como movimiento mesurado de los sonidos y los silencios. 
Segundo, que la ciencia de la música es teórica, en cuanto supone la comprensión ra-
cional de las leyes matemáticas que gobiernan las relaciones entre los sonidos, pero es 
también práctica, en cuanto presta atención al efecto estético que producen los sonidos 
y los silencios que constituyen la armonía sensible. Tercero, es una ciencia de induda-
ble inspiración pitagórico-platónica, ya que considera el número como fundamento de 
la música y de las demás disciplinas del quadrivium, que constituyen el preparación 
para la contemplación filosófica de la armonía inteligible y, lo que supone su funda-
mento neoplatónico y cristiano, la belleza y la música son escalas y ritmos temporales 
que conducen al alma al mundo de la vida y la verdad eterna, que ha dejado su huella 
en el hombre interior, en el que habita la Verdad. Finalmente, el tratado presenta algu-
nos elementos originales: como la necesidad de partir de la experiencia sensible para 
remontarse a la reflexión racional sobre la música y, sobre todo, la función de los silen-
cios como elementos musicales para alcanzar el equilibrio rítmico, como los átomos y 
el vacío, las palabras y los espacios entre ellas forman la armonía del cosmos y del dis-
curso. Pero, mientras átomos y palabras, vacío y espacio, son términos espaciales, los 
silencios pertenecen al tiempo interior del alma, que es capaz, gracias a esta percepción 
psicológica del ritmo, de progresar y ascender de la armonía sensible al mundo eterno 
de lo inteligible, pues en el alma está lo eterno en el hombre. 

Por tanto, la breve, pero esencial conclusión del libro, recoge con exactitud el 
ponderado análisis de esta obra agustiniana que muestra, en todo su esplendor, la cul-
minación de la tradición pitagórico-platónica de la armonía y del ritmo y la sublimación 
de la lectura neoplatónica del retorno del alma a la casa paterna, presentada con la 
maestría de la prosa agustiniana y explicada con la agudeza y la sencillez de una inte-
ligente mirada estética y filosófica, que incita, como toda investigación profunda, a la 
inmediata lectura reposada del texto escrito por San Agustín. 

El libro es, de este modo, una escala, un camino que nos lleva como un hábil laza-
rillo al encuentro con el texto del De musica, escrito por San Agustín, en forma de diá-
logo de inspiración platónica, cuando se preparaba para recibir el bautismo, pero pro-
bablemente terminado años más tarde, como parte de su proyecto de escribir un tratado 
sobre cada una de las disciplinas liberales. La fortuna ha querido que conserváramos 
esta obra, que la investigación llevada a cabo por la profesora Otaola nos permitirá leer 
y entender con agrado y delectación.

Pablo García Castillo 
Universidad de Salamanca


