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Resumen: El  presente  trabajo  es  una 
aproximación a la filosofía de la música 
en  Agustín,  teniendo  como  obras  de 
referencia  tanto  sus  escritos  iniciales 
sobre el tema -De Musica y De Ordine-, 
como en obras posteriores - Enarrations 
in  Psalmos  y De Doctrina Christiana-, 
obras en las cuales emerge el  principio 
de Unidad como eje articulador de la ex-
periencia  y  la  teoría  musical.  En  este 
rastreo del  problema serán  desplegados 
los dos principales sentidos que Agustín 
dio  a  la  Unidad  en  la  música:  por  un 
lado, el de servir de criterio formal para 
distinguir  la  belleza;  por  otro,  el  de 
fungir como contenido significado en las 
obras  musicales.  En  cada  una  de  estas 
consideraciones, será necesario, a su tur-
no,  examinar  los  aparatos  teóricos  que 
las sustentan y algunos de los elementos 
principales  que  implican.  Con  todo,  se 
intenta mostrar que la segunda vertiente 
señalada  se  desmarca  de  los  análisis 
iniciales  de  Agustín,  en  los  cuales  la 
crítica usualmente ha centrado su aten-
ción.
Palabras  clave: San Agustín,  Filosofía 
de la música, Edad Media, Unidad

Abstract: This paper is an approach to 
philosophy of music on Saint Augustine, 
referencing De  Musica, De  Ordine,  
Enarrations  in  Psalmos  and De 
Doctrina  Christiana,  from  which  the 
principle of Unity emerged as focal point 
of  the  experience  and  the  theory  of 
music. Two aspects of this principle will 
be  explained  here:  on  one  hand,  the 
Unity  as  a  formal  criterion  to  identify 
and appreciate beauty, on the other hand, 
it  served  as  the  meaning  content  of 
musical works. In order to develop these 
conceptions,  it  will  be  necessary  to 
examine  their  underlying  theoretical 
apparatus  and  some  of  key  points 
involved. In the end,  we will  attempt to 
show the second aspect mentioned above 
that  is  distancing itself  from  the  initial 
analysis of  Augustine,  which  has  been 
focused by researchers.
Keywords: St. Augustine, Philosophy of 
Music, Middle Ages, Unity. 

89 Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 89-103



90 MAXIMILIANO PRADA DUSSÁN

“¡Cuánto lloré con tus himnos y tus cánticos,
fuertemente conmovido con las voces de tu Iglesia,

que dulcemente cantaba!
Penetraban aquellas voces en mis oídos y

tu verdad se derretía en mi corazón,
con lo cual se encendía el afecto de mi piedad

y corrían mis lágrimas, y me iba bien con ellas”
San Agustín.

La tradición medieval, tanto filosófico-teológica como musical, y, por supuesto, la 
crítica  actual conoció  a  Agustín  en  su  faceta  de  amante  de  la  música.  Dos  relatos 
tomados de  Las Confesiones  suelen ser  citados  por  los  estudiosos  para ilustrar  esta 
inclinación: por un lado la escena de su conversión,  la cual,  según él  mismo narra, 
estuvo acompañada de cantos de niños1. Por otra parte, la escena en la que el conjunto 
de fieles se congregó en la  iglesia de Milán para impedir  su toma por parte de los 
arrianos,  apoyados por Justina; la congregación se mantuvo allí  en vigilia,  cantando 
himnos y salmos para ahuyentar el tedio y la tristeza2.

Pero  la  actitud  de  Agustín  frente  a  la  música  no  se  detuvo  en  el  terreno 
experiencial; más allá de esto, en numerosos escritos teorizó sobre ella. A este tópico 
dedicó un tratado, el  De Musica, enmarcado dentro del proyecto general de describir 
una a una las Artes Liberales, proyecto esbozado en el  De Ordine.  Pero se refirió a la 
música también en muchos otros escritos. Su interés por el tema no mermó con el paso 
de  los  años,  aún  cuando  sus  preocupaciones  centrales  se  desplazaron  hacia  temas 
históricos, bíblicos y teológicos. En efecto, además de los escritos señalados, incluso 
además de las Confesiones, en textos como la Doctrina Cristiana, la Ciudad de Dios o 
en los  Comentarios a los Salmos, por nombrar sólo algunos, abundan las alusiones a 
este asunto.

La crítica filosófica, a la hora de estudiar la filosofía de la música en Agustín ha 

1 “Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía 
muchas veces ‘toma y lee, toma y lee’”.  Agustín.  Confesiones.  Madrid, BAC, 1951. VIII. 12. 29. 
Tomo II  de la edición de las Obras completas  de San Agustín.  Este texto ahora se citará bajo la 
abreviatura Conf. 

2 Conf. IX.7.15. El epígrafe de este escrito se refiere a esa escena.
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centrado su atención en escritos como el  De Musica y el  De ordine3, por ser estos los 
textos en los que el filósofo africano trató directa, completa y con más detenimiento el 
tema musical. Otros han preferido estudiar el asunto dentro abordajes de estética general 
agustiniana4 o dentro de síntesis filosóficas de su pensamiento. 

En este contexto, las alusiones a la música hechas por Agustín en escritos distintos 
al De Musica, al De Ordine, incluso a las Confesiones, han sido tratadas por la mayoría 
de los investigadores como repeticiones o aplicaciones de las teorías esbozadas en los 
primeros escritos, cuando no han sido vistas como comentarios sueltos sobre la música. 
La hipótesis  sobre la que descansa esta ponencia es que estas otras ‘alusiones’ bien 
podrían ser reconstruidas en orden a configurar una teoría consistente sobre la música; 
una teoría tal sería necesaria para tener una mirada de conjunto sobre la filosofía de la 
música de Agustín y para encontrar posibles caminos de encuentros y desencuentros con 
otros  pensadores.  De ahí  que  se  formulen  las  siguientes  preguntas  generales:  ¿Qué 
tópicos emergen en esta reconstrucción?, ¿qué aportan estos tópicos a la comprensión 
de  la  filosofía  de  la  música  agustiniana?,  ¿hay  allí  ideas  nuevas  o  se  trata  de  una 
repetición de las teorías ya desarrolladas en el De Musica y De Ordine? 

Uno de esos tópicos que emergen en dicha reconstrucción, el cual es el argumento 
central de este escrito, es el del papel que juega el principio de unidad en las distintas 
lecturas  que  hace  Agustín  del  arte  en cuestión.  Como intentaré mostrar,  el  africano 
mantuvo  este  principio  como  norte  de  la  experiencia  musical  y  de  su  posterior 
teorización. Para ello, serán desplegados los dos principales sentidos que dio a la unidad 
en la música: por un lado, el de servir de criterio formal para distinguir la belleza; por 
otro,  el  de  fungir  como  contenido  significado  en  las  obras  musicales.  Estos  dos 
enunciados definen la subdivisión de este escrito. En cada una de estas consideraciones, 
será necesario, a su turno, examinar los aparatos teóricos que las sustentan y algunos de 
los elementos principales que implican. 

Con  todo,  me  interesa  señalar  que,  más  allá  de  sus  escritos  dedicados 
exclusivamente al tema musical, el conjunto de la obra agustiniana despliega distintos 
sentidos  de la  música,  los  cuales  brindan posibilidades  diversas  de  aproximación al 
investigador interesado en ello. 

3 Véase, entre otros, la colección de artículos recogidos en Richard R. la Croix, edit. (1988) Augustine 
on music: an interdisciplinary collection of essays.  New York, The Edwin Mellen Press.  También 
Brennan, Brian (1988) ‘Augustine’s De Musica’. En: Vigiliae Christianae. Vol. 2, No. 3, pp. 267-281. 
Otaola, Paloma (2005) El De Musica de san Agustín y la tradición pitagórico-platónica. Valladolid, 
Estudio Agustiniano. Fubini, Enrico. Fubini, Enrico (2007) La estética musical desde la Antigüedad  
hasta el siglo XX. Madrid, Alianza. Así mismo, la entrada “Música”, escrita por Nancy Van Deusen 
para el Diccionario San Agustín: Agustín a través del tiempo. Allan D. Fitzgerald (dir.) Burgos, Monte 
Carmelo. (pp. 927-931)

4 Por ejemplo, Rey Altuna, Luis (1945)  ¿Qué es lo bello? Introducción a la estética de San Agustín. 
Madrid, Instituto Luis Vives de Filosofía. Svoboda, Karel (1958)  La estética de san Agustín y sus  
fuentes. Madrid, Augustinus.
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1. La unidad como principio formal

Agustín escribió  el  De Ordine y  los  primeros  cinco  libros  del  De Musica (el 
diálogo consta de seis libros), en la villa de Casiciaco, cerca de Milán, entre los años 
386 y 387, los mismos años en que leyó los libros neoplatónicos5, en que ocurrió su 
conversión (386) y en que fue bautizado (387). El libro VI del  De Musica esperaría 
hasta  el  391,  en  Tagaste,  en  medio  de  su  primer  intento  de  conformación  de  una 
comunidad filosófica. Estos escritos inmediatamente posteriores a su conversión (los 
llamados diálogos de Casiciaco) están marcados por recurrencias a tópicos centrales del 
neoplatonismo y están motivados por un doble propósito: por un lado, el de justificar 
ante los círculos intelectuales de Milán su adopción de la fe cristiana y, por supuesto, la 
de invitarlos a hacer lo mismo que él; y por otro, el de mostrar a la iglesia cristiana la 
pertinencia  de  la  filosofía  en  el  camino  de  la  fe6 y  en  muchas  ocasiones,  su 
compatibilidad. 

El  De Musica se  encuentra  dentro de esta  encrucijada,  dentro del  propósito  de 
mostrar la compatibilidad,  hasta donde fuera posible,  entre el  neoplatonismo y la fe 
cristiana. Si bien Agustín ya se había bautizado, no había hecho hasta el momento un 
estudio riguroso de los textos bíblicos, razón por la cual la referencia a ellos en este 
diálogo es escasa. Es así que la música es tratada dentro de las categorías pitagórico-
platónicas, ampliamente difundidas en su momento. 

La primera advertencia que se debe hacer dentro de estas categorías es aquella que 
distingue entre práctica y teoría musical. En términos generales, la primera se refiere al 
hecho  acústico,  a  su  producción  y  deleite,  lo  cual,  dentro  del  esquema  ontológico 
neoplatónico correspondería a la materialidad de la música. La segunda, por su parte, se 
refiere al descubrimiento de los principios racionales que hacen que la música práctica 
sea bella (suave). En el diálogo en cuestión, Agustín toma partido por esta última. Se 
refiere,  entonces,  a  la  música  como  teoría,  como  un  discurso  racional;  de  allí  su 
definición:  “Musica  est  scientia  bene  modulandi  (Música  es  la  ciencia  del  modular 
bien)”7.

Esta opción no es casual. Ella refleja el sentir de los círculos intelectuales de su 
momento, los cuales solían considerar a la música práctica como fuente de excitación y 

5 Cfr.  Hollingworth,  Miles  (2010)  The  pilgrim  city:  St.  Augustine  of  Hippo and his  innovation  in  
political thought. London, T&T Clark. p. xx de la introducción.

6 Cfr. Brown, Peter  (1969)  Augustine of Hippo.  Los Angeles,  University of California Press. p.123. 
También MacWilliam (2001) ‘Diálogos de Casiciaco’. En:  Diccionario de san Agustín: Agustín a  
través del tiempo. Op. Cit. p. 403.

7 Agustín (1988) De Musica. Madrid, B.A.C. I.II.2. Tomo XXXIX de la edición de las Obras completas 
de San Agustín en español. Desde ahora se citará este tratado bajo las siglas DM. Esta definición fue  
una de las más afortunadas en la teoría musical de la edad media. Agustín la conoció directamente de  
Varrón,  pero  era  ya  característica  entre  los  tratadistas  musicales.  Este  tratado  fue  el  más  valioso 
tratado de música de su tiempo. Cfr. Ortega, Alonso (1988) ‘Introducción al De Musica’. En: Obras 
completas de san Agustín, tomo XXXIX.  Madrid, B.A.C. p. 73; FUBINI, Enrico (2007)  La estética  
musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Op. cit. p. 87
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de locura,  en  virtud  del  placer  que  era  capaz  de  generar.  Dentro  de  estos  círculos, 
dejarse llevar por el placer musical era propio de seres irracionales. En lugar de ceder 
ante tal excitación, o simplemente de reproducir la música virtuosamente, lo propio del 
hombre,  señala  Agustín,  aquello  que  lo  distinguiría  de  otras  especies,  consistía  en 
ahondar en la racionalidad que a ella subyace8. Así, pues, su opción por considerar la 
ciencia, y no la práctica musical, hunde sus raíces en su concepción antropológica según 
la cual la racionalidad distingue al hombre de las bestias y en su despliegue el hombre 
encontraría  su mayor  dignidad9.  Ecos  de  esta  postura  se  encuentran  también  en  las 
Confesiones, refiriéndose al dilema moral que causa el placer musical10.

En  cuanto  ciencia,  la  música  hace  parte  de  las  Artes  liberales,  esbozadas  por 
Agustín en su conjunto en el De Ordine. El sentido preciso que da a estas Artes es el de 
servir de enlace entre el mundo material (mundo sensible) y el mundo inmaterial (Dios 
y el alma). Estas ciencias permitirían dicho tránsito, en virtud de que ayudan a mostrar 
el mundo según su naturaleza constituyente: lo mostraban en su mutabilidad. A su turno, 
mostrando la naturaleza mudable del mundo, las Artes Liberales dejaban al descubierto 
la  presencia  de  principios  no mudables  subyacentes11.  El  camino de la  racionalidad 
consistiría  en  ir  a  al  encuentro  de  estos  principios.  Fruto  de  su  paso  por  el 
neoplatonismo, Agustín sostenía que en el camino del hombre hacia la contemplación 
del uno era necesario transitar por el camino de la interioridad12, al ser el mundo interior 
la primera indicación de inmaterialidad. 

Este es precisamente el caso de la música. En cuanto ciencia, esta muestra que más 
allá  de  la  mutabilidad  del  mundo  sonoro,  es  decir  más  allá  de  los  sonidos  que  se 
escuchan,  y  que  pasan  o  del  placer  sensible  que  ella  genera,  subyacen  principios 
racionales  que  permanecen;  estos,  a  su  turno,  concluirá  el  autor  africano,  otorgan 
belleza a los sonidos. En una perspectiva más amplia, cual es la asumida por Agustín, la 
ciencia musical mostraría que a toda estructura temporal, no sólo a los sonidos, subyace 

8 “Cuando vemos que los elefantes, los osos y algunas otras especies de animales se mueven al ritmo 
del canto, y que hasta las aves mismas se deleitan en sus propias voces [...] ¿no habrá que compararlos 
(a los hombres que, sin tener ciencia, escuchan gustosamente) a estos animales?” DM. I.IV.5.

9 “El hombre fue definido por los antiguos sabios así: el hombre es un animal racional, mortal. [...] por  
ser racional, aventaja a las bestias; por ser mortal, se diferencia del ser divino. Si le faltara lo primero,  
sería un bruto;  si  no se apartara de lo segundo,  no podría deificarse” Agustín (1946)  De Ordine. 
Madrid, B.A.C. II.XI.31. Tomo I de la edición de las Obras completas de San Agustín. En adelante se  
citará este tratado bajo las siglas DO. En general, los diálogos de Casiciaco se mantienen dentro de  
esta antropología, la cual, a su turno, se alza sobre la ontología neoplatónica.

10 Véase por ejemplo:  “Mas intensamente me subyugaron y rindieron los deleites del oído, pero me 
desataste y me libraste de ellos. Confieso que todavía encuentro algún deleite en la música de los  
himnos animados por tus palabras cuando se cantan con voz suave y melodiosa. Pero no, ciertamente 
para extasiarme con ellos al oírlos, sino para levantarme hacia ti cuando quiero. Con todo, buscan un 
lugar preferente en mi corazón –lugar que en mí no es el más apropiado- junto con las palabras que les  
dan vida y que sirven para que yo les de entrada”. Conf. X. 33. 49 

11 Cfr. Morán, José (1963) El hombre frente a Dios: el proceso humano de la ascensión a Dios según  
san Agustín. Valladolid, Estudio Agustiniano. p. 88

12 DO. II.V.15; también DO. II. XVIII.47
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una estructura que la sustenta y que la rige13. De allí que el estudio de la música sirva 
también para comprender la constitución ontológica del mundo14. 

¿Cuáles son estos principios subyacentes a las piezas musicales? Es decir, ¿cuáles 
son esos  principios que hacen que en lugar  de ruido tengamos música,  en lugar  de 
gritos, canto? Es aquí donde encontramos una primera idea sobre la unidad. Veamos.

En su tratado, Agustín se refiere solamente al aspecto rítmico de la música y lo 
examina a partir del análisis de los pies métricos latinos. Desde este punto de vista, los 
sonidos (en este caso, las palabras) son ante todo duraciones. En efecto, cada palabra 
está compuesta de sílabas,  bien sea largas o breves15.  Desde el  punto de vista de la 
duración, se descubre una primera condición para que los sonidos produzcan deleite: un 
sonido no puede ser ni muy largo, ni muy corto para que el oído humano pueda captarlo 
y entenderlo como construcción artística16. 

La duración de los sonidos, además, puede ser medida y expresada en números 
según su relación frente a la unidad. Es decir, cada sonido dura tantas unidades. Pero un 
sonido por sí mismo no constituye una pieza musical. Para que esta se dé se requiere 
una secuencia de ellos; una vez exista una secuencia, podemos entonces comparar la 
duración de cada uno de ellos con la de otro; así decimos que entre sonido y sonido hay 
cierta  proporción  rítmica,  es  decir  una  relación  numérica  de  tanto  a  tanto.  Es 
precisamente en estas proporciones, en la comparación de la duración de unos sonidos 
frente a otros, en donde radicaría la belleza musical. 

¿Cuál  será  –pregunta  Agustín–  la  medida  que,  dentro  de  las  matemáticas,  nos 
permita  fijar  un  límite  a  la  secuencia  de  las  proporciones,  de  tal  modo  que  pueda 
convertirse en ley reguladora del movimiento? Si ya Agustín se había instalado en la 
ontología neoplatónica para comprender los presupuestos de la música en relación con 
la  experiencia  humana,  y  ya  había  logrado  expresar  las  secuencias  de  palabras  en 
términos numéricos, ahora echa mano de la teoría matemática de los pitagóricos para 
hallar  una  medida  reguladora  de  las  secuencias.  Dicha  teoría  matemática,  no  sobra 
insistir en ello, nace como proyección del uno, idea que asume también Agustín. De este 

13 El camino de las Artes Liberales se divide en dos pasos: el  trivium  y  quadrivium. Las primeras se 
referían al estudio de la palabra: gramática, dialéctica y retórica, por las cuales se comunica, halla y  
persuade la verdad. Las segundas, al estudio de los números como principios ordenadores del mundo: 
música, geometría, astronomía y aritmética. De la presencia de los números en el sonido, por el cual 
es  ordenado,  surge  la  música;  en  las  figuras,  la  geometría;  en  el  movimiento  de  los  astros,  la 
astronomía, y del número por sí mismo, la aritmética. Cfr. DO II. XIII. 38;  II.XIV.41 – II. XV.43. 
También, REY ALTUNA, Luis (1945)  ¿Qué es lo bello? Introducción a la estética de San Agustín. 
Op. Cit. p. 105.

14 Los últimos capítulos del libro De Musica están dedicados a ilustrar este asunto. Son numerosas las 
alusiones que hace Agustín sobre este particular a lo largo de todos sus escritos.

15 Vale la pena anotar aquí que la distribución de sílabas breves y largas es para Agustín la unidad  
fundamental  de  medición  dentro  de  la  teoría  rítmica  asumida  por  Agustín.  Sobre  el  impacto  y 
repercusión  que  tuvo  la  adopción  de  este  principio  en  las  teorías  métricas  medievales,  puede 
consultarse el libro de W. G. Waite (1954).  The rhythm of twelfth century polyphony: its theory and  
practice. Yale University Press. 

16 Cfr. DM. I.XIII.28
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modo, cualquier duración y conexión estaría referida a él.  Así, la  tetractys pitagórica 
sirve a Agustín de criterio de organización y de criterio estético, en una doble vía: por 
un lado,  para  poner  límites  a  la  duración de  las  secuencias,  a  partir  del  cálculo  de 
progresiones;  por  otro,  para  distinguir  las  proporciones  (intervalos  rítmicos)  que 
producen belleza de las que no, a partir de la relación (de tanto a tanto) de las distintas 
duraciones y su cercanía o no a la igualdad proporcional17. Básicamente, los libros II al 
V del tratado sobre la música son una exposición acerca de las relaciones numéricas que 
pueden considerarse válidas bajo el propósito de lograr belleza en la música –exposición 
que no es necesario recrear aquí18. 

En  este  punto  vale  la  pena  volver  la  mirada  sobre  dos  aspectos  de  la  teoría 
presentada.  En primera instancia,  es necesario señalar que la opción de encontrar la 
norma  de  la  belleza  a  partir  de  las  relaciones  numéricas  existentes  entre  los  pies 
métricos implicó dejar por fuera de consideración el contenido mismo de las palabras. 

17 DM. I.XI.19. la explicación se da a lo largo de DM. I.XI.18-XII.26
18 DM. VI.X.26. Encontramos, no obstante, una síntesis de tal estudio en el libro VI: “¿Qué es lo que 

nosotros amamos en la armonía de los ritmos sensibles? ¿Qué otra cosa es sino una cierta igualdad e  
intervalos  de  duración  equivalente?”.  “¿Nos  producirían  placer  el  pirriquio,  o  el  espondeo,  o  el  
anapesto, o el dáctilo, o el proceleusmático, o el dispondeo, si cada uno de ellos no relacionara su 
primera parte a la segunda por medio de una división equivalente?” (DM. VI.X.26). Reducen también 
su  norma a  la  igualdad  los  que  pueden dividir  la  parte  mayor  según la  menor:  “¿Y qué belleza  
contienen en sí el yambo, el troqueo y el tríbaco si no es porque a causa de su parte más breve pueden  
dividir la parte mayor en otras dos porciones de igual valor?” (Ibíd.). Pero también aquellos pies que 
contemplan las dos posibilidades anteriores: “[...] además, en cuanto a los pies de seis tiempos, ¿de 
dónde se explica que suenen con mayor dulzura y encanto sino porque se dividen conforme a una y 
otra ley?” (Ibíd).
Los pies de cinco y siete tiempos también entran en esta denominación, a pesar de que en ellos, la 
parte menor no divide a la mayor: “¿Por qué se les incorpora al rango de su especie para lograr la 
relación armoniosa de los tiempos sino porque en cinco tiempos, la parte menor tiene dos veces lo que 
posee tres veces la mayor, y en siete tiempos tiene la parte más pequeña tres veces lo que posee cuatro 
veces la mayor?” (Ibíd).
Asimismo, en ritmos, metros y versos, impera el mismo principio: “¿Por qué otro factor sino por el de 
la igualdad se establece al cabo la amistad de un pie con otro?” (DM. VI.X.27).  Incluso los pies  
molosos y jonios, cuya sílaba central es larga, pueden adaptarse a los demás gracias a la  tesis y al 
arsis, “¿Por qué es esto posible sino porque en ellos señorea el derecho de igualdad, es decir, porque 
esta sílaba es igual a la de sus lados, que valen dos tiempos, teniendo asimismo ella el valor de otros  
dos?” (Ibíd).  Caso contrario al  Anfíbraco,  “¿Por qué no puede ocurrir  lo  mismo en el  anfíbraco, 
cuando se une a otros versos de cuatro tiempos, sino porque en él no se encuentra una igualdad del 
mismo valor, la de una sílaba central doble con sílabas simples a sus lados?” (Ibíd).
Gracias a la norma de igualdad, el sentido acepta el silencio como parte constitutiva del verso: “¿Por  
qué, en los intervalos de silencio, no se siente engañado el sentido sino porque se paga tributo a ese  
mismo derecho de igualdad, si no por el sonido, sí al menos por el espacio durativo del tiempo que se  
exige?”  (Ibíd).  La  norma  de  igualdad,  que  se  manifiesta  en  la  apreciación  estética,  exige  la 
correspondencia de los tiempos de los pies en los versos: “¿Por qué la sílaba breve seguida de un  
silencio, se toma también por larga, no por convención, sino por la misma apreciación natural que 
guía el sentido del oído? ¿No es porque aquella misma ley de la igualdad nos prohíbe reducir a corta  
duración un sonido que se extiende en un más largo espacio de tiempo?” (Ibíd). 
Finalmente, los períodos también gozan de la ley de igualdad, ¿cómo?: “¿No es porque, dentro del 
período, el miembro más corto se corresponde con el más largo por los pies iguales para marcar la  
medida, y porque, en el verso, gracias a una más profunda consideración de los ritmos, los miembros 
que se unen en calidad de desiguales se encuentran teniendo la fuerza de la igualdad?” (Ibíd).
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Es decir, en este acercamiento, la belleza de la pieza musical no tiene que ver con qué se 
canta.  Es  este  esquema el  que  recibe  el  nombre  de  estética  formal  agustiniana.  La 
unidad, como se puede ver en este caso, es un criterio estético carente de contenido. A 
este respecto, se ha dicho que Agustín es el primer filósofo en separar forma y contenido 
en el  arte19.  El  entramado que  desarrolla  para que la  música  se  guíe por  principios 
racionales, lo lleva a afirmar que el arte es un asunto concerniente al despliegue de la 
razón, no de la imitación20.

Por otro lado, el hecho de que se postulen criterios racionales como reguladores de 
la  belleza  no  quiere  decir  que  la  belleza  no  sea  percibida  por  los  sentidos.  Por  el 
contrario,  Agustín  constantemente  contrasta  los  principios  encontrados  en  las 
proporciones  matemáticas  con  la  experiencia  sensible,  en  muchos  casos  en  la 
perspectiva de dotar de cierta ‘validez’ a sus hallazgos. Esto bajo el supuesto ontológico 
según el cual la unidad, como origen, puede ser percibida tanto por la razón como por 
los sentidos21.

Pero la búsqueda de Agustín no termina allí. ¿En dónde se encuentran los números 
una vez desaparece el sonido? En efecto, si los números son entidades inmateriales, no 
pueden desaparecer una vez el sonido ha terminado. ¿Dónde permanecen?22 Aquí cobra 
sentido la idea misma de Arte Liberal en su función de conducir al hombre hacia la 
inmaterialidad. Como ha señalado en otros escritos, el alma humana es inmaterial, luego 
los números deben encontrarse allí también. Esto implica entonces que para encontrar el 
criterio de belleza es necesario volver hacia el interior del hombre.

El  siguiente  paso  es,  entonces,  el  análisis  del  alma  misma,  en  donde  Agustín 
descubre la presencia de los números23. Por un lado, se encontrarían los números de la 
memoria, esto es, las duraciones que, provenientes del exterior, permanecen dentro de 
nosotros a modo de recuerdo; cuando cantamos interiormente por ejemplo. En el alma, 
también se encontrarían los números judiciales, aquellos que nos permiten juzgar si una 
pieza musical es bella o no. 

En ambos números Agustín descubre un principio unificador. En la memoria, en 
tanto ella funciona como articuladora de la experiencia: en efecto, si la memoria no 
tuviera esta función unificadora, la experiencia se nos presentaría como inconexa. Por 
su  parte,  los  números  judiciales  permiten  reconocer  las  proporciones  válidas  en  la 

19 Cfr. Ellsmere, P. K. y La Croix, Richard R. (1988) ‘Augustine on art as imitation’. En: Augustine on 
music: an interdisciplinary collection of essays. Op. cit. pp. 1-17

20 Ibid.
21 Esta explicación se encuentra en la teoría de la sensación presente en  DM. VI.V.9 y ampliada en el 

tratado Sobre la Trinidad.
22 "Dime, a fin de que pasemos de lo corporal a lo incorpóreo: cuando recitamos este verso Deus creator 

omnium (Dios creador de todas las cosas), ¿dónde crees que están los cuatro yambos de que consta y 
sus doce tiempos? Es decir, ¿están solamente en el sonido que se percibe o también en el sentido del  
oído  de  quien  los  percibe?  ¿O también  en  la  acción  del  que  lo  recita?  ¿O,  porque  es  un  verso 
conocido, debemos confesar que estos ritmos están también en nuestra memoria?" DM. VI.II.2

23 Este desarrollo se encuentra principalmente en el libro VI del DM
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música aún cuando el sentido no sea capaz de percibirlas24. En efecto, señala Agustín, si 
no existiese en nosotros tal unidad, no seríamos capaces de juzgar la belleza de una u 
otra obra más allá de nuestra capacidad de sentir placer o displacer ante ellas25. Con 
esto, lo que Agustín quiere mostrar es que la unidad, como criterio, no está solamente en 
las  obras  musicales,  sino  que  está  también  dentro  de  nosotros.  En  virtud  de  ello, 
podemos percibirla cuando la encontramos en el exterior.

Ahora bien, Agustín ha encontrado que el alma es también mudable26. Esto es, un 
día recuerda algo, pero luego lo olvida; un día cree saber algo, pero luego lo desconoce; 
un día es uno el objeto de su amor, pero otro día podría ser otro. Así, concluye que este 
principio de unidad, en tanto es estable, no puede identificarse con el alma. Si bien el 
alma lo reconoce dentro de ella, no es ella misma; la trasciende27. 

Cerremos con esto esta breve síntesis de la exposición agustiniana. Insistamos en 
que la música, que en primera instancia aparece como dato sonoro que genera placer o 
displacer, es valorada en virtud de la racionalidad que esta es capaz de expresar. En el 
camino racional,  la unidad aparece como criterio formal de organización del mundo 
sonoro,  del  mundo  mudable.  En  cuanto  criterio  formal  se  ajusta  a  la  estructura 
matemática que describe la constitución ontológica del mundo. La búsqueda de este 
principio conduce a Agustín desde el mundo material hacia el inmaterial por vía de la 
interioridad.

2. La unidad como principio de unificación de una comunidad. 

Demos  paso  ahora  a  las  reflexiones  acerca  de  la  música  presentes 
fundamentalmente en los  Comentarios a los salmos.  A diferencia de los diálogos ya 
mencionados,  estos  comentarios  no estaban destinados a  círculos  intelectuales,  sino, 
principalmente, a los asistentes a las iglesias de Cartago, Hipona y de otras ciudades del  
norte de África28. El comentario a los 150 salmos se redactó entre los años 392 y 41829, 
período en que Agustín cumplía ya con sus funciones de obispo (a partir de 395) y en 
que gozaba ya de reputación como teórico del cristianismo. En ese mismo período inició 
la redacción de obras como Sobre la Trinidad (399-419),  Sobre la Doctrina Cristiana 
(396-426) y la Ciudad de Dios (413-42530).

Los  Comentarios  a  los  salmos  se  inscriben  dentro  de  un  proyecto  amplio  que 

24 DM. VI.VIII.18
25 DM. VI.X.28
26 Una exposición detallada sobre la mutabilidad del alma la desarrolla Agustín en las Confesiones.
27 DM. VI.X.28
28 Ver Morán, José.  (1964) ‘Introducción general’.  En:  Obras completas de San Agustín,  tomo XIX:  

Enarraciones sobre los salmos, I°. Madrid, B.A.C. p. 16.
29 Ibid.  Morán  sigue  la  cronología  propuesta  por  Zarb  S.  M.  (Chronologia  Enarrationum  sancti  

Augustini in Psalmos,  Valleta,  Malta, 1948), añadiendo las observaciones que otros investigadores 
hicieron a dicha organización. 

30 Cronología de obras según la presentada por Brown, Peter (1969) Augustine of Hippo. Op. Cit. 
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acompañó a Agustín durante varios años, encaminado a dar luces sobre la interpretación 
de los textos bíblicos. Así, el  Evangelio de San Juan, el  Génesis y los  Salmos, entre 
otros,  fueron  comentados  por  Agustín,  aplicando,  en  mayor  o  menor  medida,  los 
principios de interpretación explicitados en el libro Sobre la Doctrina Cristiana.

¿Qué aportan estos Comentarios a la teoría sobre la música? Lo primero que habría 
que advertir es que la música aquí no es tratada dentro del marco de las Artes Liberales. 
Es decir, no se refiere ya a una ciencia, sino a la práctica misma, a sus formas, sus  
instrumentos, sus contenidos. En este marco, el interés de Agustín recae no en encontrar 
principios estéticos que justifiquen la belleza de las obras, sino en mostrar el sentido de 
las prácticas musicales dentro de la creencia cristiana. 

En esta otra comprensión, la música es vista por Agustín, no en virtud de su poder 
para deleitar,  sino a  partir  de su capacidad para significar.  Este  sentir  se  manifiesta 
también en el texto  Sobre la Doctrina Cristiana: “De los  signos con que los hombres 
comunican entre sí sus pensamientos, unos pertenecen al sentido de la vista, otros al del 
oído, muy pocos a los demás sentidos […] Los signos que pertenecen al oído, como dije 
antes, son mayor en número, y principalmente los constituyen las palabras; la trompeta, 
la flauta y la  cítara  dan muchas veces no solamente un sonido suave,  sino también 
significativo”31. 

¿Qué quiere decir que la trompeta, la flauta, la cítara y, en suma, la música dé un 
sonido significativo? Comencemos señalando la naturaleza del signo. Un signo, señala 
Agustín, es “toda cosa que, además de la fisonomía que en sí tiene y presenta a nuestros 
sentidos, hace que nos venga al  pensamiento otra cosa distinta”32.  Las cosas, por su 
parte, no poseen esta función significativa: “denominamos ahora  cosas las que, como 
son una vara, una piedra, una bestia, y las demás por el estilo, no se emplean también 
para  significar  algo”33.  Cosas  y  signos  constituyen  el  conjunto  tanto  de  lo  que 
encontramos en el mundo, como de lo que aprendemos por medio de la instrucción34.

Agustín aplica esta distinción al ámbito musical: en cuanto cosa, la música deleita; 
en cuanto signo, tiene la capacidad de conducir, de mostrar, algo distinto de ella: “la 
trompeta, la flauta y la cítara dan muchas veces no solamente un sonido suave, sino 
también significativo”35. 

En torno a la idea de la música como signo, dos asuntos son de interés para Agustín 

31 Agustín (1969) Sobre la Doctrina Cristiana. Madrid, B.A.C. II. III. 4. Tomo XV de la edición de las 
Obras Completas de San Agustín. Se citará como De Doc. Crhist.

32 De Doc. Christ., II. I. 1.
33 De Doc. Christ., I. II. 2.
34 Vale la pena mencionar, aunque sea de paso, que Agustín trata el tema del signo, tanto en el diálogo 

Sobre el maestro como en aquel titulado Sobre la doctrina cristiana, en el marco de la discusión sobre 
la enseñanza. Es decir, los signos son tratados en orden explicar procesos por medio de los cuales una 
persona puede descubrir y dirigirse hacia algún nuevo conocimiento o estado de vida. Por otro lado, 
para un desarrollo de la epistemología agustiniana en relación con la teoría del signo, véase Rist, John 
(1994) Augustine: ancient thought baptized. Cambridge, Cambridge University Press. 

35 De Doc. Christ., II. III. 4.
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en los Comentarios a los salmos: por un lado, aquel centrado en describir aquello que 
los signos (los signos musicales) significan, lo significado por ellos; asunto que a su vez 
implicaría la  descripción misma del signo en cuanto significante36.  Por otro lado, la 
música sería uno de los signos convencionales, esto es, haría parte de los signos “que 
mutuamente se dan todos los vivientes para manifestar, en cuanto les es posible, los 
movimientos del alma, como son las sensaciones y los pensamientos. No tenemos –
continúa- otra razón para señalar, es decir, dar un signo, sino el sacar y trasladar al 
ánimo de otro lo que tenía en el suyo aquel que dio tal señal”37. La otra cuestión será, 
entonces,  aquella relativa a la  posibilidad de trasladar  algo que hay en la mente de 
alguien hacia la mente de otro por medio de un signo. Esto trae a colación la idea de que 
el signo se encuentra dentro de una comunidad que lo construye y lo entiende38. Por los 
propósitos de este escrito, me voy a detener solamente en la primera cuestión, aquella 
que trata sobre lo significado por la música, en consideración de Agustín.

Con  todo,  dentro  del  propósito  trazado  por  Agustín  en  los  Comentarios  a  los  
salmos, aquel de mostrar otras realidades, los distintos componentes de la música, tales 
como instrumentos y formas, son descritos no en su calidad de cosas, sino en su calidad 
de signos. En términos generales, afirmemos por ahora que en su conjunto las formas e 
instrumentos musicales son signo de la  armonía que surge de la participación en la 
unidad.  Tomemos  particularmente  la  descripción  que  Agustín  hace  del  coro  para 
comprender a qué se refiere con esto39: “¿Qué es un coro? Muchos saben lo que es; 
precisamente, como hablo en la ciudad, sin duda, casi todos lo saben. Coro es un grupo 
de cantores que cantan a una. Si cantamos en coro, cantemos armónicamente. Todo el 
que discrepa con la voz en el coro de cantores, ofende al oído y perturba el coro”40. 

Cuando Agustín se refiere a la armonía del coro, ‘a cantar a una’, no está interesado 
en promover la armonía musical por sí misma. Inicialmente, como lo había leído en 
Cicerón, el coro, así definido, serviría para explicar el ordenamiento de la ciudad, en 
tanto el resultado armonioso de la conjunción de voces diferentes en los coros mostraba 
que una ciudad podría estar compuesta de distintas clases sociales y aún así conservar su 

36 Como Nancy van Deusen señala, el interés de Agustín es moral; por esta razón, no se detiene en hacer 
una descripción detallada de los elementos musicales (del significante), como sí lo haría Casiodoro en 
el caso de la cítara. Cfr. Van Deusen, Nancy. (1988) ‘Medieval organologies: Augustine vs Casiodore 
on the subject of musical instruments’. En:  Augustine on Music: an interdisciplinary collection of  
essays. Op. cit. pp. 53-96.

37 De Doc. Christ., II. II. 3.
38 Cfr.  Jackson, Darrell  (1972) ‘The theory of signs in St. Augustine’s De Doctrina Christiana’.  En:  

Augustine: a collection of critical essays. R. A. Markus (Edit). New York, Anchor books. pp. 96-102. 
También Rist, John M. (1994) Augustine: ancient thought baptized. Op. Cit. pp. 35-39

39 Si bien el coro no es el único elemento musical descrito por Agustín en sus comentarios, es necesario  
apuntar que este es de especial interés para él, por encima de la organología, en razón a que involucra  
palabras además de sonidos.

40 Agustín (1967) Enarraciones sobre los salmos. Madrid, B.A.C. 149. 7. Tomo XXII de la edición de 
las Obras Completas de San Agustín. El conjunto de los comentarios a los salmos se encuentra en los  
tomos XIX-XXII de esta edición. Se citará como Enarr. In. Psalm. 
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unión y armonía41. 
Pero la realidad que interesa mostrar a Agustín por medio de la música, en este 

caso  por  medio  del  coro,  no  está  referida  a  la  ciudad  terrena  (en  los  términos  del 
hiponense), sino a la ciudad de Dios. ¿Qué significa cantar ‘a una’ en la ciudad de Dios? 
La estructura por medio de la cual se entonaban los salmos muestra el  camino para 
comprenderlo. Estos, según la descripción agustiniana, eran cantados alternativamente, 
esto es, alternando las frases entre un entonador y una asamblea que responde42.  La 
respuesta del coro es para Agustín cantar con quien entona, en conjunto, es unirse a su 
canto; no es cantar algo distinto a él, sino cantar con y en él. Este sería el significado 
preciso del ‘cantar a una’. La estructura de canto  alternativo, entonces, no mienta la 
contraposición de dos voces, sino la unión de quienes responden a una primera voz que 
entona, la del cantor. En el contexto en el que Agustín trata este asunto (en el contexto 
de comentar los salmos), en el cual los cantos son fundamentalmente los cánticos de 

41 A este respecto, en la Ciudad de Dios Agustín cita a Cicerón: ‘Entre la cítara o las flautas y el canto de 
voces debe haber una cierta armonía de los distintos sonidos, y si falta la afinación o hay desacordes,  
es insufrible para el oído entendido. Pero también esa misma armonía se logra mediante un concierto  
ordenado  y  artístico  de  las  voces  más  dispares.  Pues  bien,  de  este  mismo  modo,  concertando 
debidamente las diversas clases sociales, altas, medias y bajas, como si fueran sonidos musicales, y en 
orden  razonable,  logra  la  ciudad  realizar  un concierto  mediante  el  consenso  de  las  más  diversas 
tendencias. Diríamos que lo que para los músicos es la armonía en el canto, eso es para la ciudad la 
concordia, vínculo el más seguro, y el mejor para la seguridad de todo Estado. Y, sin justicia de ningún 
modo puede existir la concordia’ [Cita De Republica 2,42-43, de Cicerón]. Agustín (2009) La Ciudad 
de Dios. Madrid, B.A.C. II. XXI. 1. Se citará como Ciudad de Dios.

42 “El título de este salmo 87 encierra algo que ofrece un nuevo asunto al expositor. En ningún versillo  
de los otros salmos se consignó lo que se lee aquí: a favor de Melech; para cantarse alternativamente. 
Ya he  dicho  en otras  ocasiones  lo  que  me pareció que  significa  ‘cántico  de  salmo’ y ‘salmo de 
cántico’. También se ha tratado con frecuencia sobre las palabras para los hijos de Coré, que suelen 
consignarse en los títulos de los salmos, asimismo expuse también qué signifique para el fin. Pero lo 
que sigue:  a favor de Melech; para cantarse alternativamente, inusitadamente se consigna en este 
salmo. Con todo, a favor de Melech puede traducirse en latín por pro choro, en favor del coro, puesto 
que la palabra hebrea Melech significa coro. Luego, ¿qué quiere decir a favor del coro; para cantarse  
alternativamente, sino que tal vez responda el coro armonizando con el que canta? Así creo que no  
sólo se cantó este salmo, sino también otros, aunque lleven otros títulos, lo cual pienso que se hizo en  
gracia  de  la  variedad,  para  que  no  causase  hastío.  Este  salmo  no  es  el  único  que  merezca  ser 
respondido por el coro, siendo así que no es el único escrito sobre la pasión del Señor. […] Con todo,  
expondré  en  qué  oculto  misterio  me  parece  que  se  dijo:  a  favor  del  coro;  para  cantarse  
alternativamente,  es decir, para que se responda por el coro al cantor. Aquí se anuncia la pasión del  
Señor. Pues así dice el apóstol san Pedro:  Cristo padeció por nosotros, dejándonos una pauta para  
que sigamos sus pisadas; esto es responder. También dice el apóstol san Juan: así como Cristo dio su  
vida por nosotros, así también nosotros debemos darla por nuestros hermanos; esto es responder. El 
coro simboliza la concordia o armonía que se encierra en la caridad. Luego todo el que, como imitador 
de la pasión del Señor, entregue su cuerpo a las llamas, si no tiene caridad, no responde al coro y, por  
tanto, de nada le aprovecha. Por esto, así como se denominan en el arte músico, conforme pudieron 
expresarlo en latín los hombres doctos, praecentor et succentor, entonador y comprimario –a saber, es 
praecentor aquel que entona el cántico, y succentor el que a continuación responde cantando o hace el 
segundo papel-, así también en este cántico de la pasión, procediéndoles Cristo, le sigue el coro de los 
mártires, que reciben al fin las coronas celestes. Pues esto se canta por los hijos de Coré, es decir, por  
los que imitan la pasión de Cristo, porque Cristo fue crucificado en el sitio de la calavera, la cual en 
hebreo se denomina Coré” Enarr. in. psalm. 87. 1. 
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David43, Cristo, como cuerpo total, es quien canta, quien entona44. Responder a quien 
canta es, entonces, unirse a él, participar en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿De qué 
modo?:  amándolo45.  En  este  sentido,  cantar  a  una,  armoniosamente,  indica  cantar 
amando al cantor. Así pues, el ‘cantar a una’ no sólo describe una estructura musical, 
descripción, por lo demás, necesaria para comprender su simbolismo: también expresa 
una condición moral, tal como lo señalaba en el comentario al salmo 87, “quien tiene 
caridad  responde  al  coro”;  a  partir  de  ella  expresa  también  el  presupuesto  para  la 
conformación de una comunidad: “el coro simboliza la concordia o armonía que se 
encierra  en  la  caridad”46.  Resta  decir  que  una  vez  construido  este  simbolismo,  la 
estructura musical puede variar. En efecto, no importaría ya que se trate de una o de 
muchas voces: en todas ellas estaría representada la unidad que se da por medio del 
amor47. En la única voz estarían implicadas las demás voces48. 

Cerremos este asunto señalando que el simbolismo de la armonía aquí expuesto le 
permite afirmar que, por ejemplo, aquellos que pertenecen al donatismo no ‘cantan a 

43 “Desarrollándose  así  a  través  de los  tiempos la  ciudad de  Dios,  reinó David  primeramente  en la 
Jerusalén terrena,  sombra del  futuro.  Era David hombre erudito en el  arte  del  canto,  y  amaba la 
armonía musical, no por un deleite vulgar, sino por sentimiento religioso, sirviendo en ella a su Dios,  
el  verdadero  Dios,  en  transporte  místico  de  una  gran  realidad.  Porque  el  concierto  apropiado  y 
moderado de los diversos sonidos manifiesta con su armoniosa variedad la unidad compacta de una 
ciudad bien ordenada. Casi todas sus profecías se encuentran en los salmos, que número de ciento 
cincuenta tenemos en un libro llamado ‘salterio’” Ciudad de Dios, XVII. XIV.

44 “Este es su título. Luego cantan subiendo; pero unas veces parece que canta uno solo, otras, muchos; 
con todo, los muchos son uno, porque uno es Cristo, y en Cristo los miembros de Cristo forman con  
Cristo uno, y la cabeza de todos estos miembros se halla en el cielo. Sin embargo, aunque el cuerpo  
trabaja en la tierra, no está separado de su cabeza, pues la cabeza mira desde arriba y ampara a su 
cuerpo. Si no celase por él, no hubiera dicho al perseguidor que aún era Saulo y no Pablo:  Saulo,  
Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo conocéis perfectísimamente y es comunísimo para vosotros. 
Pero no se conmemoren con hastío estas cosas para aquellos que las recuerdan, a fin de que por su 
tolerancia vuelvan a la memoria de aquellos que las olvidaron, pues son saludables y con frecuencia  
deben ser repetidas. Luego ya cante uno o ya canten muchos, muchos hombres son un solo hombre,  
porque son la unidad; y Cristo, como dijimos, es uno, y todos los cristianos son miembros de Cristo”  
Enarr. in pslam. 123. 1.

45 “Luego ¿qué cantan estos? ¿Qué cantan estos miembros de Cristo? Aman, y amando cantan; cantan  
desando.  Algunas  veces  cantan  en  la  tribulación,  otras  cantan  con  regocijo,  cuando  cantan  en 
esperanza. Nuestra tribulación tiene lugar en el mundo actual, nuestra esperanza e encamina al siglo 
futuro” Enarr. in pslam. 123. 2.

46 Enarr. in.psalm. 87. 1.
47 “Luego ya cante uno o ya canten muchos, muchos hombres son un solo hombre, porque son la unidad; 

y Cristo, como dijimos, es uno, y todos los cristianos son miembros de Cristo” Enarr. in pslam. 123. 1.
48 “En este salmo se nos recomienda la humildad del fiel y siervo de Dios, con cuya voz se canta, puesto 

que él es todo el cuerpo de Cristo. Con frecuencia he advertido a vuestra caridad que no había de 
tomarse la voz como si fuera la de un solo hombre que canta, sino la de todos los que se hallan en el  
cuerpo de Cristo. Y como en el cuerpo de Él están todos los hombres, por eso habla como un único 
hombre, pues el mismo uno es también muchos. Son muchos en sí mismos, pero son uno en aquel que  
es único” Enarr. in pslam. 130. 1. En este y otros comentarios a los salmos, Agustín parece trascender 
la forma musical de la salmodia, al considerar, finalmente, que la voz de un cantor, tanto como la de 
muchos (asamblea) representa la unidad Cristo como cuerpo total. Para las formas de la salmodia en la 
antigüedad taría véase Cattin, Giulio (1987)  Historia de la música, 2: el Medioevo, primera parte.  
Madrid, Tuner música. pp. 11-13.
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una’49 o que los falsos cristianos, aún estando dentro del coro, están en él sin cantar50. La 
unión con el  cantor principal le permite encontrar dentro del coro a quienes ya han 
cantado en esta  voz51 tanto como al coro de los ángeles52.  De esta  manera,  Agustín 
construye una simbología tal que termina mostrando que la participación de los fieles en 
el coro litúrgico es una indicación de la organización y actividad de los fieles en la 
Ciudad de Dios. 

Hemos  tomado  en  consideración  el  coro  por  ser  este  un  signo  que  muestra 
directamente la unidad, pero el ejercicio hermenéutico de Agustín lo lleva a considerar 
otros aspectos de la música, tales como algunas formas musicales (himnos, canto del 
aleluya y de la pasión, entre otros) y asuntos relativos a la organología (por medio de la 
descripción de la cítara, el salterio, la trompeta y tambores, entre otros), en donde, como 
se dijo, la idea rectora sigue siendo la armonía que se da en la caridad.

3. Conclusiones provisionales

A partir de una comparación de las dos aproximaciones de Agustín a la música, 
esbozaré algunas conclusiones provisionales. Señalemos algunas de las que podrían ser 
más relevantes:

[a] La primera tiene que ver con la constatación misma de la presencia de dos 
aparatos  teóricos  distintos  para  aproximarse  al  asunto  musical:  las  categorías 
matemáticas y la ontología proveniente de la corriente pitagórico-platónica, por un lado; 
y la  teoría  del  signo proveniente de las  corrientes  estoica,  epicúrea y de la  retórica 
cristiana. En algún sentido se puede decir que la primera tendencia consistía en mostrar 
la música como cosa y a partir de allí la experiencia, de placer o displacer, que tenemos 
de ella; mientras que la segunda, como signo y a partir de allí, aquello que señala. En 
tanto cosa, la música práctica cede el puesto a la música como ciencia, toda vez que el 
mundo material es de menor valor que el mundo inmaterial. En tanto signo, la música 
práctica  es  necesaria  para  comprender  las  realidades  invisibles.  De  aquí  que  de  la 
segunda  postura  se  desprenda  una  nueva  valoración  del  sonido  y  de  las  prácticas 
musicales. 

[b] La unidad, como criterio rector de la práctica musical, se mantiene en ambas 
perspectivas, aunque entendida de distinta forma. En la primera, como estructura formal 
que  rige  las  conexiones  entre  los  sonidos;  mientras  que  en  la  segunda,  como  un 
contenido (Cristo) dentro del cual es posible la armonía. La belleza es la consecuencia 
de  ambas:  de  la  primera,  a  partir  de  las  conexiones;  de  la  segunda,  a  partir  de  la  
revelación y participación del origen de la belleza: Cristo.

[c] Las dos perspectivas exigen de cada ser humano una cierta actitud individual 

49 Enarr. in psalm. 33. s2. 7.
50 Enarr. in pslam. 130. 3.
51 Enarr. in psalm. 72. 21.
52 Enarr. in pslam. 137. 4.
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frente a la música e invitan a volver sobre sí y a la conversión.  No obstante,  en la  
segunda  perspectiva,  a  diferencia  de  la  primera,  Agustín  toma  en  consideración  el 
carácter colectivo de la música. Su interés no se centra entonces en asuntos relativos a la 
experiencia individual (en términos del placer que genera y de la actitud personal ante 
ella), sino en la capacidad que la música tendría de mostrar –significar- los lazos que 
vinculan a una comunidad (en este caso, el amor aglutinante).

Si en la descripción de la música como cosa Agustín está cerca a las reflexiones de 
Pitágoras, Platón, Varrón y Plotino; en la de la música como signo tendría que vérselas 
con Ambrosio de Milán y la tradición del canto Judeo-Cristiano de los primeros siglos 
del cristianismo. Si en la primera encontraría ecos durante la Edad Media en Boecio y 
posteriormente  en  las  discusiones  que  sobre  el  ritmo  se  dieron  en  el  siglo  XII;  la 
segunda tendencia le daría como interlocutores a Casiodoro, Gregorio y las prácticas 
musicales litúrgicas y de los monasterios. La música como cosa y la música como signo 
son, pues, dos vertientes trabajadas por Agustín a lo largo de su producción intelectual. 
Su reflexión no se reduce, en ningún caso, a las teorizaciones de sus primeros escritos. 
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