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LA MÚSICA COMO CIENCIA.
Lic. Jorge A. Torres.

Resumen:
Para el músico francés Guillaume de Machaut (1300-1377) la música es una ciencia
que puede hacernos reír, cantar y bailar. Esta frase puede ejemplificar de forma bastante
precisa el sentido que puede tener la música para algunas personas, el cual va más allá de
lo meramente sensorial. En el transcurso de la historia nos encontraremos con una cantidad
importante de ejemplos similares, que van desde declaraciones de principios, hasta obras
compuestas y presentadas como trabajos científicos. La relación entre música y matemática,
música y arquitectura fue más corriente en el pasado de lo que usualmente creemos. En
el presente trabajo intentaremos señalar algunos hitos fundamentales que relacionan a la
música con las ciencias.
Palabras claves: Música, Ciencia, Tecnología, Arte.

Abstract:
Music as science
For the French musician Guillaume de Machaut (1300 - 1377), music is a science
that can make us laugh, sing and dance. This statement can exemplify very accurately the
meaning that music can have for some people, which goes beyond an act of mere sensual
perception. In the course of history we will find an important number of similar examples,
which goes from declaration of principles to composed ouvres and stated as scientific works.
The relation between music and mathematics, music and architecture, was more usual in
past times than we usually believe. In the present work we will try to point out some of the
fundamental landmarks that relates music with science.
Keywords: music, science, technology, art.
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John Neubauer en su texto La Emancipación de la Música señala
adecuadamente que el concepto matemático de la música se formalizó en
la división medieval de las artes liberales, que asignó a la música, junto con la
aritmética, la geometría y la astronomía, al quadrivium, y las artes verbales de la
retórica, gramática y dialéctica, al trívium. (Neubauer, 1992) Durante la Edad Media
se dio un importante valor simbólico a los números musicales, se llegó a creer que
los diez mandamientos formaban una especie de dedacorde, que el número tres
era el más perfecto en música, o que toda la música podría derivarse del número
doce. Todas estas interpretaciones matemáticas le dieron a la música el prestigio del
que gozó dentro de la jerarquía escolástica. Para autores como Boecio la función de
la música es armonizar el alma con el cuerpo, pues la estructura total del alma y el
cuerpo está unida por la armonía musical. (Neubauer, 1992). La relación entre alma
y cuerpo permite que la música produzca emociones, lo cual como veremos mas
adelante constituirá la base de la teoría de los afectos.
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Uno de los principales teóricos del siglo XVI, Giusefo Zarlino, dijo explícitamente
que la música se ocupa de números sonoros. (Neubauer, 1992). Estos ejemplos
señalan de forma elocuente la percepción que se tenía de la Música en la
antigüedad, durante la Edad Media y en el Renacimiento, fundamentalmente en los
círculos que se ocupaban de la reflexión teórica de la Música.
Durante la última década del siglo XVI y los primeros años del Barroco
musical, ésta percepción se enriquecerá con los aportes de músicos e
intelectuales agrupados en lo que hoy llamamos la Camerata Fiorentina, quienes
no cuestionaron jamás los fundamentos matemáticos de la Música y propusieron
una nueva interpretación del papel jerárquico que debía ocupar el texto en
relación a la Música. Se enfatiza en la importancia del tratamiento no polifónico
de los textos, a favor de la monodia acompañada para de esa forma colocar en
primer plano las palabras. Así se dio origen a la Ópera. Los primeros compositores
que se ocuparon de este nuevo género musical se enfrentaron con varias
dificultades, la primera de ellas como lograr enunciar con música las emociones y
sentimientos que expresan los textos y por otro lado como lograr dar unidad a las
obras. Las soluciones encontradas serán conocidas como Teoría de los Afectos.
La teoría de los afectos o Affektenlehre fue un concepto estético de la
música barroca derivado de las doctrinas griegas y latinas de la retórica y la
oratoria, la cual se proponía describir cómo codificar las emociones y cómo
estos códigos inducen emociones en el oyente. La teoría de los afectos surgirá a
partir de la filosofía y la psicología del siglo XVII. En este sentido destaca el filósofo
francés René Descartes y su texto, Las Pasiones del Alma, el cual ejercerá una
importantísima influencia en los músicos barrocos.
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Descartes llegó a ser una figura clave en la historia de las teorías de las pasiones
o afectos, gracias al tratado que escribió sobre este tema, cuya importancia radica
no tanto en la novedad del tratamiento, sino en la defensa que hace de las pasiones,
en su opinión, las pasiones son percepciones o modos de conocimiento que están en
nosotros.
En el texto Descartes se refiere fundamentalmente a las emociones humanas,
y hace una propuesta de clasificación de ellas, analiza la física y la psicología de las
pasiones sin explicar su relevancia en el campo de la música. Explicar ésta relevancia
es el objetivo fundamental que nos hemos propuesto.
El presente trabajo nació como una inquietud artística, que en la medida
en que se recopilaban datos y bibliografía fue transformándose en una inquietud
académica. Se ha recabado información para este trabajo desde hace algunos
años, fundamentalmente para encontrar respuestas a las complejidades que presenta
la interpretación de la música antigua. En ese trayecto caímos en cuenta de la
importancia de poseer una buena formación en Filosofía, pues las respuestas que
buscábamos no se encontraban en los tratados musicales sino en los libros escritos por
los filósofos.
105
Estudiando la música de Juan Sebastián Bach (1685-1750) encontramos que
existía un complejo sistema musical empleado por el compositor, en donde los
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aspectos emocionales eran representados de forma altamente descriptiva con
recursos musicales que resultaban realmente expresivos y artísticamente eficaces. En
la medida que se avanzó en el estudio y comprensión de las obras de J.S. Bach, se
hizo necesario profundizar en el contexto musical y antecedentes del compositor, fue
entonces cuando nos dimos cuenta que los recursos musicales antes señalados no
eran de uso exclusivo de Bach, sino que por el contrario eran de uso común en los
compositores europeos de los siglos XVII y mediados del XVIII.

Música.
La música de los siglos XVII y XVIII se propuso adquirir el poder de la expresión de
los estados afectivos más profundos que el alma del hombre es capaz de experimentar.
El compositor Barroco buscó plasmar la mayor variedad de pasiones humanas de la
manera más intensa posible, ejemplos en este sentido lo constituyen la recién nacida
Opera, e incluso las obras de carácter religioso como los Oratorios, Cantatas y Pasiones.
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De acuerdo a la opinión de importantes músicos de la época, la sola
representación adecuada y convincente de las pasiones y afectos era capaz de mover
las almas de los oyentes hacia una suerte de persuasión total. Los Músicos y compositores
de los siglos XVII y XVIII desarrollaron una enorme cantidad de recursos técnicos
interpretativos y composicionales para lograr esa persuasión en sus oyentes. Si bien la
expresión de las pasiones no fue una invención original de la música Barroca, sí lo fueron
los medios representativos que en este período se desarrollaron como por ejemplo, las
figuras retorico-musicales.1
En este sentido El tratado de las pasiones del alma publicado en 1649 obra del
filósofo francés Renè Descartes (1596-1650), constituye una invaluable vía de acceso a la
comprensión de los procedimientos con los cuales se representaron pasiones y afectos en
la música del Barroco, pues fue el tratado teórico que mayor influencia ejerció sobre los
músicos del período.
En el terreno del arte se podría afirma que el tratado constituye “una especie de
sanción científica” al trabajo que varios artistas de la época venían desarrollando a lo
largo de varios años. Efectivamente, el origen y mecanismo de las pasiones y afectos del
alma, fue una preocupación que se atendió, simultáneamente, desde diversos frentes, en
el caso que nos ocupa (la Música), es importante tener en cuenta los aportes realizados
por la Camerata Florentina o del Conde Bardi señalados anteriormente.
En este trabajo intentaremos explicar cómo las ideas cartesianas sobre la
generación y funcionamiento de las pasiones están presentes en la teoría musical del
1: Las Figuras retorico-musicales son melodías características que van relacionadas con aspectos emocionales.
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período barroco así como en las obras musicales de su tiempo, haciendo del Tratado de
las pasiones del alma una importante referencia en la investigación de los procedimientos
conocidos como la Teoría de los afectos.

Los Afectos:
En su origen Affectus fue una traducción de pathos y designaba un estado
emocional inducido externamente. En opinión de Mattheson un músico no puede
conmover a los demás a menos que el también esté conmovido. Necesariamente debe
sentir todos los afectos que desea despertar en el oyente… (Cano, 2000)
La vinculación de la música a “estados emocionales” específicos es un fenómeno
que se registra desde los tiempos de la cultura griega. Es importante recordar algunas
de las consideraciones hechas por Platón y Aristóteles en este sentido, solamente por
señalar a algunos de los pensadores más ilustres que han tratado el tema de la música y
sus efectos. Entre otras muchas cosas Platón afirma que la música representa la armonía
divina en movimientos mortales… de un orden que rige alma y mundo. (Fubini, 1988)
Aristóteles por su parte se refiere a la música en el Libro VIII de La Política, y señala la
importancia que ésta puede ejercer en la educación de los jóvenes.
En la época Barroca de la Música, esta preocupación por los estados emocionales,
alcanza algunas de las más refinadas y complejas teorizaciones de la historia.
Los afectos o Pasiones del alma ocuparon un lugar preponderante en los principios
composicionales y en toda la actividad musical del Barroco. El Director de Orquesta
Nicolaus Harnoncourt afirma que desde un principio la teoría de las pasiones o afectos fue
parte integral de la música barroca, se trata de sumergirse uno mismo en las pasiones
dadas para poder trasmitirlas a los oyentes. (Harnoncourt, 2003)
El compositor Barroco planeaba el contenido afectivo de cada obra, sección o
movimiento de la misma, por ello esperaba una respuesta de su audiencia basada en
la misma apreciación racional del significado afectivo de su música, recordemos que
gran parte del público al que estaba dirigidas las obras eran verdaderos entendidos, en
muchos casos se trataba de buenos instrumentistas y compositores aficionados.
Es bastante común encontrar testimonios de la época que confirman la
importancia de los afectos para los compositores y teóricos barrocos. Giulio Caccini
miembro de la Camerata florentina, señala que el objetivo de la música es mover los
afectos del alma, Cesare Crivelleti, en su Discorsi Musical (1624), dedica todo un capítulo
a como con la música se pueden mover diversos afectos, Charles Butler (1636), por su
parte afirma que la música, por sus varios modos ejerce un gran poder sobre los afectos
de la mente y produce en los oyentes varios efectos. Para Johann Neidhart la meta de la
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música es hacer sentir todos los afectos a través de tonos simples y el ritmo de las notas,
como el mejor orador. (Cano, 2000)
Cuando un compositor barroco deseaba componer empleando un texto en
particular (como en las óperas, cantatas, oratorios etc.), estaba obligado a comprender
no sólo el sentido completo del mismo, sino también el significado y el énfasis de cada
una de las palabras por separado. Para músicos como Mattheson todo lo que ocurra sin
un elogiable afecto, puede ser considerado como nada.
Hasta finales del siglo XVIII se consideró como grandes entendidos en materia de
“afectos” a los retóricos y oradores, pues ellos tradicionalmente se han especializado en
mover, incitar, originar y controlar los afectos y pasiones de los hombres. En este sentido
Miguel Salinas en su Retorica en lengua castellana señala:
Afecto es un movimiento o perturbación que más propiamente decimos las pasiones
del ánima, porque según las mudanzas que se ofrecen, así se inclinan al dolor, la alegría,
misericordia, crueldad, amor, odio, etc… Toda la victoria del bien decir ponen los retóricos en
saber mover estas afecciones en los oyentes según la cualidad de la causa.2
108

Podemos concluir que uno de los objetivos fundamentales de la aplicación de
principios retóricos en la música fue la de proporcionar al discurso musical la capacidad de
despertar, mover, y controlar las afectos del público, tal y como los oradores hacían con el
discurso hablado. Apropiarse de los recursos afectivos de los retóricos se convirtió en una tarea
fundamental para los músicos de la era barroca.
A diferencia de la subjetiva y espontánea expresión sentimental de los compositores del
siglo XIX, los afectos barrocos consisten en conceptos racionalizados y objetivos. Las teorías
musicales del origen y funcionamiento de los afectos fueron desarrolladas a partir de estudios
generales que sobre este particular realizaron filósofos como Descartes.
En este sentido Neubauer afirma que esta teorización también es deudora de las
tradiciones herméticas y de la especulación cosmológica antigua que Cardamus, Ficino,
Agrippa von Nettesheim, Paracelso y Giordano Bruno habían reavivado en el Renacimiento…
la contribución particular del siglo XVII fue reformular estas analogías en términos de unos
nuevos modelos mecanicistas. (Neubauer, 1992)
De la gran cantidad de estudios y especulaciones filosóficas, realizados durante los
siglos XVII y XVIII, en donde se trata acerca de la naturaleza de los afectos, tal vez Les passions
de l’âme de Descartes sean, como se dijo antes, el tratado teórico que mayor influencia
ejerció sobre los músicos y artistas del período.

2: SALINAS, Miguel de. Retórica en lengua castellana. Alcalá, 1541 (incluido en Casas 1980).pág 157.
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Descartes describe previamente la eficacia con que opera la música sobre el espíritu
humano en un breve ensayo de su juventud, titulado Compendium Musicae escrito en 1618,
pero publicado póstumamente en 1650, en él Descartes se propuso explicar el mecanismo
acústico y fisiológico en función del cual la música ejerce sus efectos sobre los sentidos y a
través de éstos, sobre el alma. En opinión de Descartes a cada tipo de intervalo corresponde
determinado efecto que se produce en el ámbito de los sentidos y, por consiguiente, del
espíritu, efecto que va desde el más simple agrado o divertimento hasta las más complejas
y matizadas emociones y pasiones. (Fubini, 1988) Para Enrico Fubini fue precisamente el
Compendium Musicae el antecedente que sirvió de preludio en el plano filosófico, para su
tratado Las Pasiones del Alma.
En ésta obra el filósofo francés retoma algunas de las tradiciones antiguas en el
campo de las emociones, a la vez que propone nuevos puntos de vista. Descartes define
las pasiones del alma como las percepciones, o los sentimientos o las emociones del alma,
que se refieren particularmente a ella, y que son causadas, sostenidas y fortificadas por un
movimiento de los espíritus, estos espíritus son los espíritus animales.
Ahora veamos como se aplican los principios cartesianos a la teoría musical de la
época.
109
En l’Harmonie Universelle (1636), obra del filósofo, teólogo, teórico musical, amigo
y consejero de Descartes, Marin Mersenne (1588-1684), podemos encontrar los principios
psico-fisiológicos de la teoría cartesiana de la producción de pasiones aplicados a la
música. Para Mersenne, cuando el alma se ve afectada por una pasión, produce dos
tipos distintos de movimientos de espíritus animales: El flujo y el reflujo.
Mersenne indica que se da un flujo cuando un afecto determinado provoca que
los espíritus animales se muevan desde el corazón o hígado hacia las extremidades u
otras partes del cuerpo. El reflujo, a su vez, consiste en la concentración en el corazón o
hígado, de espíritus animales provenientes de otras partes del cuerpo. En afectos como
la alegría o la esperanza, se produce un movimiento de flujo bastante intenso. En éste,
grandes cantidades de sangre son transportadas desde el corazón hasta el rostro por los
espíritus animales. Es debido a esta concentración de sangre, continúa Mersenne, que
el rostro de una persona afectada por alguna de estas pasiones, habitualmente muestra
un tinte bermejo. Cuando estos afectos se producen con demasiada intensidad, se corre
el riesgo de que el flujo constante deje al corazón sin suficiente sangre, provocando
desfallecimiento y, en ocasiones, la muerte.
El movimiento de reflujo, por su parte, es característico de afectos como la
tristeza, el miedo o el dolor. En éstos la sangre y fluidos se concentran en el corazón
inundándole, ahogándole, pesándole, dejándolo inmóvil mientras el rostro palidece a
causa de la ausencia de sangre. Cuando estas pasiones se producen muy intensamente,
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la melancolía puede corromper la poca sangre que quede en las venas llenando la
imaginación de sueños espantosos.
Para su correcta expresión en la música, nos dice Marin Mersenne, es necesario que
“los acentos musicales por los cuales se expresan los diferentes acentos y pasiones del
alma, sean diferentes entre sí y que unos imiten el flujo de la sangre y espíritus y otros su
reflujo.
Según Mersenne, los “acentos musicales” con los que se deben representar las
pasiones que generan un movimiento de flujo, se caracterizarán por sonidos agradables,
consonantes y “concertados”, mientras que los que generan un movimiento de reflujo
deben ser sombríos, disonantes, etc. En otras palabras a las pasiones que generan un flujo
se deben representar con sonidos que generen estabilidad, mientras que las que generen
reflujo requieren sonidos inestables.
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Cien años después Johann Mattheson se expresaría empleando los mismos
términos. Para éste importante teórico musical El amor es una propagación de los
espíritus. La esperanza una elevación de los mismos. La desesperación es, en cambio, un
decaimiento de los espíritus. Los intervalos musicales empleados para la representación
de estos afectos, nos dice Mattheson, deberán ostentar las mismas características.
De lo anterior se desprende que la representación musical de las pasiones, al
menos para Mersenne y Mattheson, se fundamenta en el análisis de aquellos elementos
sintomáticos y somáticos provocados por una pasión. Por medio de complejas redes de
asociación analógica, algún elemento musical imita los efectos corporales de un afecto
del alma, es decir, la música representa las acciones de las pasiones y no las pasiones en
sí mismas. Según los principios derivados de la teoría cartesiana, una pasión se encuentra
representada en una obra musical de manera indirecta, a través de la imitación de los
síntomas y estragos corporales que ésta produce.

A manera de conclusión.
La Música guarda con las ciencias una estrecha relación, como se pudo apreciar
en el caso de la música barroca existe una compleja metodología para lograr objetivos
artísticos, la cual puede ser considerada como transdisciplinaria, pues implicaba
disciplinas como la retórica, la literatura, la filosofía, física y matemática, por ejemplo de
acuerdo a Christoph Wolff autor de la Biografía de Bach mejor documentada, el Órgano
era el aparato tecnológico mas complejo de su tiempo (Wolff, 2002), eso nos da una idea
de la estrecha relación que guarda la música y las ciencias.
Descartes mismo escribió sobre música y guardó correspondencia con importantes
teóricos musicales de su tiempo, su texto Las Pasiones del Alma es un reflejo de lo que
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éstas significaban en el ámbito del pensamiento del siglo XVII. Ahora cabe la pregunta
¿Pudo influir la música de alguna manera en el pensamiento Cartesiano, o de otros
filósofos?, es posible, al menos las coordenadas cartesianas guardan una sospechosa
similitud con el principio de la notación musical, sería extraordinario que Descartes lo haya
desarrollado a partir de su conocimiento de la música.
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