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TEÓRICO Y TÉCNl O 

Aunque u re pcctiva 
fechas de publicación en 
nue tro paí e tén un po 
distantes, sin embargo mucho 
tienen en común to do 
libros que junto aquí com n
tamo , teniendo ambos un 
perfil claro de auténti a 
actualidad: et primero por 
acercamos a un personaje, el 
gran De carte , del que en 
1996 el mundo científico-cul
tural celebra el cuatrociento 
aniversario de su nacimiento; 
y el egundo por tratar e de 
una reciente edición que 
señala et , esperemos largo y 
fructífero, ingreso oficial de la 
música -como sustantivo y 
con mayú cula - en una de 
las más pre tigiosas y amplias 
colecciones dedicadas a la 
cultura grecolatina. 

Además de lo dicho , e 
trata de dos verdaderas primi
cias, pues son las respectivas 
primeras versiones casteUanas 
de estos clásicos de la teoría 
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musical, ahora por tamo a ce
sibles por completo a todo 
lo imere ado , a quiene no 
sólo e le faciliian tan rele
vante texto exquisitamente 
tradu ido y abundantemente 
anocado , ino que demás se 
te informa y prepara ade ua
dame n te en ta 

e pacio e no pr ente una 
per picaz expo ición de la 
teoría interválica, con explica
ción pormenorizada de conso
nancias y disonancias, además 
de un acertado re umen de 
lo principio básico del con
trapunto prearmónico (zarli
niano, con cita expresa inclui
da) propio de finales del iglo 
XVI y principios del XVII, 
época en la que se cruzan res
tos todavía evidentes del pasa
do medieval -empezando por 
la propia solmisación, manteni
da por Descartes- con moder-

115 Quodlibel 

• prin ipio estéti o-expe
rimem ale , por ejemplo la 
élebres · nsideracione Pre

via ·•, :iut émico ·octálogo" 
lleno d 1 extraordinaria inteli

p:i id:id de observa-
em ido común de u 

tanto n el prin ipio orno 
n la de p dida del t xto se 
ñala la importancia de la 

músi a para mover el alma , 
pue no en vano ya en la defi
n i ión ini ial s no decía 
que la finalidad de e t arte 
"e d 1 itar y provocar en 
no otro pa ion e diversa •. 
Lamentablemente, a lo largo 
del Compendio no se habla 
má de tan crucial a unto, 
justificando ese silencio en la 
conclusión al advertir que tan 
complejo tema "excedería lo 
límite de un compendio" . 
Decepción de la que sólo nos 
consuela saber que tras esas 
pocas frases juveniles, de evi
dentes resonancias musicales, 
se escondía el germen de su 
monumental Tratado de las 
Pasiones del Alma, obra 
maestra publicada treinta 
años después. 
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