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Desconocido auto r (que 
pudo vivir, como sabiamente 
sugieren Colomer y Gil, en la 
fascinante época de Adriano, 
oa is cultural y soc ial del 
segundo siglo de nuestra era), 
quizás el más ambicioso y 
culto de los tratadistas musica
les grecolatinos, Arístides 
Quintiliano quiso , y p a ra 
muchos consiguió, realizar Ja 
primera exposición completa 
de todo lo concerniente a Ja 
música , arte y ciencia que 
valoraba en extremo, colocán
dola por encima de otras acti
vidades y dedicaciones hasta 
el punto de considera rl a la 
principal compañera y colabo
radora de la filosofía , cuyo 
irremplazable valor educativo 
queda patente al comprobar 
cómo "la música proporciona 
los principios de todo apren
dizaje y la füosofia sus cimas". 

LIBROS 

Efectivamente completo 
es este tratado , dividido en 
tres libros trufado de cita 

una sucinta teoría de la inter
pretación. 

otable obra de dimen io
ne considerable -al meno 
en comparación con Ja mayo
ría de su compañeras y riva
les-, en e ta traducción, gene
rosa y acertadamente anotada, 
alcanza casi las doscientas 
pági nas, y en ellas se encon
trará todo lo divino y lo huma
no vincu lado directa o indi
rectamente con la música. Por 
eUo no decepcionará a quien 
busque razonamientos filosófi
cos, éticos y pedagógicos , 
pero tampoco a quienes nece
siten aclarar aspectos pura
me nte técnico-musicales 
(desde la grafía a las tablas de 
tonos, tropos, etc., todo ello 
además resumido en unos 

completos diagramas in en.a
cto al final del volumen) o 
lo interesado en los siempre 
froncerizos a unws mú i o
literario (rítmi o , métri 
poéti o en general) propi 
de la ión gre l tina en l 
arte repre ene civ , don e 
verso, melodía, ri1mo y co 
onnaban un 1od inse¡nr.tble 

pleno de bellez. 

m pnmera pr n 1a 
orgullo mente protagoru ta 
de la mú ica en la élebre 
"Biblioteca 1· ica Gredo · , 
ojalá u má que merecida 
bienvenida pudi e estimular 
la Llegada a tan ilustre colec
ción de otro título : por 
ejemplo, lo grand trabajo 
de Ari tóxeno Ptolomeo, en 
primer lugar, pero in olvidar 
tampoco otro to..'to in ignes 
entre lo que se encuentra, 
curio amente , el famo o 
Adversus musicos de exto 
Empírico, incluido en el Libro 

de los "diez libros" legados 
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se excluye, ni siquiera lo más 
discutible, intangible o impro
bable. Esto Libros de teoría y 
técnica de La música, con esa 
beneficio a mezcla, se distin
guen con claridad de lo que 
deberíamo llamar estricta
mente "teóricos" (en u senti
do más puramente especulati
vo, alejado de lo sonoro 
sen ual y sensible), al igual 
que de los meramente "Libros 
técnicos", ocupados en las 
explicaciones claras precisas 
para poder hacer uso de la 



música -toda eUa o de alguno 
de sus procedimiento - . Y 
unos y otros a u vez e tán 
muy lejos de lo que on 
"exclu ivamente" libro musi
cales prácticos, en donde lo 
ejemplo oto , a vece acom
pañado de informa ione 
básica normalmente en 
forma de receta generale 
-obviando la icmprc rica 
excepcio nes - , bu can el 
máximo de resultado concre· 
tos con el mínimo de con 
rrúentos. 

unca má ne e aria pre 
cisión de nue tro lenguaje 
musical que en e to caso lle
nos de malentendido · qu 
producen enojo as equivo a
ciones, hemo de aplicar 
cienzudamente entre mú i 
lo que con lucidez an i na 
para todos el DRAE aJ enten
der la "teoría ", en primer 
lugar, como "conocimiento 
e pecuJativo con iderado con 
independencia de toda aplica
ción" pero sin olvidar, en 
egundo término , que tam-

LIBROS 

bién incluye la "serie de la 
leyes que sirven para reta io
nar determinado orden de 
fenómenos" (e incluso , tam
bién las "hipóte is uyas on-
ecuencia e aplican a roda 

una cien ia o a p rre muy 
importante de la mi ma ") , 
dejando que la "té ni a" ea 
el " onjunto de procedimien
to y ce urso d que se i.rve 
una ien ia o arte" ademá 
de la "peri ia o habilidad para 
u ar d · e procedimient y 

") 

¡vi to 
igJo !). on e to pequeño 

detall se muestra, sólo a títu· 
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