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n esta obra 
se pretende mostrar que el 
tipo de ente y el de lenguaje 
musical es capaz de refutar la 
óptica y la ontología: la meta
física y, por tanto, la ftIosofía, 
de la que la metafísica es el 
núcleo más pretencioso : y 
apanar una óntica y ontología 
nuevas que haría muy bien la 
ftIosofía clásica, y aún la más 
moderna, en aprender de ella: 
de la música, pasada y presen
te ( ... ) Esta obra pretende 
mostrar teórica, documental y 
experimentalmente a los filó
sofos lo qe de filosofía hay 
intrínseco ya en lo musical 
( ... ) y complementariamente: 
esta obra intenta hacer eso 
mismo respecto de músicos: 
hacerles caer en la cuenta de 
lo que la filosofía les está bro
tando en ohras musicales 
suyas" . 

Estas palabras del autor en 
el prólogo de la "Filosofía de 

la música" pueden ayudar a 
comprender mejor la fUlalidad 
y el espíritu que animan esta 
magna obra, cuyos anteceden
tes habria que rastrear en las 
grandes "aummas ' de la 
patrística medieval. Cierta
mente no se encuentran des
pués en la filosofía ni en el 
pensamiento en general en 
España aportaciones de tal 
calibre a la relación (interac
ción, podriamos decir) entre 
música y filo sofía , sino más 
bien escritos aislados y no sis
temáticos (algunos un tanto 
desafonunados, como los de 
Ortega y Gasset.. Otros más 
acertados, como los de Rubert 
de Ventós). 

La lectura del índice nos 
descubre inmediatanlente que 
e l campo de estudio no se 
limita a la transposición lk la 
metafísica o de la ontología al 
terreno musical. )' viceversa . 
sino que en realidad se pro
fundiza en todas aquelllas dis
ciplinas -filosóficas. cientlfi c;¡~ 

y humanas- que pueden apor
tar algo a la comprension de 
la mú sica como fenomeno 
artístico , religión y liturgia . 
lógica simbó lica . cálc ul o de 
prohabilidades, e ~t adís t ica , 
tl'o ría de conjuntos . físic a 
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cuántica y atómica, antropolo
gía, etc. 

E! tratamiento de la músi
ca es asimismo extenso en lo 
estilístico y plural en el enfo
que; desde los himnos grie
gros y e l canto gregoriano , 
pasando po r todo el corpu~ 
de la música medieval , rena
centista, barroca (con especial 
atenció n a Bach) , clásica}' , 
romántica, hasta llegar a los 
grandes auto res de nuestro 
siglo, no sólo la ya c lásica 
Esc uela de Vie na, sino tam
bi é n las vanguardias mh 
recientes (Boulez, Sotckhau
sen, Xenakis .. . ), todo ello pre
sentado en forma de panirura 
convencional, o mediante una 
redución schenkeriana, o bien 
en forma de análjsis temático 
o rítmico, etc. 

Pucde re~u lt ar un tanto 
~orprendente IJ profusion de 
complqa.' f()rmula~ matcmall 
~·a~. (l de grafico~ relat i \' (l~ a 
fl~ic a dl' pan Il- ula~ . a la ' T7 

quc muchas de l a~ anal()pa~ 

l'stah1<-nd.a~ l-ntre tema.' mU~1 

caJ~ }' el ~lO de I~ dl!>CIph
nas tratadas pueden con Ide· 
rarse como dudo amente 
acenada , tanto en la forma 
como en el contenido. aun 
que no se puede negar la 
opo rt unidad de alguna de 
nas coparacione~ . \' ~obre 
todo ~u novedad en el pen~

miento español. nu ~ol() de 
nuest ro~ dla~ . ~in() de cual · 
quier ¿poca 

E crilO en I()~ ultlm()~ 

año~ de ~u larga, Ida . nte 
libro e~ el rnultado de una 
extensa trayectona filo'>()fi(J 
de un pen~dor (ornudo um 
hien en 1 a teol<~ en la fi'l 
ca ,. en la~ metematlca, . lO, 
una e~peCla <.le ohra enudo· 
pe<.lica en la que ~ ponen en 
juego do~ dl~Clphna~ que 
de~de tiempl)~ II1memonale, 
se han 1I10uldo mutuamente 
generando, a la ' el ah , or 
hiendo Informanon para' 
de~e otro~ campo' del -.at>t:r 
No e ' una ohra Je kltura 
faed . no e' un te\tn 11111 II 

que e,tem." Je acuerd., en 
tod o momento . ' lenJn la 
pokmlCJ una panl 'u,unual 
de 'u dl'\.·ul'< 1 ¡x'n I ha ' qUl 
reconocer el (',(1IeI70 en,'rm( 
de e ' te homhr( que (n un 
pal~ UI\O' Inl( Ite tlJak, han 
permaneclJ" , pl fnunll t n 
t'n 'u maH>nd "'fJ", .lnt( II 

t<-nllml'n,' mU'le al pnllunJIl.J 
en un mund" t n pflnllp'" 
areno J ' u pI' ,', " 'lO , h 1 h .. u.l 
adema ' Uln altura 111, lI< '1 1\' 
nJhk , llln unJ ,'n¡':l1l ... hd ... " 
'1\ lficlntl 
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