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Editorial

ENGARCE, Año 5, Número 4, mayo-junio de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 

en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, carretera Saint-Malo 32, 35520, La 
Chapelle-des-Fougeretz, Francia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 8 
de junio de 2020. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del 
editor ni de la revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido 

para trabajos académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

En los últimos días sucedieron los dos eventos en los cuales nos ba-
samos para redactar esta editorial: el día del niño el 30 de abril y el 
confinamiento extendido de la pandemia del Covid-19. De tal manera, 
se habla en los siguientes párrafos, en primer lugar, de la infancia y, en 
segundo, del enclaustramiento individual y social.

A mediados del siglo XX, cualquier niño podía salir de su casa 
hacia los rincones que quisiera explorar; correteaba con compañeros y 
mascotas; saltaba algún riachuelo y atrapaba con inocencia insectos 
y plantas; creaba, en fin, un sinnúmero de universos en consonancia 
con el ambiente. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de 
un progreso entendido en términos de expansión demográfica, explo-
tación de recursos, creación de fraccionamientos y desarrollo tecnoló-
gico, la vida cotidiana se reservó con celo dentro de muros y hogares.

En los albores del siglo XXI podemos notar que poca infancia su-
cede, en realidad, fuera de casa y en contacto con otros individuos y 
otras realidades. Por lo contrario, parece que se prefiere, se promueve 
y se perpetúa una vida en aislamiento, una experiencia virtual donde 
cada uno de nosotros convive más con pantallas y teclados que con el 
vecino y los colegas.

Esperemos que el enclaustramiento provocado por las medidas de 
seguridad ante el Covid-19 nos lleve a reflexionar sobre el valor de 
convivir con el ambiente y con otros seres, puesto que el ser humano 
es, en efecto, un animal social que se beneficia harto de un engranaje 
complejo, tanto interior como exterior.
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El filósofo Pitágoras (Samos, 569-Metaponto, 475 a. C.) ha sido con-
siderado el primer teórico de la música occidental. Antes, en la litera-
tura de Homero, y en los mitos de Orfeo y Dioniso, encontramos las 
primeras referencias al universo sonoro, vinculado principalmente a 
la magia.

Pero fue Pitágoras el primero en determinar, desde una perspec-
tiva teórica, que en el universo o kosmos hay una organización estruc-
tural, armónica. Así lo determina Enrico Fubini, en su libro La estética 
musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX: «Pitágoras fue el primero 
en llamar cosmos al conjunto de todas las cosas, debido al orden que 
existe en éste»1.

En la armonía que da orden al caos, la música tiene un papel 
preponderante, por eso el filósofo llama al orden de todas las cosas: la 
música de las esferas. 

El mundo es limitado y, como tal, tiene capacidad de organiza-
ción. Lo no limitado posee connotaciones negativas. Es en el orden 
donde encontramos las relaciones estructurales, que en el aspecto so-
noro se manifestarán a través de las relaciones interválicas de octava, 
quinta y cuarta.

Todo sonido tiene una correlación armónica, consonante y diso-
nante. Pitágoras razonó matemáticamente hasta llegar a la conclusión 
de que estas distancias sonoras eran las regidoras del orden.

Y, en un momento luminoso, estableció también el vínculo de este 
orden cósmico con el alma: «el filósofo que estudia el kosmos se hace 
kosmios —ordenado— en su propia alma»2.

La aportación más importante de Pitágoras fue, desde mi pers-
pectiva, el establecer relaciones numéricas entre las distancias sonoras. 
En este sentido, se refiere a una relación sonora armónica, consonante. 
No tanto una implicación ética o moral —como más tarde la llevará 

La música presocrática

Rodrigo Ruy Arias

1 Enrico Fubini, La estética 
musical desde la Antigüedad 
hasta el siglo XX, Madrid, 
Alianza Editorial, 1976, p. 51.

2 William K. C. Guthrie, 
Los filósofos griegos: de Tales a 
Aristóteles, Ciudad de México, 
Fondo de Cultura Económica, 
2017, p. 49.
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a cabo su discípulo Damon—, sino simplemente una descripción cien-
tífica del orden.

En lo futuro, esencialmente en la Época Medieval, la consonancia 
y la disonancia, el canto y la danza, serán purificados por los precep-
tos del canto gregoriano, estableciendo vínculos morales. El canto y 
la poesía (lo apolíneo) —y, por consecuencia, las armonías consonan-
tes—, están relacionados con lo divino; en tanto que la danza y las 
disonancias (lo dionisiaco), a los placeres mundanos y lo diabólico. 
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