
La mú si ca ha acom pa ña do siem pre
a los se res hu ma nos, des de tiem pos re -
mo tos es ta ha for ma do par te de sus ac ti -
vi da des, de sus mi tos, de su re li gión,
mu tan do con ti nua men te se gún las di fe -
ren tes épo cas y cul tu ras. En Oc ci den te,
es ta tie ne sus raí ces en la an ti güe dad
grie ga, en la cual en con tró su teo ri za -
ción y va lo ri za ción más im por tan tes.

Hoy día dis po ne mos de un re per to -
rio mí ni mo y su ma men te frag men ta do
de obras mu si ca les grie gas, que nos im -
po si bi li ta te ner cer te za al gu na so bre ella
en el ni vel de con te ni do. Sin em bar go,
la gran can ti dad de es cri tos que han lle -
ga do has ta no so tros, en los cua les la
mú si ca es tra ta da des de di fe ren tes as -
pec tos, nos ha per mi ti do am pliar nues -
tro co no ci mien to so bre ella.

Los an ti guos grie gos lla ma ban a la
mú si ca con el tér mi no mou si ké. El sig ni -
fi ca do que pa ra ellos te nía es ta pa la bra
era mu cho más am plio del que co no ce -
mos actualmente; se uti li za ba pa ra de -
sig nar a cual quie ra de las ar tes y las
cien cias pro te gi das por las mu sas, las hi -
jas del dios Zeus (Ro well, 1985: 47)1;
pe ro, tam bién en su acep ción más par ti -
cu lar, sig ni fi ca ba, al igual que hoy, el ar -
te de com bi nar los so ni dos.

La mú si ca es ta ba ín ti ma men te li ga da
no so lo a las emo cio nes, tam bién for ma -
ba par te de la vi da in te lec tual y so cial de
los grie gos, te nía una re la ción di rec ta con
el bie nes tar de los in di vi duos, in clu so
has ta des pués de su muer te. La in mor ta li -
dad sig ni fi ca ba en trar en ar mo nía con las
fuer zas cós mi cas y es cu char la mú si ca
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de las es fe ras (Fle ming, 1993: 30-32).2

Su im por tan cia era tal que es tu vo pre -
sen te en to dos los mo men tos aso cia -
dos a la vi da del pue blo: ce re mo nias
re li gio sas, com pe ten cias, sim po sios,
fies tas so lem nes y has ta en dis cu sio nes
po lí ti cas.

La mú si ca, jun to a la gim nás ti ca, era
una de las ma te rias in dis pen sa bles pa ra la
edu ca ción; su im por tan cia con sis tía so -
bre to do en la fa cul tad de in fun dir cier tos
va lo res mo ra les en las per so nas (Co mot ti,
1986: 89). Se gún los grie gos, la mú si ca
te nía el po der de in fluir so bre el ca rác ter
y el al ma: de acuer do con la mú si ca que
se es cu cha ra, los in di vi duos po dían ad -
qui rir di fe ren tes atri bu tos mo ra les, así co -
mo cam biar el pro pio es ta do de áni mo.

Aris tó te les, en el úl ti mo li bro de la
PO LÍ TI CA, po ne en evi den cia las cua li da -
des éti cas de la mú si ca, las cua les se gún
él, son su pe rio res a las de cual quier otra
for ma de ex pre sión.

Sin em bar go, es im por tan te re cor -
dar que la mú si ca es ta ba in clui da en la
ca te go ría de los pla ce res y no de las vir -
tu des, es por eso que era ne ce sa rio
apren der a uti li zar la jui cio sa men te en
pro de las bue nas cos tum bres y ac cio -
nes, por que de otra for ma sus efec tos
po drían ser per ju di cia les so bre las per -
so nas (Co mot ti, 1986: 92-93).

Al res pec to, Pla tón sos te nía que esa
ca pa ci dad de des per tar, com pla cer y re -
gu lar al al ma, pro du cien do las me jo res
cua li da des en sus oyen tes, de bía ser
con tro la da, por que la mú si ca no so lo

po día ser va lio sa, si no que gra cias a su
ca pa ci dad de so brees ti mu lar, dis traer y
has ta con du cir a ex ce sos en la con duc -
ta, era tam bién des con fia ble (Ro well,
1985: 47).

En las me lo días exis te la po si bi li dad
de una ten den cia na tu ral a la imi ta ción
de los há bi tos. De bi do a que la na tu ra -
le za de las ar mo nías es muy va ria da, las
per so nas asu men ac ti tu des di fe ren tes
con res pec to a ca da una de ellas, sin -
tien do emo cio nes que van des de el do -
lor al en tu sias mo; lo mis mo su ce de con
los di fe ren tes pa tro nes rít mi cos, que in -
fluen cian el ca rác ter, vol vién do lo más
cal ma do, más vio len to o más no ble.

En ese sen ti do, la mú si ca ad qui rió
un enor me va lor en re la ción con el Es ta -
do, ya que es ta era ca paz, si era uti li za -
da co rrec ta men te, de pro mo ver la bue -
na ciu da da nía y de ayu dar a de sa rro llar
los in te re ses de los go ber nan tes (Ro well,
1985: 46-47).

Se gún Pla tón:

“La mú si ca for ma ba el ca rác ter no so lo del ciu da -
da no in di vi dual si no tam bién del Es ta do co mo to -
ta li dad, la mú si ca po día en efec to, apo yar o sub -
ver tir el or den so cial es ta ble ci do”.3

Es por ese mo ti vo que era im por tan -
te di fe ren ciar el ti po de mú si ca que po -
día ser es cu cha da, en el sen ti do de que
es ta de bía co rres pon der con ca rac te rís ti -
cas de si gua les se gún las di fe ren tes eta -
pas de la vi da y cas tas de la so cie dad, li -
bres o es cla vos, los cua les te nían sus
pro pias ne ce si da des.
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Tan to en la RE PÚ BLI CA co mo en las LE -
YES de Pla tón, el fe nó me no mu si cal asu me
gran im por tan cia, da do que se con si de ra
con res pec to a la in fluen cia que es te lo gra
ejer cer so bre el ca rác ter de los jó ve nes y,
en ge ne ral, so bre el com por ta mien to de
los ciu da da nos. Es pre ci sa men te ha cia es -
ta ca pa ci dad que po see la mú si ca de mu -
tar el ca rác ter mo ral del al ma que de bía
mi rar la edu ca ción de los jó ve nes grie gos
(Co mot ti, 1986: 92-93).

Se de cía que de pen dien do de las es -
ca las y rit mos uti li za dos en la mú si ca, el
ca rác ter po día asu mir ca rac te rís ti cas
par ti cu la res. Se gún Aris tó te les:

“Has ta en las me lo días sim ples hay imi ta ción del
ca rác ter, ya que las es ca las mu si ca les di fie ren
esen cial men te unas de otras y los que las oyen

se ven afec ta dos por ellas de dis tin tos mo dos.
Al gu nas en tris te cen y afie bran a los hom bres y
los ha cen sen tir se gra ves, co mo las lla ma das mi -
xo li dias, otras afie bran la men te [...]. Los mis mos
prin ci pios se apli can a los rit mos; al gu nos tie nen
un ca rác ter re po sa do; otros, de mo vi mien to; en -
tre es tos úl ti mos al gu nos tie nen un mo vi mien to
más vul gar y otros más no ble [...]. Pa re ce ha ber
en no so tros una suer te de afi ni dad con las es ca -
las y rit mos mu si ca les, que lle va a al gu nos fi ló -
so fos a de cir que el al ma es una ar mo ni za ción,
y a otros que po see ar mo nía”.4

En la edu ca ción so lo se acep ta ban
es ca las o rit mos que fue ran mo de ra dos
por que de no ser así po dían cau sar de -
se qui li brio.

Ade más de la po si bi li dad de ejer cer
in fluen cias so bre el ca rác ter, al gu nos
veían en la mú si ca un va lor de ti po te ra -
péu ti co, en el sen ti do de su ca pa ci dad
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pa ra lo grar un equi li brio en tre la sa lud
fí si ca y la men tal, por eso era ne ce sa rio
sa ber ele gir un ti po de mú si ca que, se -
gún sus ca rac te rís ti cas, pu die ra ayu dar a
con tra rres tar los di fe ren tes ma les (Ro -
well, 1985: 59).

Tan to las me lo días co mo los rit mos
grie gos guar da ban una re la ción di rec ta
con los lla ma dos mo dos, que eran es ca -
las cons trui das con ba se en una par ti cu -
lar dis tri bu ción de to nos y se mi to nos. Es -
tos mo dos fue ron uti li za dos por poe tas y
dra ma tur gos de la an ti güe dad pa ra pro -
vo car emo cio nes en las per so nas (Fle -
ming, 1993: 31), mien tras que los es -
que mas rít mi cos pre sen tes en la poe sía
sir vie ron co mo mo de lo pa ra los pa tro -
nes rít mi cos de la mú si ca.

La gran ma yo ría de los tex tos lí ri cos
grie gos, tan to los más ar cai cos co mo
los clá si cos, fue  com pues to pa ra ser
can ta do en pú bli co sin acom pa ña mien -
to ins tru men tal. En las re pre sen ta cio nes
dra má ti cas, el can to co ral y el so lís ti co
ocu pa ron un lu gar des ta ca do, so bre to do
en épo ca clá si ca, y ad qui rieron una im -
por tan cia igual a la del diá lo go y la ac -
ción es cé ni cas.

Has ta el si glo IV a. C., la cul tu ra grie -
ga se ca rac te ri zó por ser trans mi ti da en
for ma ex clu si va men te oral; se ma ni fes ta -
ba y di fun día por me dio de eje cu cio nes
pú bli cas en don de no so lo la pa la bra, si -
no tam bién la me lo día y el ges to, te nían
una fun ción de ter mi nan te (Co mot ti,
1986: 5-6).

La mú si ca vo cal aso cia da al tex to se
con si de ra ba per te ne cien te a un es tra to
so cial más al to que el de la mú si ca ins -
tru men tal (Ro well, 1985: 48).

Pla tón no acep ta ba la mú si ca ins tru -
men tal por que, pa ra él, so lo la unión
en tre la mú si ca y el len gua je po dían ase -
gu rar una fun ción éti ca y edu ca ti va. Su -
bor di na ba la ar mo nía y el rit mo al dis cur -
so, al mis mo tiem po que pro hi bía el uso
de cier tos mo dos que se gún él iban con tra
la mo ral. Pa ra él no exis tía na da más ap to
que el rit mo y la ar mo nía pa ra en trar y afe -
rrar se al al ma, apor tan do la gra cia a las
per so nas, por eso de bía ser con tro la da.

Sin em bar go, con el pa sar del tiem -
po la mú si ca se fue se pa ran do ca da vez
más de las for mas poé ti cas, pro duc to
de la prác ti ca de los ins tru men tis tas de
rea li zar im pro vi sa cio nes con efec tos de
so ni dos que imi ta ban a la na tu ra le za,
os cu re cien do el ar te vo cal. Aquí fue
don de, se gún los grie gos, la mú si ca
per dió su pres ti gio cul tu ral y quedó re -
le ga da a los vir tuo sos pro fe sio na les que
ha cían ga la de su gran ca pa ci dad téc ni -
ca (Neu bauer, 1992: 45).

En la so cie dad mu si cal grie ga, el
mú si co afi cio na do era más es ti ma do que
el pro fe sio nal (Ro well, 1985: 47), pe ro
con el pa sar de los años las ar tes fue ron
po co a po co al can zan do un al to gra do
de de sa rro llo y ad qui rien do al tos gra dos
de pro fe sio na li za ción, es to pro vo có la
for ma ción de las lla ma das Tec ni tas dio -
ni sia cas, aso cia cio nes pro fe sio na les que
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agru pa ban a di rec to res de es ce na, ac to -
res, mi mos, bai la ri nes y mú si cos pa ra la
par ti ci pa ción en re pre sen ta cio nes tea tra -
les; es tos gre mios te nían la par ti cu la ri dad
de fun cio nar co mo pe que ñas es cue las,
en don de asis tían los lla ma dos apren di -
ces, con el ob je ti vo de me jo rar y con ser -
var la ca li dad de las re pre sen ta cio nes
tea tra les y las eje cu cio nes mu si ca les
(Fle ming, 1993: 53).

Aris tó te les veía con des con fian za la
par ti ci pa ción de los mú si cos en los tor -
neos pro fe sio na les por que en ellos el
eje cu tan te, más que bus car su pro pio
cre ci mien to co mo ar tis ta, se li mi ta ba so -
lo a ofre cer pla cer vul gar a quie nes lo
es cu cha ban (Ro well, 1985: 48).

Al igual que en la li te ra tu ra, la com -
po si ción mu si cal te nía que se guir cier tas
re glas: co mo evi tar la com ple ji dad, pre -
ferir lo na tu ral y la mo de ra ción, de se -
char la ori gi na li dad y la no ve dad.

A es te pro pó si to con vie ne acla rar que
en la mú si ca grie ga el con cep to de crea -
ti vi dad era di fe ren te al que co no ce mos
hoy día, ya que no im pli ca ba la ori gi na li -
dad, de he cho, co mo ve re mos más ade -
lan te, ha bía un gus to par ti cu lar por las va -
ria cio nes me no res y com bi na cio nes den -
tro de los es que mas rít mi co-me ló di cos
que for ma ban las com po si cio nes.

En tre las re glas que de bía po seer la
mú si ca, al igual que cual quier otro ti po
de crea ción ar tís ti ca, se en con tra ban: la
pro por ción, con si de ra da co mo el prin ci -
pio for mal más im por tan te; el co no ci -
mien to del sis te ma teó ri co, que per mi tía

la se lec ción del ma te rial de for ma que
se pu die ra ajus tar fá cil men te a los tex -
tos; ade más de la prác ti ca de la imi ta -
ción que era la téc ni ca bá si ca y el cri te -
rio por el cual la obra de bía ser juz ga da
(Ro well, 1985: 46-47).

Es tas re glas sir vie ron co mo ba se pa -
ra el plan tea mien to de di fe ren tes pro ble -
mas es té ti cos que los grie gos re su mie ron
en tres di fe ren tes pun tos: ar mo nía, be -
lle za y mi me sis.

Pa ra los grie gos, el tér mi no ar mo nía
po día en ten der se se gún di fe ren tes sig ni -
fi ca dos: co mo la dis po si ción de in ter va -
los den tro de una es ca la, el con jun to de
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ele men tos que di fe ren cian la pro duc -
ción mu si cal de un mis mo am bien te
geo grá fi co y cul tu ral y co mo sím bo lo
del or den uni ver sal.

La dis po si ción in ter vá li ca fue plan -
tea da por Pi tá go ras quien, ba sán do se en
los nú me ros, en la geo me tría y en las re -
la cio nes cuan ti ta ti vas, pu do ex pre sar los
di fe ren tes va lo res de los so ni dos. Pa ra lo -
grar lo, se ayu dó con un ins tru men to de
cuer da lla ma do mo no cor dio, con el cual
lo gró com pro bar que en una se rie nu mé -
ri ca que pro ce de por in cre men tos igua -
les, o en otras pa la bras, por re la cio nes
acús ti cas pro gre si va men te cre cien tes, se
en cuen tran las re la cio nes bá si cas de in -
ter va los con so nan tes, que son la ba se del
sis te ma mu si cal ac tual (Ro well, 1985:
50). Es to es su ma men te im por tan te des de
el pun to de vis ta es té ti co por que si di chas
re la cio nes nu mé ri cas no se hu bie ran
apli ca do, to do el cur so de la mú si ca oc -
ci den tal po dría ha ber si do di fe ren te.

En fo can do la ar mo nía des de la pers -
pec ti va de los ras gos que dis tin guen la
pro duc ción mu si cal de un lu gar de ter mi -
na do, po de mos no tar que las com po si cio -
nes po seían ele men tos que ser vían pa ra
in di vi duar un cier to ti po de dis cur so mu -
si cal: la dis po si ción de los in ter va los, la al -
tu ra de los so ni dos, el ti po de me lo día, el
co lor, la in ten si dad, el tim bre, los cua les
asu mían di fe ren tes ca rac te rís ti cas, de pen -
dien do del pro pio am bien te geo grá fi co y
cul tu ral (Co mot ti,1986: 26-27).

La ar mo nía tam bién se po día con si -
de rar co mo sím bo lo del or den uni ver sal
que unía to dos los ni ve les del cos mos.
Se gún las doc tri nas pi ta gó ri cas “los ele -
men tos de los nú me ros eran los ele men -
tos de to das las co sas y to do el cie lo era
una es ca la mu si cal (har mo nian) y un
nú me ro” (Ro well, 1985: 50):

“El uni ver so es tá en cam bio in ce san te pe ro con -
tie ne una ar mo nía que con tro la los fe nó me nos es -
pa cia les y los tem po ra les [...]. Po de mos lle gar a
co no cer el or den di vi no de la ar mo nía con ma yor
ra pi dez en no so tros mis mos que en el mun do ex -
te rior [...]. Pe ro las co sas en dis cre pan cia real -
men te es tán de acuer do; la uni dad se otor ga en la
ar mo nía o, si se quie re, la ar mo nía es, en rea li -
dad, uni dad”.5

Es in te re san te no tar cómo el con -
cep to de ar mo nía, en es te sen ti do, sir vió
a los grie gos co mo una me tá fo ra pa ra
jus ti fi car la in ter de pen den cia y el equi li -
brio de to das las par tes del mun do que
ellos co no cían: los di fe ren tes ele men tos
de la na tu ra le za, la tie rra, el uni ver so y
tam bién el Es ta do, los cua les for ma ban
par te de una je rar quía y es ta ban re gi dos
por los mis mos prin ci pios.

Es ta con cep ción de la ar mo nía sir -
vió pa ra que la mú si ca ad qui rie ra un pa -
pel im por tan te den tro de la so cie dad
grie ga y lle ga ra a ser con si de ra da co mo
un ar te in de pen dien te y ra cio nal. 

Aun que en la an ti güe dad grie ga no
se die ron cri te rios es pe cí fi cos so bre be -
lle za en re la ción con el ar te mu si cal
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(Ro well, 1985: 52-
53), la im por tan cia
que di cho te ma asu -
mió en la an ti gua
Gre cia nos obli ga a
in cluir lo en el pre -
sen te en sa yo.

El sig ni fi ca do
que los grie gos atri -
buían al tér mi no Ka -
lon, con el cual se
re fe rían a la be lle za,
po seía una va rie dad
de sig ni fi ca dos: pla -
cen te ro, apro pia do,
bue no, atrac ti vo fí si -
ca men te. Más cla ra
era su po si ción con
res pec to a las pro -
pie da des que es ta
de bía po seer: or den,
me di da, pro por ción,
uni dad, sim pli ci dad
y re gu la ri dad.

De aquí, la im -
por tan cia que la ta xis,
el or den, asu mió en
el mun do grie go, la
be lle za for mal co mo
buen or de na mien to
de las par tes. La be lle -
za no se en ten día so lo
co mo el brin dar pla -
cer a los sen ti dos,
si no que tam bién
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en fa ti za ba la ape la ción for ma lis ta y
cog nos ci ti va del ar te; pa ra ellos la per -
cep ción del ar te era tam bién una for ma
de co no ci mien to.

Pa ra Pla tón, la be lle za no era un atri -
bu to es pe cial del ar te, si no una idea que,
co mo tal, so lo se po día co no cer por me -
dio de la men te y no de los sen ti dos. Pa -
ra Aris tó te les, en cam bio, exis tía una
aso cia ción di rec ta de la idea de la be lle -
za con la crea ción ar tís ti ca co mo tal.

Si en ten de mos el ar te co mo un pro -
ce so cog nos ci ti vo, el pro ble ma de la
na tu ra le za de la ac ti vi dad men tal, en -
ten dien do es ta co mo res pues ta a una
obra de ar te, ad quie re gran in te rés. Los
grie gos se die ron a la ta rea de in te rro gar -
se so bre es te pro ble ma y en con tra ron tres
ma ne ras prin ci pa les pa ra in ter pre tar la
be lle za ar tís ti ca.

La pri me ra de ellas se ba sa ba en el
con cep to de lo que ellos lla ma ban ka tar sis.
Con es te tér mi no en ten dían la po si bi li -
dad que po see el ar te de pur gar y pu ri fi -
car la men te (Ro well, 1985: 53-55).

Se tra ta de una for ma de reac ción
emo ti va a los di fe ren tes es tí mu los, la
cual cau sa una li be ra ción que con lle va
a un es ta do emo cio nal más cal ma do, de
bie nes tar y pu ri fi ca ción. A su vez, es te
con cep to pa re ce im pli car la ne ga ción
de las emo cio nes in di vi dua les, sus ti tu -
yén do las por un sen ti mien to de afec to
más ge ne ral. Se gún Aris tó te les, las me -
lo días en tu sias tas y apa sio na das eran las
más apro pia das pa ra ob te ner es te es ta do
(Ro well, 1985: 60). 

La be lle za tam bién se po día in ter -
pre tar se gún su po si bi li dad de crear ilu -
sio nes men ta les y, por úl ti mo, des de el
pun to de vis ta co mu ni ca ti vo. En es te
sen ti do, se tra ta del re co no ci mien to y
des cu bri mien to que el es pec ta dor per ci -
be mediante las se me jan zas en tre la
obra de ar te y su mo de lo: la na tu ra le za.

De es tas in ter pre ta cio nes sur ge el
con cep to de mi me sis o imi ta ción, la cual
se con vir tió en una teo ría ge ne ral del ar te
que Aris tó te les to mó co mo ba se pa ra sus
re fle xio nes es té ti cas (Ro well, 1985: 55).
Pa ra él la imi ta ción era un há bi to de na -
tu ra le za con gé ni ta pre sen te en las per so -
nas des de su ni ñez, ca paz de pro vo car
go ce es té ti co. 

Aris tó te les nun ca con si de ró a la mú -
si ca co mo un ar te mi mé ti co, fue más
bien Pla tón quien la ob ser vó des de esa
pers pec ti va. Se gún él, la mú si ca imi ta la
be lle za de las al mas, la mú si ca mi mé ti ca
per mi te a la be lle za per fec ta ser ac ce si -
ble. Es te es el mo ti vo por el cual le da un
rol es pe cial a la mú si ca en la edu ca ción,
en la crea ción y en el man te ni mien to de
una bue na vi da (Bow man, 1998: 29).

En la mú si ca grie ga, la ar mo nía, la
be lle za y la mi me sis se unen al ca rác ter
for man do un es ti lo mu si cal al mis mo
tiem po que, uti li zan do las pa la bras de Le -
wis Ro well, se con vier ten en una “ex pre -
sión so no ra del ca rác ter” (Ro well: 1985,
págs. 59-60).

Es im por tan te re cor dar que el va lor
que la mú si ca grie ga asu me hoy día pa ra
no so tros, se en cuen tra en la va li dez que
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si gue te nien do gran par te de su teo ría mu si cal, cu yo sis te ma, ba sa do en el in ter va lo de
oc ta va, ha si do y con ti núa sien do el pun to de par ti da en la ma yo ría de la pro duc ción
mu si cal con tem po rá nea, tan to eu ro pea co mo ame ri ca na. 

Otro le ga do de la an ti gua con cep ción grie ga so bre la mú si ca se re fie re al enig -
má ti co po der que és ta lo gra ejer cer so bre los se res hu ma nos. Po der que ha si do uti -
li za do en mu chos de los pro ce sos de adoc tri na mien to más im por tan tes, que me jor
ejem plo que el can to gre go ria no en la Igle sia Ca tó li ca. Ade más, en otro en tor no,
co mo in ci ta dor y exal ta dor en ám bi to mi li tar y po lí ti co. Pen se mos en la pre sen cia
de las ban das mi li ta res en cam pos de ba ta lla y en los can tos pa trió ti cos que exal -
tan el sen ti do de per te nen cia a una na ción, o a la im por tan cia que el mo vi mien to
de mú si ca pro tes ta, des pués co no ci do co mo nue va can ción, tu vo en La ti noa mé ri -
ca en mo men tos de cri sis so cial. Ade más, po de mos aña dir el uso te ra péu ti co en
hos pi ta les y cen tros de re ha bi li ta ción, lo cual ha con tri bui do al flo re ci mien to de
nue vas pro fe sio nes co mo la mú si co-te ra pia.

No tas

1. Las mu sas eran con si de ra das co mo las res pon sa bles de brin dar ins pi ra ción, así co mo de
ser vir de guía a las di fe ren tes ar tes.

2. Ci ce rón uti li za es te tér mi no pa ra re fe rir se al so ni do que, com bi nan do in ter va los re gu la -
res, es pro du ci do por el ím pe tu y el mo vi mien to de los cír cu los ce les tes, mez clan do los
to nos agu dos con los gra ves, por con si guien te, dan do lu gar a las ar mo nías más be llas y
re gu la res. (Roob, 1997: 89).

3. Ci ta do por Ro well, 1985: 58-59.

4. Ci ta do por Ro well, 1985: 59.

5. Ed ward Lipp man, Mu si cal Thought in An cient Gree ce, pp. 10-11. (Ci ta do por Ro well,
1985: 50-51).
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