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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada) Contraportada: Durante siglos,
científicos y filósofos han concebido el universo como un mecanismo fijo, matemático y
musical. Pero ¿qué significa la Armonía o Música de las esferas? «Este libro intenta dar
respuesta a esta pregunta», dice Godwin, «en la medida en que es posible contestar a ella a
través de la palabra impresa.» Esta compilación de textos puede entenderse como un largo
comentario al pasaje del Timeo de Platón en el cual se describe cómo el Demiurgo forjó el
Alma del Mundo dividiendo la sustancia primordial en intervalos armónicos. Esta obra traza la
historia completa de esta idea desde sus orígenes clásicos hasta sus más modernas
reinterpretaciones. Todos los autores de este libro comparten la intuición de la escuela
pitagórica de que hay una estructura musical en el cosmos y una esencia cósmica en la
música.
Así lo confirman Platón, Plinio el Viejo, Nicómaco de Gerasa, Teón de Esmirna, Ptolomeo,
Censorino, el autor de los himnos órficos, San Atanasio, Arístides Quintiliano, Macrobio,
Boecio, Hunayn, Aureliano de Réôme, Juan Escoto Eriúgena, Regino de Prün, Ikhwan al-Safa,
Al-Hasan al-Katib, Isaac ben Abraham, Jacques de Lièges, Ugolino de Orvieto, Giorgio
Anselmi, Isaac ben Haim, Marsilio Ficino, Ramis de Pareja, Pico della Mirandola, Franchino
Gafori, Francesco Giorgi, Heinrich Glarean, Gioseffo Zarlino, Johannes Kepler, Robert Fludd,
Athanasius Kircher, Angelo Berardi, Andreas Werckmeister, Isaac Newton, Jean-Philippe
Rameau, Saint-Martin, Hugo von Dalberg, Fabre d'Olivet, Peter Singer, Albert von Timus, Isaac
Rice, Saint-Yves d'Alveydre, Azbel, Marius Schneider y Rudolf Haase.
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