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La Música Congelada 

Circulo en la cosecha. Silbury Hill. Inglaterra. 2004 
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Goethe es respet ado por 
muchas razones, y también 
por haber dicho: "La geome
tría es música congelada" 
(1). Cuando el tiempo es 
incluido en el contexto, con
siderándolo como ciclos, 
entonces tenemos la música 
que se vuelve una colección 
geométrica de frecuencias o 
vibraciones, las cuales pue
den representarse trigono
métricamente como una 
serie de ondas, cuya expre
sión matemática es el 
"seno". Las armonías se con
vierten en proporciones 

a de Fourier": 
das las frecuen
s constituye el 
pleto. 

r: y la Hermandad 
rica, miembros de la 

,:::;:;";~~I'~;ooela filosófica que siguió 
sus enseñanzas, reconocie
ron hacia el 600 a.e. lo que 

matemáticas que pueden ocurrir en quier cir
cunstancia, desde la "Armonía de las Esferas" (2), 
a los instrumentos por separado, desde la combi
nación de voces (sopranos, contraltos, tenores, 
barítonos y bajos) hasta toda una red de sonidos 
coherentemente tejidos que pueden conmovernos 
hasta el éxtasis. 

Cada pulso musical consiste en 
numerosos tonos de la onda seno tri
gonométrico. 

Incluso una "onda cuadrada" se construye con un 
gran número de armónicas impares, y así, por 
extrapolación, un pulso verdaderamente infinito 

los físicos modernos y la 
mayoría de los estudiantes 
de música saben: 1. la músi
ca es geometría, y la geome
tría es música. 2. la 
teoría de la música está fun
damentada en las proporcio
nes de los números. 3. la 
naturaleza armónica de la 
música demuestra la gran 
armonía de la creación. 4. 
cada tono musical o pulso se 
construye por la suma de 
muchas ondas "seno" puras. 
5. aquéllOS que aprenden 
música tienen facilidad para 
la matemática, y viceversa. 

Las posibles definiciones 
de "música" y "teoría" 
incluyen: 

"Música": 1. el arte de 
organizar los tonos para pro
ducir una sucesión coherente 
de sonidos intencionados, 
dando como resultado una 
respuesta estética en el 
oyente. 2. los sonidos voca
les o instrumentales tienen 
algún grado de ritmo, melo-

día, y armonía. 

"Teoría": sistema de prin
cipios aceptados y reglas de 
procedimientos inventados 
para analizar, predecir, o en 
cualquier caso explicar, la 
naturaleza o conducta de un 
específico grupo de fenóme
nos. 

Los científicos, entretanto, 
están empezando a sospe
char ahora que el cerebro 
humano está bastante, y 
literalmente, preconectado 
neuronalmente para la 
música. Sharon Begley (3) 
ha informado que "las per
sonas pueden recordar 
melodías típicas, y recono
cer centenares". Y aún más, 
estas mismas personas pue
den rememorar sólo frag
mentos de algunos pasajes 
en prosa. La música, por 
otro lado, puede incitar a la 
pasión, la beligerancia, la 
serenidad, el miedo, o la 
tristeza. 

De acuerdo a la señorita 
Begley (3), los lóbulos tem
porales del cerebro, detrás 
de las orejas, actúan como 
el "centro de la música". 
Para los músicos que habían 
empezado su entrenamiento 
antes de la edad de 7 años, 
se comprobó un real incre
mento en la medida de sus 
cerebros, específicamente 
del cuerpo calloso, (la línea 
principal que conecta los 
hemisferios derecho e 
izquierdo del cerebro). Este 
aumento de la red neuronal 
en el cuerpo calloso también 
puede explicar por qué los 
músicos buenos, no sólo son 
técnicamente expertos (par
cialidad del cerebro izquier
do a la cognición), sino que 
pueden jugar con la emo
ción (talento del cerebro 
derecho). Y más sorpren
dente aun es el hecho de 
que la imaginería mental o 
la práctica mental, pueden 
activar las mismas regiones 
del cerebro y afectar la 
sinapsis del mismo. 



Este aspecto de crear 
la realidad por la 
imaginería mental 
también puede apli
carse fuera de actua
ciones musicales, 
como en los depor
tes, actuaciones pro
fesionales de cual
quier género, activi
dades artísticas 
como las artes visua
les, la arquitectura, y 
cualquier práctica 
que requiera de la 
actividad mental. 

Las numerosas referencias a 
proporciones matemáticas e 
índices aritméticos en la 
música merece un poco más 
de consideración. En un 
artículo de la revista 
"Newsweek" del año 1998, 
se plasma un experimento 
que se hizo con niños entre 
1 y 3 años, el cual dio como 
resultado que los mismos 
sonreían cuando escucha
ban música que contenían 
los "cuatros perfectos y los 
cincos perfectos", es decir, 
acordes o secuencias que 
están separados por cinco 
medios pasos (como entre C 
y F) o siete medios pasos 
(como entre C y G), respec
tivamente. Ver Figura 1. Sin 
embargo, la respuesta de 
los niños fue muy diferente 
cuando escucharon trítones 
(4), dónde dos notas esta
ban separadas por seis 
medios pasos (C y F sosteni
dos). En efecto, los críticos 
de música más jóvenes eran 
ya bien conscientes de la 
importancia de los interva
los. 

El intervalo 

Un intervalo es la proporción 
de frecuencias entre una 
nota baja y cualquier otra. 
Un conjunto de notas cons
tituye una escala; las esca
las "equilibradas" consisten 
en notas que tienen un 
juego específico de interva
los que son estéticamente 
agradables; las escalas de 
carácter "igual" (o "tempe-
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radas") consisten en notas 
cuyas frecuencias son múlti
plos de una proporción sim
ple. Los intervalos musicales 
son nombrados de acuerdo a 
la nota, dentro de la cual 
dicho intervalo se correspon
de. Por ejemplo, un "quinto" 
corresponde a la proporción 
de frecuencias entre el quin
to y la primera de las notas 
en la escala mayor, la prime
ra nota en también llamada 
"tón ica". 

Los intervalos en las escalas 
modernas mayores y meno-
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res, jun s proporciones de frecuencia, son: 
tónica, primero o unísono (1: 1), segundo (9:8), 
tercio menor (6:5), tercio mayor (5:4), cuarto 
(4:3), quinto (3:2), sexto menor (8:5), sexto 
mayor (5:3), séptimo menor (9:5), séptimo 
mayor (15:8), y octava (2: 1). 

esde el punto de vista de lo agradable que puede 
el:" al oído, el quinto (donde la frecuencia de la 

quinta nota es 50% mayor que la frecuencia de la 
primera nota) es muy notable. En el caso de la 
lira, por ejemplo, tomando C como la nota raíz, 
este instrumento antiguo pOdría afinarse con las 
notas C, F, G, Y C' (con las proporciones: 1, 4/3, 
3/2, Y 2), mientras que las combinaciones, C, F, y 
C' (1, 4/3, Y 2) Y C, G, Y C' (1, 3/2, Y 2) produci-



rían un sonido eufónico. De 
acuerdo a Nicomaeus las 
liras se afinaron con estas 
notas por lo menos hasta el 
tiempo de Orpheus. 

Las escalas 

Las escalas t ratan de esta
blecer ciertos intervalos, 
donde se obtienen los soni
dos más agradables o la 
mayor eufonía. La vida es 
comparativamente simple 
con la utilización de un solo 
instrumento, pero cuando 
ellos se agrupan, como en 
los tríos de jazz, en las mar
chas que ejecutan las ban
das, o en una orquesta sin
fónica, se vuelve un poco 
más complicado . 

La escala "diatónica" es 
antigua, (fechada en el 
segundo siglo D.e.) pero se 
ha ido incorporando a la 
entonación moderna. Se 
redescubrió a finales del 
siglo XV, y eventualmente se 
convirtió en la escala básica 
usada en la música occiden
tal. En particular, todas las 
maneras de canto de la igle
sia (dórica, prígia, lidia, 
misolidia, y eólica) son rota
ciones de las llamadas esca
las diatónicas mayores. 

Las escalas diatóni
cas, al igual que 
otras escalas, traba
jan de manera dife
rente según la nota 
con la que empiecen; 
así se introduce el 
concepto de clave. 

Por ejemplo, la música 
escrita en una entonación 
tendría que ser re-escrita si 
la escala (o la nota por la 
que empieza) fuera cambia
da para conservar la conso
nancia. La escala usada en 
el piano y por los instrumen
tos de cuerda, es realmente 
una aproximación a las pro
porciones exactas de la 
escala diatónica, debido a 
que la música occidental 
moderna usa una escala 
temperada igual, permitien
do transponer la música con 
sólo una ligera alteración de 
la eufonía de los acordes. 

La escala Pitagórica es una afinación particular para la escala diatónica y consiste en sólo 
dos intervalos: 9:8 (el segundo) y 256:243. A Pitágoras normalmente se le da el crédito de 
descubrir esas cuerdas vibrantes, con longitudes de proporciones de pequeños números 
enteros que producen una armo ía agradable. Los intervalos 9:8 entre notas eran escogi
dos y entonces los huecos resultantes se rellenaron con semitonos, donde un semitono era 
igual a la proporción 256:243. Un semitono (1.0 35) es, sin embargo, significativamente 
menos de la mitad ele un tono Pitagórico (e d cir O(~) =1.0606). Sin embargo, la esca
la Pitagórica contiene cuatro \\qu~tos" y anco "cuarto ", que es lo mejor que se puede 
lograr de cualquier ~tra agrupaciór1 de ocho notas. Los clllartos y quintos, correspondiendo 
a los números mágicos 5 y 7, son simp1ementa ifldicaciohes que se suman a la demostra
ción de la base geon¡étrica e la música y al hecl'lo del por qué las geometrías del 5 y del 
7 son estéticamente . gradables, así como musicalmente armoniosas. Se recomienda con
sultar la página web www.aboutscotland.coñi7'harmony/prop.html ya que la misma nos per
mite consultar au "tivi\fl1~nte las rferencias entre loS cuartos, quintos etc. 

Escala temperada 

El problema con una escala ma ,E:mluna escala menor, o cualquier combinación de 
ambas que tengan un intervalo desigual, es que esas melodías musicales no e.ueden trans
ponerse a diferentes tonos o claves; por ejemplo, desde que una..e$cala mayo s defililida 
por tener proporciones exactas de frecuencias 9:8, 5:4, 4:3, 3:2, 5:3, 2.1., etc . .cambian
do el tono CaD (usando C con una frecuencia de 264 Hertzios, es decir, 264 Qclos por 
segundo) en una escala mayor produciría lo siguie~te: 

F G A B c' D' 

330 352 396 440 495 528 594 

334 371 396 445 495 557 594 
-<3, B, Y D' tienen las mismas frecuencias en ambas claves (y 



Obviamente, mientras D, G, B, Y D' tienen las mismas frecuencias en ambas claves (y E Y 
A se aproximan), F y C' están significativamente distantes. Para poder tocar una pieza de 
música determinada tanto en clave de C, como de D requeriría teclados con claves sepa
radas (o proveer de un traste (5) o de una tecla adicional a los instrumentos de cuerda) 
para obtener la misma nota. Esto causarí los problemas en la transposición (tocando un 
tono de número fijo más bajo, por ejemplo), porque se requerirían frecuencias que el ins
trumento es incapaz de ejecutar. L9-, "escala temp~rada", inventada por Andreas 
Werckmeister en 1691, fue introducida para el:ti ar este problema musical realmente serio. 

La escala temperada hace de la proporción entre ca a medio paso, 
una constante. Esto permite que una pieza m sica escrita en una 
clave pueda ser cambiada a cualquier número de edios pasos, y 
todavía contener la misma armor lla, aunque la 
alteradas. 

Las notas entonces, pueden ser definidas por las octavas, te " en cuenta que una octa
va representa un doble de frecuencia, y proClttefi.J,ln o agradable cuando se ejecuta 
simultáneamente con la misma nota de otra octava . 

El número ae subdivisiones en cada octava es, en principio, arbitrario. Teniendo en cuenta 
la armonía, sin embargo, la mayoría de las notas de la escala deben tener frecuencias que 
difieJj@Tl ce otras notas por proporciones de pequeños números enteros. La mejor escala 
selKÍ aquel que ontenrp un mayor n ~mero de notas resonantes, manera a través de la 

cual, la armonía musical se 
desarrolló a lo largo de la 
historia. 

El oído tiene una respuesta 
esencialmente logarítmica, 
(al igual que el ojo, explica
do por los astrónomos que 
han usado un sistema de 
medidas del brillo aparen
te), de manera que la dife
rencia percibida entre las 
notas es la misma si sus fre
cuencias son espaciadas 
como una ley. Para los ins
trumentos de cuerda y 
teclado (que pueden acce
der sólo a un número discre
to de frecuencias), el rango 
de dichas frecuencias puede 
dividirse ahora en varios 
notas discretas espaciadas a 
intervalos logarítmicos igua
les. 

La música puede, de 
hecho, tener el 
hechizo para calmar 
una bestia salvaje. 
Pero en realidad se 
trata de matemática. 

Así que en el próximo 
encuentro con la bestia sal
vaje, podrías tararear algu
nos compases de "Don't 
Worry Be Happy" o empezar 
citando los números primos 
o la serie de Fibonacci. O, si 
eres muy listo, simplemente 
decir: "La suma de los cua
drados de los lados de un 
triangulo rectángulo es igual 
al cuadrado de la hipotenu
sa." iSólo asegúrate que 
pronuncias bien hipotenu
sa!, y hazlo con la habilidad 
de una versión musical. 



El sonido en la creación de los círculos 
de las cosechas. (6) 

Para los griegos antiguos y sus maestros 
egipcios, la geometría sagrada y la música 
estaban indisolublemente unidas, teniendo 
en cuenta que las leyes del creador, gobier
nan los intervalos matemáticos que constitu
yen las notas de la escala de proporciones 
diatónicas en la música occidental. 
Coincidiendo con este hecho, los teoremas 
Euclidianos de Hawkins, también habían pro
ducido las proporciones diatónicas, de mane
ra que por primera vez, se aplicaron los teo
remas geométricos a la música y a los círcu
los de las cosechas, demostrándose que los 
mismos contenían las notas musica o 
producto de las leyes de la ar ía'"d'e a fr 
cuencia del sonido. Ver fjgara :b 

Los campos de S~Chd QooO'l"ft'h:lU"" 

ron pistas evidentes 
ron el sonido <!p 
determinante 
los patrones 
mismos. 

cir las proporciones musicales 
(como ejemplificó H.E. 
Huntley en su libro The Divine 
Proportion). Ver figura 3. 

En 1967, el científico suizo 
Hans Jenny publicó el primero 
de sus rigurosos estudios 
sobre el efecto vibracional en 
medios físicos como el agua, 
el yeso, el aceite y la arena, 
estudios conocidos con el 
nombre de Cimática, en inglés 
Cymatics. Transmitiendo el 
sonido en la forma de una fre
cuencia supervisada a través 
de estos elementos, él pudo 

Uno de los teoremas Euclidianos de Hawkins 
que se ajustan a los círculos de las cosechas 
con una precisión aceptable. Sus descubri
mientos también prueban que contienen las 
proporciones diatónicas. 
One of the Hawkins' Euclidean theorems that 
fit crop circles with snug precision. His discove
ries also prove they contain diatonic ratios. 

La formación en el campo de Sto Neots ejemplifica los triángulos 3, 4 Y 5, Y la 
Proporción Áurea, la cual produce las relaciones musicales. 
The harvested formation at Sto Neots exemplifies the 3, 4, 5 triangle and the 
Golden Mean, the formula that produces musical ratios. 

~ 
:J 
en 
ü: 

Geometría hexagonal (séxtuplo) observada en un campo 
de trigo y en el laboratorio como un sonido vibrante. 
Hexagonal and sixfold geometry observed in the field of 
wheat and in the laboratory as sound vibration. 



Tetraedro de Barbury Castle y su respuesta a la frecuencia 
armónica en agua . 
Barbury Castle tetrahedrom and its counterpart as harmonic 
frecuency in water. 

Tejido de araña, 1994 

capturar en una pel ícu la el patrón geométrico 
exacto que el sonido producía, como una vibra
ción moviéndose a través de estas substancias. 
Cambiando la vibración se alteraba la forma de 
la geometría capturada en la sustancia recepto
ra , de manera que se observó que una frecuen
cia baja producía un círculo simple contenido 
dentro de un anillo, mientras que una frecuen
cia más alta incrementó el número de anillos 
concéntricos alrededor de un círculo central. 
Cuando las frecuencias se incrementaron, exhi 
bieron una complejidad de formas geométricas 
que incluían tetraedros, mandalas y formas 
Pitagóricas (ver figura 4). Jenny no sólo mane
jó la posibilidad de solidificar el sonido, sino que 
también le permitió a la humanidad que obser

.Ja,....."'!'~·ca congelada. 

nny proporcionó una conexión física a la cre
aClon ~ clrculos en las cosechas desde que 
mucho$'de tos patrones ibracionales encontra
dos n sus fo~rafías imitaban sus diseños. 
Algunos eran 1mitaciones evidentes, como un 
círc lJ le Todeado por nillos concéntricos de los 
años ocherlta, el 1:f¡traeclro de Barbury Castle en 
1991 l Fig ra 5) , el mandala Figura 6) y el teji
do p 1 araña ge 19 (Fgur 7), incluso el frac-
tal basado en estr 'ura de la estrella 
PitaQlórica"tte 997. ~as fotografías demostra
ron la geometría d la construcción cod ificada 
dentT' de los círc s de las cosechas pero sólo 
vis ibles en la disección de fotografías tomadas 
desde arriba usando una brújula o la computa
dora. 

En su extensa base de datos, 
Colín Andrews, uno de los 
principales investigadores de 
este fenómeno, ha reg istrado 
varios relatos acerca de la 
presencia de sonidos vibran
tes antes de que se produzca 
el dibujo en el campo por tes
tigos presenciales de algunas 
formaciones . Los informes 
describen una quietud total en 
el aire; la canción matutina de 
los pájaros se silencia, y se 
escucha un sonido vibrante y 
el sonido de las plantas de 
cereal como si estuvieran 



mecidas por el viento, aun en ausencia del 
mismo. La cosecha es barrida en forma de espi
ral, aparece el círculo, y todo el fenómeno no 
ha durado más de quince segundos. 

Este sonido fue capturado en una 
cinta magnetofónica y analizada 
por la NASA (Jet Propulsión Lab) 
llegándose a la conclusión de que el 
sonido tenía una frecuencia de 
5.2kHz. 

La relación entre la geometría, la matemática y 
la música es especialmente importante en los 
manda las budistas ya que la elabo.rnQ me
tría que exhiben, es la fisicalide'Cl""éleros ca 
usados en sus prácticas religiosas ~ en concre 
to en la meditación. (Ver figura 8) 1:'1"1 Ja cultu
ra árabe estas relaciorp=s han sid0 mettculosa
mente conservadas en Jos aise-os de los zule
jos de cerámica. Figura 9 

Como Robert Lawlor una vez. e.scribió'en su libro 
La Geometría Sagr . da: "Ambos, nues ros órga-
nos de percepción el m do fe omen que 
percibimos parecen mejo entendidos como 
sistemas de un modelo pLll'tl, o col'ño ~s estruc
turas geométricas de form y prGlporción. Por 
consiguiente, cuando much de las cCt1tm'Cls 
antiguas decidieron examinar la realidad a tra
vés de las metáforas de la geometría y la músi
ca, estuvieron muy cercanos a la posición de 

nuestra ciencia más contem
poránea". La escala musical, 
construida por las armonías 
de la geometría sagrada, y 
ahora encontradas dentro del 
contexto de los círculos de las 
cosechas, representa la 
estructura matemática del 
alma del mundo, porque 
incluye la esencia del universo 
modelado en ella. 
¿Podría ser¡ por la implicación 
antes expuesta que los círcu
los de las cosechas fueran 
también un lenguaje univer
sal? 

Tuya es la respuesta. 

(1) Robert Lawlor, 5acred 
Geometry, Philosophy and 
Practice, Thames and Hudson, 
London, 1982. 

(2) Un satélite de la Nasa ha con
firmado la ancestral tradición de 
la música de las esferas, según la 
cual los cuerpos celestes emiten 
sonidos armónicos. Aunque la 
música de las esferas ha deriva
do primero en la noción de armo
nía universal y después en sime
tría, ahora se ha descubierto que 
la atmósfera del Sol emite real
mente sonidos ultrasónicos y que 
interpreta una partitura formada 
por ondas que son aproximada
mente 300 veces más graves que 

Dos ejemplos de la geometría interna de los círculos de las cosechas que 
claramente muestran los elementos de geometría sagrada encontrados en 
los manda las Budistas. 
Two examples of the internal geometry of crop circles that clearly shows 
elements of sacred geometry found in Buddhist mandalas. 

El círculo Hackpen Hill y su similitud con la geometría de los diseños de 
azulejos árabes . 
Hackpen Hill crop circle and its counterpart in the geometry of Arabic 
tiles design. 

los tonos que pueda captar el oído humano. 
www.tendencias21.net 

(3) 5haron Begley, " Music on the Mind", Newsweek, 
July 24, 2000, pages 50-52. 

(4) Trítono. Intervalo compuesto de tres tonos con
secutivos, dos mayores y uno menor. 

(5) Traste. Cada uno de los resaltos de metal o 
hueso que se colocan a trechos en el mástil de la 
guitarra u otros instrumentos semejantes, para 
que, oprimiendo entre ellos las cuerdas, quede a 
estas la longitud libre correspondiente a los diver
sos sonidos. 

(6) Círculos de las cosechas. Nombre con el que se 
denominan los dibujos geométricos que aparecen 
en los campos de cereales de Inglaterra todos los 
veranos. Consultar: www.cropcircleconnector.com 












