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Reseñas

César González Ochoa, Música congelada,
México: Ubari Ediciones, 2003, 230 pp.

Si para Goethe la geometría era música con-
gelada, para los antiguos griegos también
era armonía cósmica, equilibrio vital, es-

tructura y forma, número eterno e inmutable, la expresión divina
de la naturaleza, la expresión del geómetra sempiterno, hacedor
tetraédrico y pentagramático, su voz era una espiral infinita re-
sonando en el caracol, un canto antiguo, una música ancestral,
eterna e inmutable que no decía: revelaba. El número era poesía
congelada.

Weierstrass decía que todo matemático debía tener algo de
poeta par ser un buen matemático. Las matemáticas son creación
y su elemento máximo y mínimo es el número, como lo es la
palabra a la lengua. Pero sucede que la relación del número y
el hombre ha cambiado al igual que ha cambiado su relación con el
lenguaje. La primera actitud del hombre hacia el número y el len-
guaje fue la confianza; el número y el lenguaje eran uno con la
cosa, con la naturaleza, su relación era tan íntima que difícil-
mente podían abstraerse uno del otro; decir Uno implicaba decir
Dios, lo mismo que decir rosa era evocar su aroma y su color. El
número y el lenguaje tenían propiedades místicas y mágicas y
así lo entendían los hombres de la antigüedad. Sin embargo, sur-
ge el número epistemónico y el lenguaje analítico, y el mundo
parece escindirse bajo los pies del hombre; la palabra y la cosa ya no
son lo mismo, al igual que el número y la naturaleza; su relación
es azarosa, es impuesta por el hombre para clasificar y ordenar,
para sistematizar y analizar, sus propiedades místicas y mágicas
se evaporan al calor de la razón pero su eco hecho humo se per-
cibe débilmente.
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El libro Música congelada de César González nos recuerda
que la relación del hombre y el número está íntimamente ligada
a los mitos de la creación y al mundo de las formas; el número es
forma. Así, Pitágoras pensaba que el número era la expresión
suprema de la divinidad en la naturaleza y como tal, creía que el
número era el principio ordenador del universo y de todas las
cosas que habitaban en él. La música estaba gobernada por la
escala numérica; la noción clásica del cuerpo guardaba las mis-
mas proporciones del número áureo; la naturaleza toda poseía
patrones regulares que podían explicarse a través del número; el
número era la respuesta a las preguntas esenciales del hombre y
todo aquello que estuviera fuera del número estaba fuera de Dios.
Asimismo, Platón consideraba al número como la mejor expre-
sión formal del uno. La idea de número era aplicable a la diver-
sidad de cosas que habitaban el universo; a partir del uno se des-
plegaba lo múltiple y lo múltiple era un recuerdo impreciso del
uno; el mundo era un mundo de formas en un constante devenir,
pero el mundo de las ideas era imperecedero e inmutable. El nú-
mero ideal gobernaba las cosas pero el número espistemónico
devenía.

Música congelada se compone de diez capítulos cuyos títulos
son los mismos que los primeros diez números naturales, así
como en la antigüedad lo había dispuesto Jámblico en su libro
Theologumena Arithmetica. La disposición y el número de los
capítulos no son casuales pues obedecen a la ontogénesis del
número y a la consideración de los diez primeros números como
manifestaciones formales en los que la naturaleza tiende a mani-
festarse y en los que los mitos de la creación cósmica están inser-
tos. De tal manera, González nos habla en su primer capítulo
sobre el origen mitológico y geométrico-aritmético del uno. El
uno es la esencia del número, el ideal que da origen a todos los
números; Jámblico nos dice que el uno es el origen no espacial
de todos los números, ya que conserva su identidad al unirse con
otro número: “el uno es inmutable y siempre el mismo porque él
mismo es el producto cuando se multiplica por sí mismo”.
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Euclides definía al número como un agregado de unidades, en
este sentido, el uno no puede considerarse número, pues sólo
puede ser pensado como productor y generador de los demás
números. Además, el mundo clásico trata de explicar el universo
a través de relaciones geométrico-aritméticas. El círculo es la
expresión geométrica del uno, la razón de equivalencia es la per-
fección que ambos tienen como cualidad; y la creación del círcu-
lo está íntimamente ligada a su instrumento creador, el compás,
que los geómetras medievales consideraban símbolo del ojo de
Dios. El compás crea a partir de un punto central —ya que nada
existe sin un centro— el espacio del círculo, de la mónada, del
uno como organizador del universo. Los antiguos pensaban que
la mónada creaba todas las formas del universo a partir de su
aliento que se expandía en el vacío. El uno, en síntesis, origina
las formas del mundo, y si el mundo es forma el mundo es, en
esencia número, por ello Platón, en el portón de su Academia,
tenía un letrero donde decía que todo aquel aspirante a ingresar
debía saber matemáticas, la disciplina formal por excelencia.

El Uno —porque decir número no es conveniente cuando se
habla del uno— es la esencia del universo, el principio ordena-
dor del caos, la unidad eterna reconciliadora de opuestos y con-
trarios, punto originario y primigenio, el uno es Dios, inmutable
y creador. El uno es la fuente de la que emanan los números:
1x1=1, 11x11=121, 111x111=12321, 1111x1111=1234321.

El uno genera al número dos: la dualidad que tensa al mundo
en polos opuestos, en elementos contrarios que no olvidan su
origen en la unidad, la tensión entre fuerzas complementarias
que rigen el mundo: el bien y el mal, el orden y el caos, lo blanco
y lo negro, mujer y hombre. La dualidad organiza al mundo, le
otorga matices en medio de dos polaridades; entre lo frío y lo
caliente está lo tibio pero el espectro numérico no olvida su ori-
gen en el uno, no puede concebirse lo frío sin lo caliente, ambos
se engendran mutuamente y uno existe con relación al otro.
González menciona que “esta misma ley gobierna nuestra com-
prensión, pues para comprender cualquier estado objetivo debe-
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mos reconocer y negar su opuesto”; asimismo, Jámblico menciona
que los pitagóricos pensaban que la díada —o la dualidad— estaba
íntimamente ligada a la materia pues la materia es la fuente en la
que se origina las diferenciaciones en la naturaleza. El dos repre-
senta el principio de la pluralidad, de lo mismo y lo otro, el dos
es un desdoblamiento del uno, la unidad dividiéndose a sí mis-
ma, es el tú del yo, el ying y el yang que armonizan el mundo.

Geométricamente, el dos representa la línea como otra forma
que el mundo adquiere en su desarrollo. La línea, menciona
González, se ha producido desde la antigüedad por medio de una
construcción geométrica llamada vesica piscis que representa la
unión de dos círculos cuyas circunferencias tocan sus centros
respectivamente, compartiendo ambos el mismo radio; simbóli-
camente, nos dice Lawor, significa la unión de cielo y tierra,
arriba y abajo, creador y creación. Así, los dos círculos compar-
tiendo el mismo radio forman una sola línea, dando origen al
símbolo de lo dual. Esta imagen de los dos círculos unidos por el
mismo radio nos recuerda el origen paradójico de la dualidad,
pues al tiempo que parece separarse de la unidad sus polos opues-
tos, explica el autor, recuerdan su origen común y tratan de atraer-
se uno al otro en una aspiración por regresar a la unidad
primigenia. El origen etimológico de la palabra dos es indicador
de su naturaleza dual, palabras como dilema y dicotomía poseen
una significación de oposición o contrariedad, otras palabras
como el pronombre tú tuvieron su origen a partir de la raíz du-,
manifestando la polaridad de los pronombres.

El dos, la dualidad o la díada es la escisión de la mónada, es el
paso o el puente a los demás números, a la pluralidad, a lo múlti-
ple, a los opuestos aparentes del mundo y al mundo de las formas
que devienen, es decir, aquello que está constantemente siendo.

La unión del uno y el dos engendran al tres: 1 + 2= 3. El tres
es el resultado del matrimonio entre el uno y el dos, es su primer
hijo. El tres es considerado como la aparición de lo múltiple. El
paso hacia el tres es el decisivo para establecer la infinita se-
cuencia de los números porque etimológicamente, el término la-
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tino tres está relacionado con trans que significa más allá. Si el
dos es una avance hacia lo múltiple, el tres, la tríada, es su con-
creción; en este sentido, el tres es considerado como un número
verdadero a diferencia del uno y el dos. El tres es la transición de
los elementos puros y abstractos del punto y la línea a la mani-
festación tangible y mensurable de la superficie; su representa-
ción geométrica es el triángulo, considerado por algunas cultu-
ras como la madre de todas las formas, además de ser la primera
figura que es perceptible a nuestros sentidos pues es la mínima
manifestación en que se presentan las formas vitales. De tal modo
que, menciona González, para los pitagóricos si la unidad se di-
vide en dos potencias para crear el mundo, la tríada surge para
producir la vida. No es extraño, entonces, que el tres aparezca
como una forma recurrente en las religiones, los mitos, la magia,
etc.; el tres aparece como un mediador, que equilibra opuestos y
restituye la armonía cósmica, es el restaurador de la disolución,
y por lo tanto, es el número que sintetiza las oscilaciones entre
las polaridades y es el paso al mundo de los volúmenes y las
profundidades.

El número cuatro, explica el autor, está íntimamente unido al
orden y representa al mundo de la naturaleza porque surge del
proceso de creación que es la multiplicación: 2 x 2= 4. Jámblico
menciona que la tétrada es la primera forma que despliega la natu-
raleza de lo sólido, de lo material. Geométricamente, la tétrada
es la aparición del volumen, y el cuadrado es su forma ma-
nifiesta. El cuadrado es la materialización de las formas
geométricas en la naturaleza. Así, la geometría de la tétrada se
percibe como el límite entre las formas vivas y las no vivas. Su
origen, como todas las figuras geométricas de la década, lo ilus-
tra claramente González en el trazo creador de la vesica piscis.
El nacimiento del cuadrado es el surgimiento de la simetría per-
fecta: lados y ángulos iguales. Por ello los pitagóricos veían en el
cuatro y el cuadrado la expresión que adquieren las formas del
mundo. Para los antiguos griegos son cuatro los elementos que
componen la materia del universo: tierra, aire, agua y fuego.
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En resumen, el cuatro o el principio de la tétrada da origen a
las primeras formas tridimensionales y le otorga al mundo soli-
dez como necesidad primaria para el surgimiento de las formas
vitales.

Después del volumen, declarado en la tétrada como unidad
indispensable para la vida, vienen los cuerpos vivos y las estruc-
turas complejas, donde el número cinco o la péntada, explica
González, ostenta un punto crucial. El cinco es la razón de ser de
la secuencialidad continua de los números, es el ritmo aprendido
como paso por los cuatro números primeros.

El cinco guarda proporcionalidad directa con nuestra vida:
tenemos cinco sentidos y cinco dedos en cada mano, así, la pala-
bra cinco etimológicamente se vincula con la palabra mano: la
palabra egipcia para mano es la misma que denomina cinco.
Geométricamente, la péntada surge de la abertura de la vesica
piscis dando forma al pentágono y al pentagrama o pentágono
estrellado, símbolo por excelencia de los pitagóricos. En el
principio de la péntada se originan las formas en que se mani-
fiesta la vida, lo misterioso, lo que tiene la cualidad de regeneración
y la capacidad de crecimiento. El mundo natural está impreg-
nado de formas pentagonales que tienden a la autorreplicación:
la disposición de los pétalos en las flores, el corte transversal
de las frutas, las semillas, las células vivas, etc. El pentagrama
es la imagen perpetuándose hasta el infinito; González lo ilus-
tra perfectamente en el trazo de la autogeneración del penta-
grama.

La geometría pentagonal, nos dice el autor, encuentra una
relación estrecha con la sucesión de Fibonacci, matemático ita-
liano del siglo XI quien a través de su secuencia numérica repre-
senta los patrones de crecimiento contenidos en la naturaleza; la
sucesión numérica indica el ritmo pulsante en que se expanden
las galaxias espirales, en el que se distribuyen las hojas en las
plantas y en el que se desarrolla la escala musical y el cuerpo
humano. La péntada, de igual manera, se vincula estrechamente
con el número áureo o divina proporción (1.618…) que se en-
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cuentra en las formas arquitectónicas y naturales del mundo, se
puede obtener de la división entre dos números consecutivos de
la sucesión de Fibonacci. La péntada, en conclusión, es la forma
geométrica que manifiesta las formas de los cuerpos vivos y
muchas de las formas artísticas de la antigüedad.

El seis es producto del matrimonio entre el primer número
par y el primer non, no por adición sino por multiplicación: 2 x
3= 6. El número seis, nos dice el autor, es el número que resume
las figuras planas de la geometría, por lo tanto, como el cubo
tiene seis caras cuadradas, es la forma perfecta de toda construc-
ción cerrada. El seis, expresado en el principio de la héptada, es
la confirmación de la existencia de estructura, orden y función
en la naturaleza; además, el seis es considerado como un número
perfecto, pues es igual a la suma y producto de sus divisores; de
tal manera que San Agustín menciona que si Dios creó todas las
cosas en seis días fue porque el seis, para Dios, era un número
perfecto. El cristianismo, por ejemplo, relaciona el seis con la
crucifixión de Jesús, pues ocurrió el sexto día de la semana y se
consumó en la sexta hora.

La héxada, al igual que la péntada, se expresa en el mundo de
las formas vivas, pero a diferencia de la péntada, también se ex-
presa en el mundo inorgánico. El patrón hexagonal es frecuente
en las moléculas y los cristales; en síntesis, el seis con sus for-
mas geométricas, originadas en la vesica piscis, está presente en
el universo como la confirmación más clara del ideal matemáti-
co que perseguían los antiguos en la naturaleza.

El número siete, explica González Ochoa, quizá sea el núme-
ro más venerado de los diez primeros, ya que se encuentra pre-
sente en mitologías y ceremonias mágicas y místicas. El siete
surge de la adición entre la tríada, considerada como lo espiri-
tual, y la tétrada considerada como lo material. El siete es la
unión del cuerpo y el espíritu. El siete actúa como un enlace
entre los primeros seis números y los últimos tres, es el principio
de equilibrio de la década (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 7 x 8 x 9 x
10). El siete, para los antiguos, representaba un número virgen
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porque no era tocado por ningún número, pues no hay número
que lo divida. En la mitología griega, el nacimiento de Atenea, la
diosa virgen de la sabiduría y la guerra, puede explicarse a partir
de la construcción de un heptágono. Filolao dijo que el siete es
comparable a Atenea pues arreglaba las disputas y mantenía la
ley cósmica. El siete también está presente en el número de esca-
las musicales que los griegos reconocían como únicas, a las
cuales le atribuían propiedades terapéuticas para el hombre. El
siete, nos dice González, es la eterna búsqueda del número vir-
gen que elude las miradas y los trazos del geómetra, pero es el
horizonte que nos hace caminar aún sabiendo que nunca lograre-
mos alcanzarlo.

El número ocho es el único número dentro de la década que
se compone de tres divisores idénticos: 8 = 2 x 2 x 2. Jámblico
menciona que el ocho es el primer número de los diez que es
“parmente par”; a diferencia del siete, el ocho es el número con
más divisores dentro de la década. La representación geométrica
del ocho es el octágono. El octágono, comenta el autor, funciona
como marco para explorar los patrones y las estructuras internas
de las formas. El principio de la óctada mantiene la renovación
de las formas que tienen un carácter cíclico de regeneración ili-
mitada. En diferentes religiones y mitologías se asocia la geo-
metría del octágono con diferentes deidades lunares, lo que
demuestra la importancia que para los filósofos matemáticos
tenían los números como patrones que expresaban la divinidad
en la naturaleza.

El nueve, el último número de los pitagóricos, representa el
confín de la generación de los números. Es el resultado de la
suma de tres trinidades: 3 + 3 + 3= 9, y como tal, considerado por
algunas culturas antiguas como el número de orden, equilibrio y
perfección, su origen etimológico está íntimamente vinculado
a lo nuevo. El nueve es el límite insuperable al que pueden llegar
los principios numéricos, la enéada es el fin y el comienzo de la
regeneración de los números, es el umbral y la orilla de los nú-
meros, es el punto donde se cierra el círculo de los números y
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renueva su origen. En la mitología griega, las nueve musas per-
sonificaban la completud y el límite de las artes y las ciencias de
la humanidad. Los hebreos veían en el nueve el símbolo de la
verdad inmutable que genera siempre lo mismo y a sí mismo
vuelve eternamente. Al llegar a la enéada, explica González Ochoa,
se llega a la cima de los nueve principios, es el nacimiento con-
sumado de todas las formas en que se expresan los principios del
universo, más allá del horizonte de lo posible se da la configura-
ción para vislumbrar la década, el reino de lo ilimitado.

El número diez es el continente ilimitado de los números, los
pitagóricos pensaban que el diez era la madre de todos los núme-
ros, de allí que se crea que el diez contiene todo. El diez repre-
senta la perfección absoluta que nada excluye, es el regreso a la
unidad polarizada, es la multiplicidad regresando a la unidad; el
diez, nos dice el autor, es la recapitulación de todo, es una vuelta
al punto de partida. La expresión geométrica de la década surge
de la duplicación de la péntada y comparte las mismas propor-
ciones aritméticas de autorreplicación que la péntada. La década
es la configuración de los procesos de creación y el principio
arquetípico que va de la unidad a la enéada. En esencia, es el
principio y el fin de la generación de números, es la culminación
del viaje al universo de las formas matemáticas ideales.

El mito, la geometría y el número, íntimamente ligados en la
antigüedad, se han perdido mutuamente, han perdido el topos
uranos que había intuido Pitágoras y que la abstracción del co-
nocimiento actual ha confirmado; sin embargo, hay libros que nos
siguen recordando la unión donde otros sólo ven separación,
nos muestran las complementariedades donde otros sólo ven con-
trariedades y nos enseñan la unidad en la diversidad. Bajo el títu-
lo de Música congelada, César González se impone una tarea
doblemente importante para un libro que se resiste a las clasi-
ficaciones de género; la primera radica en tratar de generar el
placer olvidado que origina el mundo del número para todos
aquellos que le temen; la segunda es, como lo dice el autor en su
prefacio, no caer en la numerología esotérica infundada que ac-
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tualmente inunda las librerías. En particular, me parece que lo-
gra ambos objetivos, pues el placer que uno siente al leer su libro
remite al placer que originan los libros que sólo el tiempo logra
considerar como clásicos. No me resta sino invitar a la lectura de
dicha obra, pues la lectura es la única celebración que podemos
hacer a la llegada de un libro como el de César González que nos
recuerda el vínculo originario que existió, y permanece oculto
en el fondo, entre el mito, el número y la geometría.

José Omar Aca Cholula

El lugar interior

Raúl Dorra, La casa y el caracol (para una
semiótica del cuerpo). Puebla/México: Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Plaza y Valdés, 2005, 198 pp.

Cada uno escribe cuanto piensa que
debe poder decir y poder hacer en el
presente y en la memoria.

Riccardo Campa

La experiencia sensible

Un hombre se despierta y recobra lentamente, contra un fondo
de sombras, la percepción de sí y del mundo. Un cuerpo se derra-
ma en sangre y otro en lágrimas. Un caracol se desliza dejando
una estela brillante y pegajosa entre las piedras del camino. Un
orador ensaya gestos casi rituales ante un espejo. Una mano abier-
ta deja leer el mapa de una vida.

Diríase que estamos haciendo el recuento de las imágenes
impactantes de una película o de una bella exposición fotográfi-


