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Magia de las cuerdas en la Música universal

Alabad a Dios en su santuario;
Alabadle en el firmamento de su poder.
Alabadle por sus proezas;
Alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza.

Alabadle al son de trompeta;
Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con instrumentos de cuerda y con flautas.
Alabadle con címbalos retumbantes;
Alabadle con címbalos de júbilo.
Todo lo que respira alabe a Jehová.
Aleluya.
(Rey David, Salmo 150).

De lo dogmático
Quiero caracterizar a La Magia como un estudio de algún fenómeno de la
Obra Magna de Dios y un arte para participar en este Gran Proceso. La Magia es la más elevada de todas las ciencias que conocemos. En el Universo
nada ocurre por casualidad; todo tiene el mismo origen de la Gran Obra y, por
consiguiente, un lazo eterno con todo lo que existe en el Orden de la Gran
Creación.
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Por supuesto que la Magia tiene lazos con la Filosofía; solo que la Magia
no es como una teoría filosófica cuya estrategia es opinar sobre cualquiera
dogma, ya que la teoría en la Magia es dogmática, pero también le da importancia a la práctica.
Existen mitos populares sobre la Magia y también la mala utilización de algunos de sus conocimientos en forma de hechizos, sortilegios y adivinaciones
para satisfacer necesidades materiales y alimentar las pasiones de un amor
fisiológico en el hombre materialista; por ejemplo: algunas personas para lograr un despegue rápido y sin obstáculos en su carrera, utilizan la energía de
los personajes famosos del pasado, como: Gengis Kan, Napoleón, Paganini,
Bolívar, Lenin, Kennedy…, trasmitida por sus pertenencias, y construyen su
vida imitando la de estos grandes personas (quizás haciendo eso sin uso de
un ritual mágico, solo utilizando sus propias posibilidades mágicas, en la medida de cada persona). Pero, “No te harás imagen ni ninguna semejanza”…!!!
(Capítulo 20 de Libro Segundo de Moisés, Éxodo del Antiguo Testamento de
la Santa Biblia) – dice la Ley, que por su incumplimiento seguirá el castigo
inexorable y, adicionalmente, junto con los éxitos increíbles de sus inspiradores sería imposible evitar caídas, enfermedades, sufrimientos y fracasos. La
Magia no está destinada para ese uso primitivo no asignado a esta Gran Ciencia Universal. Los actores, por la misma causa siempre tienen algún riesgo de
ser la víctima de sus personajes bien actuados.
Ser un mago es estudiar y practicar las virtudes de lo sutil, estar entre lo
Divino y lo Inferior para atrapar la Energía Vital, la cual abre el conocimiento
del camino a la búsqueda de la Piedra Filosofal, ya que la Magia es también
un Árbol de Conocimiento.
Estudiarla con placer y seriedad y hacer este trabajo sin miedo a equivocarse o a ser expulsado del Paraíso, sin temor a cometer errores, pues solo
el que no hace nada no los comete. Sin embargo, a veces, los errores nos
dan la enseñanza de mayor valor para alcanzar nuestros logros. Estudiar y
practicar sin miedo y duda, los cuales son el padre y la madre de nuestros fracasos; hacer el trabajo con amor y confianza en Dios, agradecerle por todo lo
que permite, sea bueno o malo, puesto que Dios no es servidor de nuestros
deseos; pero sin caer en la tentación de las cosas, las cuales caen de Cielo y
no sabemos si es una trampa o una prueba de madurez espiritual del hombre.
El mago está llamado a controlar a sí mismo y a su entorno, como Dios controla el Gran Orden del Universo permanentemente, para que no caiga al Gran
Caos. También, el mago no tiene que olvidar que su responsabilidad, cuando
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utiliza su habilidad mágica, es mayor que, por ejemplo, la de las personas que
usan legalmente armas de fuego.
Para ser magos debemos cruzar la frontera del otro mundo, por lo que hay
que prepararse para eso psicológicamente, pues las imágenes de los espíritus
molestados nunca dejan en paz tu mente; y dejarlos no es como apagar una
película de terror en el televisor ya que el inicio en ese rumbo no tiene marcha
atrás, como la de quien salta hacia un precipicio o abismo de una montaña; de
ahí que, si solo te motiva la curiosidad, mejor es dejarlo y olvidarlo.
La música es uno de los fenómenos más profundos, efectivos, principales
y espirituales. Ella hace las transmutaciones de nuestras almas y también de
nuestros cuerpos. “En el principio era el Verbo” dice San Juan en su Evangelio. ¿De qué especie reproduce un verbo? Creo, que es de un sonido. La
música es el Gran Orden de los sonidos organizados en el ritmo, que puede
levantar nuestros espíritus, curarnos o destruirnos.
Además, la música es el producto del desarrollo histórico de la humanidad
y, por lo tanto, parte consustancial de los distintos saberes y conocimientos,
como también de la ciencia en general, y de las distintas ciencias aplicadas,
incluyendo: la mística, la astrología, las matemáticas, la psicología, las ciencias de la educación, etc. Es decir que no solo está presente en el hombre,
sino con los estudios científicos, pues se ha logrado comprobar que, incluso,
hasta los microbios pueden ser afectados de manera positiva o negativa, dependiendo del tipo de música.
La divinidad de la música son las alas que llevan del origen animal del ser
humano a su espiritualidad, ya que nuestro corazón también tiene que alimentarse de las emociones; y la música puede llevarnos a la espiritualidad absoluta del estado de los dioses en su Magia.
El músico es un idóneo transmisor de esta divinidad a la humanidad, igual
como un templo enfoca la Palabra de Dios. La música en sus manos puede
ser una servidora de un ritual o de una poesía, pero tiene su propia suficiencia y crea sus propias imaginaciones. Así, por ejemplo, si escuchamos una
canción en un idioma desconocido, eso no nos impide disfrutar al escucharla,
aunque no entendamos el significado de las palabras. La Magia del ritmo forma el orden de las frases musicales de la poesía, y no al contrario.
El músico es un investigador de las leyes del Universo y de la Obra Magna
de Dios, en concordancia con la posición del hombre dentro de los dos mundos: espiritual y material. Esta investigación es un reflejo de las relaciones
entre el hombre y Dios, entre el hombre y el Universo, entre los mismos hombres; y nos lleva a un mundo sin mentira, porque la mentira es el producto del
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mundo material. Cada interpretación o creación de la obra musical es un ladrillo más para este gran estudio infinito.
Complementando y profundizando el material y las ideas expuestas en mi
investigación La guitarra clásica moderna: análisis interpretativo y pedagógico de sus técnicas a partir de un recital sobre la base de los estudios de las
obras musicales de autores varios (Quito, 2012), en este libro traté de hacer
un estudio de la naturaleza, origen, desarrollo y filosofía de los instrumentos
de cuerda, de manera científica, histórica y semiótica, unida con mi propia
experiencia. También usando mi intuición particular, filosofía del estudio y trabajo en el mundo del arte musical universal, toqué algunos temas no estudiados y poco estudiados en la teoría de música. Además presenté mi versión
de unos aspectos estéticos con el mayor respeto a los principios de la Gran
Obra, pues “en la Magia la negligencia es mortal” dice el Maestro Eliphas Levi
en su libro Alta Magia. Traté de hacer este estudio de la manera más simple
posible y popular; pero, para entender bien, recomiendo tener el conocimiento básico en Teoría de la Música, Historia y Estética Musical; también en
las ciencias necesarias para la formación inicial de un mago como Alquimia,
Astrología, Numerología y Lectura de Tarot. El fenómeno de la música es
de especie espiritual y, por eso, quería estudiar su naturaleza de esta misma
manera, porque solo la fuerza espiritual da la vida, crea, reproduce y mueve
todo lo material.
Es la primera investigación científica profunda en este mundo que trata de unir los principios de la
agia y de la
úsica. Realicé todo eso
para ampliar más los horizontes de los conocimientos en las ciencias de instrumentación, composición, filosofía de música, historia de la música, semiótica, estética, musicoterapia. También puede servir para personas que estudian
y practican las ciencias ocultas; además puede ayudar a elaborar los programas y los métodos de enseñanza de estas ciencias, pudiendo escoger una
información de los temas de mi libro e interpretar y desarrollar su propia manera.
Que se me catalogue como “fanático intolerante” por la preferencia y gran
pasión a las cuerdas, y mi instrumento más querido, que es la guitarra en particular. Ningún instrumento musical puede ser ni mejor ni peor, ni superior ni
inferior que otro. Cada uno de ellos cumple su única y exclusiva labor y refleja
el carácter del músico, el cual escoge un instrumento musical según sea su
propio carácter individual. Así, de manera genial, demostró las características
de los instrumentos musicales el Maestro Federico Fellini en su película Ensayo de la orquesta (año 1978).
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I. Magia del Ritmo
El ritmo es un elemento importante de la naturaleza, pues ordena todos
los procesos del Universo. Nosotros vivimos siempre en el orden de los procesos naturales y no podemos imaginar nuestra vida sin la presión del tiempo,
representado en el año, mes, semana, hora, etc.…Tenemos nuestro propio
reloj biológico. Nos levantamos en la mañana, nos acostamos en la noche, a
la hora precisa; estudiamos, nos casamos, morimos… renacemos. Por todo
eso dependemos del tiempo y respetamos los ritmos de la Madre Naturaleza.

Ritmo y arte musical
Todas las culturas, primero desarrollan el ritmo en sus prácticas musicales,
después las melodías y armonías, lo cual, creo, que es importantísimo para
no perder el pulso durante el concierto; pues cada obra musical tiene su propio tiempo exacto para que el público disfrute y comprenda el lenguaje de esta
obra y sea parte del espectáculo mágico que presenta el músico-intérprete.
Durante un concierto puede haber algunas fallas de unas notas; pero esto
no molesta tanto como molestarían las fallas rítmicas, lo que ocasionaría perder todo el contacto con el público.
Hay paradojas interesantes en las órdenes de los sonidos, las cuales también dependen del timbre, la altura y el instrumento musical. Técnicamente,
la obra interpretada en la guitarra sola, tiene que ser tocada más lenta que
la misma obra interpretada por la voz humana (por ejemplo, famoso Romance anónimo o la canción The Girl de los Beatles, adaptada para la guitarra).
Caso contrario, podemos perder el carácter lírico y pasarnos al carácter bailable.
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Algunas obras musicales tienen un gran éxito en el público, cuando tienen
el ritmo preciso, aunque se trate de una melodía primitiva. Hay muchos casos
de estos en la música pop, rock o jazz.

Ritmo del corazón
Los latidos del corazón siempre están ordenados rítmicamente, pero varían
de acuerdo a nuestros cambios emocionales y físicos. Si observamos la escala del metrónomo, podemos ver que su diapasón es de 40 hasta 208 golpes
por minuto. En este mismo diapasón de los latidos del corazón el ser humano
puede estar vivo físicamente. En el estado normal y tranquilo estamos entre
60 y 80 latidos por minuto, y los tiempos musicales promedios como Andante,
Sostenuto, Moderato, etc., reflejan nuestro estado de tranquilidad. El Tiempo de marcha, por ejemplo, es 120 golpes por minuto y refleja nuestro estado
con la misma emoción para levantar el espíritu. Por eso podemos observar
la conexión total de los tiempos de las obras musicales con los tiempos
de los latidos de corazón, los cuales reflejan todas nuestras emociones.

Enseñanza del ritmo
Los profesores de las unidades educativas musicales deben enseñar a sus
alumnos, desde el inicio, a tocar con sentido rítmico y obligar a realizar ejercicios rítmicos para que ellos se acostumbren siempre a sentir el pulso de la
obra musical y, en el futuro, aprendan a jugar con el ritmo. Hacer los retardando y accelerando y, luego, regresar al mismo tiempo del comienzo para no
perder el pulso de la obra musical.
También pueden jugar con el ritmo dentro de los compases, como hacen
los organistas, cuyo instrumento prácticamente no tiene ninguna dinámica en
los matices, los cuales tienen que aparecer con ayuda del ritmo.
El estudiante tiene que aprender bien que siempre, antes de tocar, primero debe pensar en qué tiempo exacto hay que iniciar la obra musical, para no
tener que corregirlo después, durante la interpretación, lo que puede provocar
el fracaso como artista en la opinión del público.
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Naturaleza del ritmo
Pensamos que el ritmo, apareció porque la naturaleza en todo el Mundo es
igual en sus leyes. Si escuchamos las tonadillas de los pájaros y los analizamos, podemos descubrir qué el mismo pájaro ordena sus frases en el mismo
ritmo y en la mayoría de los casos hace los silencios entre frases con el tiempo igual.
El hombre escuchaba los sonidos de la naturaleza los cuales estaban ordenados en los ritmos, acumulando sus conocimientos y experiencias para
constituir así la cultura musical. Los compositores antiguos y los actuales
siempre buscaron las ideas para sus obras de los sonidos de la naturaleza y
de su vida cotidiana. Hay muchos nuevos sonidos contemporáneos que también son muy ordenados en el ritmo, como bien afinado es el motor del carro
o el sonido del tren, etc.
Nuestro mundo también está lleno de las vibraciones de las olas, rayos,
etc. las cuales tienen sus ritmos y frecuencias. Algunas de estas vibraciones
son constructivas para el hombre, otras destructivas. Pero la mayoría de ellas
son bastante individuales. Por ejemplo, algunas personas se sienten bien
cuando escuchan la música clásica y están estresadas con el rock. A otras les
encanta el rock y no toleran la clásica. Entonces, toda nuestra vida depende
del fenómeno del ritmo y eso refleja la música.
Todos los ritmos del Planeta se construyen de los juegos de 2 y 3 tiempos;
los números de los compases compuestos como 4/4, 5/4 o 6/8 por ejemplo,
son 2 +2, 3 + 2 (2 + 3) o 3 + 3.

Unos ejemplos de las transmutaciones rítmicas
Más representativas y con historia más larga, que constatamos en la realidad, son las fórmulas rítmicas de la cultura andaluza del flamenco, que también es la base principal para la mayoría de los ritmos latinoamericanos. Son
muy antiguos, tienen sus raíces en los compases de los helenos de 6/8,3/4 (la
unión de 1, 2 y 1, 2, 3 tiempos en las posiciones de los acentos) y de los cretenses de 5/8 (que parece haber sido invertido lo de los helenos en 1, 2, 3 y
1, 2). La cultura del flamenco, pasando por los siglos, acumuló las influencias
de muchas culturas sin perder su carácter primordial. Por eso, pienso, que
analizando algunos aspectos de esta cultura en mi libro, podemos dar los
pasos importantes para comprender la filosofía de la música universal.
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El quinario, que está presente en el ritmo de 5/8 continúa su vida en la música flamenca al utilizar la técnica de los rasgueos y el trémolo:

Puedo afirmar, incluso, que la formula rítmica de 5/8 de isla Creta también,
con algunas transmutaciones, originó los ritmos de “bravura” como el de la
marcha, el pasodoble o la polonesa, por ejemplo. Además, en América hay algunas similitudes rítmicas producidas del mestizaje afro-europeo y reveladas
en los ritmos bailables de salsa, samba, choro y en la base de swing de jazz.
Recordemos, que la formula rítmica de los helenos 6/8,3/4 generó muchos
ritmos latinoamericanos (no por influencia directa, sino de España) y también
algunos ritmos europeos, como el vals o la mazurca, por ejemplo.
En este esquema yo presento un ejemplo de las trasmutaciones de los
compases de unos géneros principales del flamenco, que traté de unirlos para
observar los cambios, lo cual nos muestra el desarrollo de esta Gran Cultura:
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Podemos observar también en este esquema, que las fórmulas rítmicas de
los géneros de seguiriyas y fandangos acumularon en sus estructuras la influencia de ambos ritmos primordiales de este estilo.

Formación de las formas musicales
¿Será que las frases musicales y poéticas dependen de la respiración humana? Creo que sí. Porque el origen de toda cultura musical sale del canto
y cuando cantamos, necesitamos respirar. La misma respiración utilizamos
cuando tocamos los instrumentos de viento; y en la interpretación de los ins-
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trumentos de cuerda o de tecla se repite esta manera de presentar las frases
musicales, lo cual es entendible para el oyente, pues relaciona con la manera
de cantar en su corazón y en su mente.
Para construir idealmente las frases utilizamos el esquema: pregunta, respuesta, desarrollo hasta el punto máximo y caída. Observe los ejemplos de la
construcción de las frases musicales de dos fragmentos de una Soleá flamenca y de mi obra Caprice recuerdo de Paganini:

De las frases se construyen todas las formas musicales en general, ordenadas rítmicamente.
Quiero señalar también el valor de los silencios ordenados rítmicamente
en la música, los cuales fijan una imagen de respiración y la necesidad de un
descanso natural, como cuando Dios descansó en el Séptimo Día de Creación al terminar su Gran Obra. El éxito de un actor o un orador, o un músicointérprete también depende de la habilidad de manejar los silencios.
Además, el manejo del ritmo es estar presente en el tiempo. Uno de los
muchos secretos a practicar en la Magia es siempre estar en el “presente”,
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con la vista al frente y no importa si regresa a sus recuerdos del pasado o va
hacia sus planificaciones en el futuro. Es como si todo el tiempo el Universo
existiera en un solo momento, como las imágenes del Tarot. Sabemos que,
en algunas situaciones extremas de nuestra vida o durante un juego de azar,
el tiempo puede durar más o menos de lo normal y también, en pocos minutos de dormir, podemos ver un sueño que, en estado de actividad, ocupa bastante tiempo. El mago, entonces, debe estudiar y practicar este fenómeno en
la realidad. La misma virtud ayuda al músico a manejar el tiempo y, además,
a controlarlo permanentemente, como la práctica mágica se construye en el
control total que hace el mago de todo lo que maneja por el momento.
El TIEMPO es la unidad material que metamorfosea el caos del mundo
material a un sistema más o menos afinado. Saber manejar el tiempo es
como acercarse a Dios, que es “Alfa y Omega, el Principio y el Fin” de
todo, como está escrito en el libro de Apocalipsis de San Juan. Y de tal
manera podamos escaparnos del campo de la influencia del Programa
Universal de Tiempo, rompiendo su Código creado como una especie de
unidades de tiempo que realmente sentimos: los 60 segundos, los cuales forman un minuto, las 60 unidades de las cuales en su orden se congregan en una hora, así como la unidad del tiempo -donde 24 (2 + 4 = 6)
de ellas- forman un día. Y, gracias a los conocimientos mágicos, podemos crear de tal forma que permitamos que la serpiente blanca (la cual
es representante de la suerte que el hombre escoge voluntariamente)
domine a la serpiente negra, la cual nos encarcela en la cuarentena del
Programa Universal en calidad de un “tornillo” mediocre o a veces talentoso, puesto que el Creador verdadero con su libre albedrio es la semejanza del Señor Dios que conocemos.
La combinación rítmica de la unión de 2 y 3, la cual en suma da el
número 5, que es el número del Pentagrama, representa el Microcosmos del
Hombre y une los cuatro elementos (Aire, Tierra, Agua y Fuego) con el Principio
Superior y nos guía al conocimiento de sí mismo y la posibilidad de conocer
(JHWH
las cuatro letras del Tetragrammaton, que representan el
o Jehová); que también están posicionadas en el Monograma cabalístico de
Hijo de Dios: INRI. Las líneas del Pentagrama están construidas bajo el
principio de la Proporción Aurea, la cual es perfecta para las construcciones,
incluyendo las formas musicales.
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La unión rítmica de los 2 y 3 tiempos que traza el pentáculo en el Mundo de los Astros nos indica el planeta Venus, el cual marca los cinco puntos por su camino entre el Sol y la Tierra, (que por una gran suerte pudimos observar uno de estos puntos en el año 2012 d.C, el cual
también numerológicamente refleja esta unión: 2 + 0 = 2 y 1 + 2 = 3).

El ritmo como principio del desarrollo de la cultura musical universal
Gracias al Magia del Ritmo, de esta base primordial, se desarrollaron todas
las etapas de la creación del arte musical. De los gritos y pataleos bailables
del hombre primitivo con su descubrimiento de las leyes y los fenómenos de la
Madre Naturaleza en general y de la naturaleza del mismo hombre, dio inicio
el estudio del fenómeno del sonido e iniciaron su largo camino de desarrollo
los instrumentos musicales.
En la historia de la música mundial se desarrollan primero los instrumentos
musicales de percusión; después como imitación del canto, los vientos, los
cuales también tienen lazos con la respiración humana; y solo después los
más creativos son los instrumentos de cuerda. Por esta razón la teoría de la
música tiene su principio de aparición en la cuerda de Monocordio. Pienso,
que los armónicos naturales, construidos de las octavas que dividen la cuerda en dos y cuatro partes, quintas (en tres partes) y terceras mayores, (que
dividen la cuerda en cinco partes), que la cuerda reproduce en forma precisa
y fija, lo que ayudó al Maestro Pitágoras a construir su Teoría de armonía de
las esferas.
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El desarrollo musical de la humanidad, en cada etapa, creó los diferentes
tipos de los instrumentos musicales de diferentes alturas, en base a copiar de
los seres humanos, hombres y mujeres, sus maneras de hablar pues, como
podemos ver, los instrumentos agudos tienen más notas a su cargo, las cuales manejan rápidamente; mientras que los bajos manejan menos, pero son
más definitivas en su valor (igual que las personas que tienen las voces agudas y hablan mucho, pero sin mucha seriedad; y, en cambio las personas que
tienen las voces bajas, no hablan tanto, pero cada palabra tiene su peso en la
mayoría de los casos).
Los instrumentos musicales, inventados en las diferentes épocas, coexisten
como las diferentes generaciones: niños, jóvenes y adultos, sin cuya presencia
es imposible el Círculo Vital infinito. Poco a poco, estos instrumentos luego
de muchos experimentos se unieron en diferentes ensambles y orquestas,
llegando al máximo equilibrio entre los instrumentos de cuerda, viento y
percusión, como es la orquesta sinfónica.
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II. Origen y desarrollo de los instrumentos de
cuerda
¡Por fin vamos a dar atención a las “princesas” preciosas en todas sus virtudes, que son las cuerdas, cuyas vibraciones, benditas de Dios, tan ricamente
alimentan nuestros corazones!
Vamos a observar los pasos lógicos de la historia del desarrollo de los instrumentos de cuerda. Desde las primeras necesidades, en el desarrollo artístico de la humanidad, como el utilizar el sonido de la cuerda, aparecieron
las varias maneras de interpretarla. Muy simple fue construir un arpa o una
lira con varias cuerdas para tener los sonidos de diferente altura, lo cual fue
como el primer paso en este desarrollo musical, iniciándose entonces un gran
camino histórico del arte de las cuerdas. Puedo pensar que los siete modos
principales en la teoría de la música, cuyos nombres son más bien simbólicos
que reales, salieron de las diferentes afinaciones de la lira en diferentes regiones de la Grecia Antigua.
El hombre empezó a experimentar cómo escoger el sonido de la cuerda de
tres maneras diferentes:
1. Tocarla con los dedos o con un pedacito de cuero (de esta manera apareció el plectro), descubriendo las maneras de utilizar los rasgueos o arpegios, los cuales son la base de la técnica de los muchos instrumentos
musicales;
2. Pegarla con un sujeto;
3. Obtener un sonido permanente con la ayuda del arco.
Para tener más resonancia y volumen, la lira recibió la caja y aparecieron
la cítara griega, el gusli ruso, etc., los cuales se podrían después tocar con la
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ayuda de los dedos o plectro; o pegando las cuerdas con los macillos, de esta
manera apareció el instrumento musical címbalo húngaro. La técnica de tocarlo trajeron los gitanos llegados de Oriente, lo que también podemos ver en
la geografía la presencia de este instrumento en los países que tienen gran
cultura gitana como: Hungría, Rumania, Zacarpatie en Ucrania Occidental y
otros lugares cercanos de estos. Quiero señalar, que el pueblo gitano, de origen nómada, no solo guardó su cultura y sus costumbres durante siglos, sino
que también aportó muchísimo a las culturas de los países a donde ellos llegaron. Particularmente, la cultura gitana me dio un gran empuje para formarme como músico, para el amor por la guitarra y para decidir la unidad educativa donde estudiar este instrumento musical de perfección profesionalmente.
En la forma, por ejemplo, de tocar el krylovidnye gusli del norte de Rusia o
kantele finlandés, apareció la posibilidad y la idea del instrumento con la caja
unida con un brazo, en el cual se pudo pisar con la mano izquierda las cuerdas
con el fin de cambiar las alturas de los sonidos y generar más posibilidades y
entonaciones sonoras. Luego, aparecieron los instrumentos musicales antecedentes de laúd, guitarra, mandolina, etc. En Ucrania existe un instrumento
de patrimonio nacional, que se llama la bandura, el cual parece una mezcla
de un gusli y un laúd y la posición de tocarlo es también como una mezcla de
gusli y laúd. Podemos decir que la bandura es un ejemplo, que podemos
observar actualmente, como el paso importante e inicio del largo camino
de transformación de la cítara o gusli hasta la guitarra.
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Paralelamente, con la aparición y la práctica del brazo, iniciaron los primeros pasos de desarrollo los instrumentos de arco o instrumentos de cuerda frotada en diferentes partes del planeta, en las culturas orientales y occidentales.
Aproximadamente en el siglo XIV apareció el teclado, el cual determinó la
forma de utilizar la cuerda de otra manera con los instrumentos mecánicos,
como el clavicordio. La mecánica fue copiada de la forma que se tocan manualmente el címbalo húngaro, con lo que puedo conjeturar que este instrumento musical antiguo fue el antecedente del clavicordio y luego del piano.
Los constructores de los instrumentos musicales experimentaron mucho
durante siglos en la búsqueda del mecanismo para lograr el mejor sonido.
Se inventaron la espineta, clavecín, virginal, los cuales se tocaron con ayuda
de los plectros (saltadores) de cuero, plumas o latón y, en nuestra época, de
plástico.
El mecanismo para escoger el sonido de todos estos instrumentos se fundamentó en la idea de la mecánica del piano. Por supuesto que el mecanismo
de este instrumento es más parecido al del clavicordio, pero cuando tocamos
suavemente las teclas del piano, el movimiento del macillo, el cual se afloja,
se parece poco al movimiento del saltador del clavecín. Obedece más bien a
una acumulación de los descubrimientos anteriores.
El teclado, en la historia se utilizó de diferentes maneras. Por ejemplo, en
el siglo XIX, en la cultura nacional rusa apareció el gusli clavicordio, que se
toca con el plectro manual y con el uso del teclado en la mano izquierda.
No podemos unir en una sola familia los instrumentos de tecla, porque el
teclado es solo una herramienta. El órgano, el acordeón, el bandoneón, etc.,
son unas variantes de los instrumentos de viento; la celesta, por ejemplo, es
de la familia de los instrumentos de percusión. El rol del órgano en la familia
de los instrumentos de viento es igual como la del piano en los instrumentos
de cuerda, cuando una sola persona puede manejar una orquesta de vientos
o de cuerdas.
En este esquema podemos observar el camino de desarrollo de los
instrumentos de cuerda y su metamorfosis desde el principio conocido
históricamente, llegando a la calidad de los instrumentos principales existentes
actualmente en el mundo y formados de las tres maneras diferentes de
tocarlos:
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Instrumentos de cuerda
pulsada

Instrumentos de cuerda
frotada

con los dedos

Instrumentos
nativos
de arco
de Oriente y
Occidente

Arpa, Lira

Cítara, Gusli
con el plectro
Bandura ucraniana,
Vihuela, Laúd
europeo, Guitarra
barroca, Tiorba etc.

con los macillos

Cítara griega
Gusli, Laúd árabe,
Mandolina,
Bandurria, Guitarra
portuguesa etc.

Címbalo
húngaro

La familia de
las violas

De tecla
Clavicordio

Clavecín,
Espineta, Virginal

LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS MUSICALES MODERNOS DE CUERDA

GUITARRA

PIANO

VIOLIN, VIOLA,
CELLO,
CONTRABAJO
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Nos acercamos a los instrumentos de cuerda, los cuales son los
conquistadores de todo el mundo en nuestra época, que son: piano, violín,
viola, cello, contrabajo y guitarra y también a otros instrumentos musicales
cercanos de ellos, los cuales desarrollaron paralelamente con la influencia de
los instrumentos principales “conquistadores”.

Piano
El rey de los instrumentos europeos de cuerda es el piano (no estoy
de acuerdo con Igor Sravinski, quien consideraba al piano más como un
instrumento de percusión). Tiene el diapasón sonoro adecuado para que
absorba naturalmente nuestro oído; es el diapasón con las posibilidades de las
alturas de la orquesta sinfónica. Este instrumento apareció en el año 1700 en
Florencia de manos del constructor de los instrumentos de tecla Bartolomeo
Cristofori. Tiene su origen primordial en el arpa (como bromean los músicos:
“el arpa es un piano desnudo y el piano es un arpa en el ataúd”).
La técnica de tocar los instrumentos de tecla fue bastante bien desarrollada y virtuosa en la época del barroco con François Couperin, Jean-Philippe
Rameau, Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastián Bach entre otros. Ella
se desarrollaba paso a paso, prácticamente no en base a algunos cambios
globales, sino dentro de sí mismo (por ejemplo el Maestro Bach inició la utilización del quinto dedo). Con la aparición del piano y la posibilidad de jugar
con la dinámica y posibilidad de escoger los diferentes colores de los sonidos,
la técnica del teclado sería más fina. Su base se desarrolló en la época del
clasicismo y definió sus reglas en tiempo del romanticismo; y, prácticamente, la técnica de tocar este instrumento no ha cambiado mucho en los siglos
XX-XXI, aunque también tuvo su desarrollo sonoro con la aparición de las
composiciones de genios como los Maestros Rakhmaninov y Prokofiev, entre
otros. En la utilización del piano en los otros estilos musicales, como el jazz
por ejemplo, cambió solo la manera de tocar, pero no su técnica en general.
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De arco (cuerda frotada)
Después de los muchos experimentos con las violas de diferentes formas,
en afinaciones y cantidad de cuerdas, los instrumentos modernos de arco
aparecieron a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Con las familias de los
genios-constructores de Cremona: Amati, Guarneri y Stradivari se definieron
los juegos de cuatro cuerdas de estos instrumentos, ya que esta cantidad sería
óptima para tocar y desarrollar la buena técnica virtuosa, con sus afinaciones
adecuadas.
Violín

Viola

Cello

Contrabajo

El quinteto de cuerdas (primero y segundo violín, viola, cello y contrabajo)
es la base y el corazón de la orquesta sinfónica, pues tiene suficiencia sin
otros instrumentos musicales; pero esta orquesta no puede existir sin un grupo
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de cuerda, la cual transformará a la banda de vientos y de percusión, cuya
calidad sonora no es la misma que la sonoridad de una orquesta sinfónica
para el oído del oyente.
El cuarteto de cuerda (el quinteto de cuerda sin contrabajo en la música de
cámara también tiene su suficiencia) tiene la estructura de las voces como el
coro, formado naturalmente en principio de las dos voces agudas y bajas femeninas: soprano, alto y las dos masculinas agudas y bajas: tenor y bajo.
De este principio está formada también la armonía musical. El puesto del bajo
extremo lo ocupa el contrabajo. El violín es capaz de interpretar los extremos
agudos, por eso en este quinteto se utilizan el primero y segundo violines. En
las orquestas sinfónicas, más que violines, se utilizan los sonidos de los agudos extremos, como flauta pícola, xilófono, triángulo, etc.
La formación de la técnica moderna del violín, y pienso que de otros
instrumentos de cuerda frotada también, pertenece al logro de un solo genio,
el Gran Maestro de las cuerdas Niccoló Paganini.   Y no solo para las
cuerdas de arco, sino para el desarrollo de la técnica moderna de la guitarra.
También su influencia fue de gran valor para los pianistas y para el desarrollo
de la cultura y estética musical moderna en general, aspectos que trataré
en mi libro, en un capítulo especial.

Guitarra
El camino de este instrumento musical es el más complicado y menos regular de los desarrollos en relación al piano y a los instrumentos de arco.
La guitarra barroca, la cual fue representada en la época con el mismo
nombre, fue más pequeña que la guitarra moderna. Existió paralelamente con
sus instrumentos hermanos, e laúd y la vihuela; y estaba encordada con cinco órdenes (cuatro cuerdas dobles excepto la primera que era una sola). Los
trastes de este instrumento eran de tripa y movibles.
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Las obras musicales para la guitarra barroca tocamos actualmente en adaptaciones, por ejemplo: las famosas Suites de Gaspar Sanz.
A finales del siglo XVIII la guitarra recibió las seis órdenes de las cuerdas
solas y la afinación que utilizamos en nuestra época:

Las afinaciones de los tres bajos Re, La, Mi, más el “semibajo”, que podemos llamarlo a la tercera cuerda Sol, se unen con la afinación del contrabajo,
donde a la misma tercera cuerda Sol podemos dar el nombre de “semitiple”;
y, por supuesto, se asimilan con la afinación del violín. El ensamble de violín
y guitarra, unidos en una armonía, es de las mejores combinaciones entre los
instrumentos musicales.
Ya que la guitarra contó con las cuerdas solas y también con los trastes fijos
de metal, cambió totalmente su técnica de ejecutarla. Su nombre es la guitarra clásica, la cual puedo caracterizar como un instrumento musical, cuya
técnica y manera de tocar se definió en la época de clasicismo. Pero todavía
este instrumento no tenía la forma actual y la sonoridad adecuada fuerte y
equilibrada como la guitarra de nuestra época. Y, solo al final del siglo XIX, el
constructor español Antonio Torres equilibró el balance entre los sonidos agudos y bajos, luego de realizar numerosos estudios de la acústica relacionada
con la guitarra, la misma que tenemos hasta este momento. La Guitarra tiene
el diapasón sonoro igual que la de un clarinete (tres y medio octavas), pero la
diferencia con él radica en que no solo es un instrumento solista, sino armónico y con un diapasón de coro completo, el cual utilizamos para tocar los solos
con acompañamiento, como el piano, pero con la posibilidad de utilización de
timbres diferentes, logrando el “engaño tímbrico” con una imagen de sonoridad igual que una orquesta:
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“Es una orquesta en miniatura.”
Dionisio Aguado.
“La guitarra es como una orquesta, distante y misteriosa; su sonido nos llega de un mundo mucho más pequeño y sutil que es nuestro.”
Andrés Segovia.
A la primera parte del siglo XIX yo le llamo la “época de plata” de la guitarra
clásica. Aquí se definieron las bases técnicas para ejecutar la guitarra moderna, apareciendo muchos artistas virtuosos como: Fernando Sor, Matteo Carcassi, Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli, Dionisio Aguado entre otros. Estos
artistas crearon sus métodos de tocar la guitarra. Además a estos estudios
pedagógicos podemos añadir, como un gran aporte, las obras del famosísimo
violinista y también guitarrista Niccoló Paganini. Paralelamente se desarrolló
la guitarra rusa de siete cuerdas, con la misma técnica y con famosos artistas
como Andrey Sikhra y Mikhail Vysotsky.
Para fines del siglo XIX la guitarra llegó al “sueño”, de iniciar con el siglo XX
su “época de oro”. Francisco Tárrega, Agustín Barrios, Andrés Segovia, Emilio
Pujol, entre otros, llevaron la guitarra clásica a otro nivel; y, con la aparición
de los famosos Cinco preludios y Doce estudios de Heitor Villa-Lobos, este
instrumento alcanzó sus grandes logros integrados en la “guitarra clásica
moderna”. Prácticamente, Villa-Lobos ideó la técnica de la guitarra con su
pensamiento del cellista (como Paganini con su pensamiento de violinista),
en la base de la guitarra clásica tradicional; y puedo conjeturar que también
estudió la técnica de la guitarra flamenca, lo que se puede ver en las obras del
genio brasileño.
“¡Oh, Guitarra! ¡Corazón mal herido por cinco espadas!”
F. García Lorca, Romancero gitano.
Paralelamente con el desarrollo de la guitarra clásica en el siglo XX, creció
la guitarra flamenca, la cual tiene la misma afinación que la clásica y su técnica
se formó en base de los arpegios y los rasgueos de la guitarra castellana,
mezclada con la técnica morisca del punteado del laúd árabe cuya técnica del
plectro transformó la técnica de alzapúa del dedo pulgar.
Hasta la aparición del genio del flamenco, Ramón Montoya, la guitarra flamenca fue nada más que un instrumento para acompañar el canto y el baile
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en la cultura andaluza flamenca. Montoya, el cual fue hechizado por la magia
de la guitarra clásica del Maestro Francisco Tárrega, aportó la técnica de ésta
a la guitarra flamenca y asomó entonces un nuevo género dentro de la cultura
flamenca, el Toque flamenco, en el cual la guitarra tiene el rol de instrumento
solista como la guitarra clásica, pero con la técnica y manera propia de tocar
en su base. Sin el genio de Montoya no podrían haber crecido los famosos
virtuosos Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, etc.
En este momento los guitarristas flamencos utilizan, cada vez más, la técnica de la guitarra clásica y los clásicos igualmente la flamenca. Es como la
unión del conocimiento técnico acumulado y seleccionado de tiempo de
las dos guitarras a una sola más perfecta.
En este sentido, quiero señalar, que la guitarra clásica moderna es un
instrumento musical formado en base de la guitarra clásica tradicional y su
técnica; pero que ha ido desarrollando su propia técnica en la actualidad (incluida la técnica de la guitarra flamenca), lo que le ha permitido incorporar
múltiples aspectos para generar nuevas dimensiones estéticas y sonoras.

Otros instrumentos de cuerda
En los países de Europa se desarrollaron otros instrumentos de cuerda
cuyas notas musicales de sus afinaciones son cercanas a las afinaciones de
los instrumentos de cuerda académicos. Estos son: mandolina, balalaika,
guitarra rusa de siete cuerdas, por ejemplo.

Mandolina
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Balalaika

Guitarra de siete cuerdas

En América Latina, antes de la conquista española, no se desarrollaron
sus propios instrumentos de cuerda, pero luego hubo una gran explosión
como recompensa de este fenómeno. Fundamentados en la guitarra barroca
(con cuerdas reforzadas) y la guitarra clásica (con cuerdas solas) surgieron
gran cantidad de instrumentos musicales con sus propias afinaciones, tales
como: charango, tiple, cuatro, requinto, etc.

Charango

Tiple
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Cuatro

Requinto

En Norteamérica aparece un instrumento de origen africano, el banjo, que
tiene unas variantes de cuatro, cinco o seis cuerdas con varias afinaciones, las
cuales recibieron la influencia de los instrumentos de cuerda frotada, llegados
a este continente en conjunto con la cultura anglosajona y con la afinación de
la guitarra española, la misma que está presente en las cuerdas al aire del
banjo, o sea las notas Sol, Re, La, Mi y en algunos casos la nota Do.
Un recuerdo de afinación de la guitarra barroca se reveló en nuestros
tiempos en la afinación de la guitarra moderna de doce cuerdas, preferida
como instrumento de acompañamiento en el arte de los cantautores o de
algunos músicos, los cuales tocan en estilos de pop o rock:

Guitarra de 12 cuerdas
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En el principio del cuarteto o del quinteto de cuerdas, que es un
modelo coral, se fundan los diversos juegos de las diferentes familias de
los instrumentos nacionales en Europa, Asia y América. Analíticamente,
podemos ver, que las ideas de sus afinaciones tienen similitudes con las
afinaciones doradas de los instrumentos de arco académicos y de la
guitarra. Por ejemplo, el juego de ensamble de la familia de balalaika en
la variante más común y evidente. Para más claridad visual, transcribo los
pentagramas de prima, segunda, contralto y bajo de anotación como de la
guitarra y balalaika contrabajo como del contrabajo de arco:

Prima

Segunda

Contralto

Bajo
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Contrabajo

Me parece que el quinteto de balalaika, junto con la familia de los otros instrumentos nacionales rusos de cuerda domras, se fundamenta en el principio
de la orquesta folclórica rusa, igual que el quinteto de cuerdas se forma con el
mismo principio de la orquesta sinfónica.
En el siglo XX, con el desarrollo de la música jazz, rock, pop, música electroacústica, aparecieron los instrumentos electrónicos, los cuales tienen sus
propias posibilidades sonoras y su técnica particular de interpretación (por
ejemplo el contrabajo, transformó a la guitarra baja). Sin embargo, estos
guardaron las afinaciones de los antiguos instrumentos acústicos.
El desarrollo en este camino se benefició con posibilidades tímbricas
enormes y además con las facilidades de utilizarlas; pero también se perjudicó
al no desarrollar la técnica pura de tocar los instrumentos naturales. Algunos
músicos modernos utilizan muchos efectos sonoros, a los que llaman una
técnica moderna; pero yo no estoy de acuerdo en este aspecto. Para mí
únicamente son solo efectos; y, para ser un buen músico, hay que primero
aprender bien la técnica tradicional y saber escoger bien el sonido claro, puro
y natural; además de no caer en la otra tentación del desarrollo de la música
electroacústica, y no cambiar así el progreso de lo electrónico en perjuicio de
lo humano; así como no permitir que una máquina-computadora dirija nuestra
conciencia divina hacia el mundo inferior, que yo denomino lo sintéticomaterial. Es sabido que, para tener un buen sonido, el músico primero tiene
que reconocerlo en su conciencia y los dedos, que son solo una herramienta,
deberán obedecer lo que ella (nuestra conciencia divina) manda; por lo que es
una equivocación buscar la calidad del sonido solo con el estudio material de
la posición de las manos y del movimiento de los dedos y, peor aún, apoyarse
en lo que da el conocimiento de lo sintético, que puede manejar la conciencia
del músico compositor o interprete.
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Para lograr el sonido más brillante, yo recomiendo afinar los instrumentos
de cuerda un poco más alto de lo acostumbrado en nuestra época. Puede
subir la afinación hasta un poco más de ¼ de tono; sin llegar al semitono, porque de otro modo producirá el mismo timbre, solo que en otra tonalidad. Esta
recomendación vale solo para los solistas o para los ensambles pequeños,
como dúos, tríos, cuartetos de arco o de guitarras. Es muy difícil hacerlo en
las orquestas o en combinación con los vientos, porque en la afinación tradicional se cumple un balance de todo tipo de instrumentos modernos.
Para los instrumentos musicales de cuerdas (no para el piano, el cual
tiene una construcción simple y primigenia del arpa unida con su mecánica específica construida en la base al arte de la alta ingeniería) el valor
de las cuerdas al aire es muy importante, pues de ellos se construyen
todas las posiciones pisadas y que forman el carácter especifico y el
“alma” sonora del instrumento.

Y, entonces, ¿por qué, con el paso del tiempo, las cuerdas al aire, en el violín, viola, cello, contrabajo y guitarra fijaron estas afinaciones?
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III. Búsqueda de la Piedra Filosofal
Por el dogma mágico, conocemos, que nada aparece de la nada y no regresa a la nada. Cualquier cosa, fenómeno, mensaje o símbolo está presente en su espacio y tiempo, tiene su valor y refleja algo de su significado, calidad o cualidad, los cuales se presentan en la Obra Magna de Dios. Hay que
solo saber descubrirlos y estudiar para leerlos.
Todo lo que ocurre en el Cielo, se copia en la Tierra. De igual manera, el
Microcosmos del Hombre es un reflejo del Macrocosmos del Universo, que
cumple las mismas leyes y tiene la misma naturaleza y el mismo desarrollo:
“Hacia arriba, hacia abajo”. Todo tiene la misma estructura y el mismo
origen universal. Esto se puede observar, por ejemplo, en el mundo material:
un carbón y un diamante son de la misma especie, solo hay que saber, como
transmutar de un estado al otro. Otro ejemplo: el agua, que es la materia
básica en la constitución del cuerpo humano, tiene tres estados (gaseoso,
líquido y sólido), pudiendo en el estado más sutil cambiar su estructura
y calidad dependiendo de las diferentes emociones del hombre. De igual
manera es posible hacer las transmutaciones entre todas las especias en el
mundo material y en el mundo espiritual y también entre ambos mundos con
el conocimiento mágico; y, por supuesto, no olvidar que lo Espiritual siempre
está encima de lo Material. Toda la Estructura Divina Genial es simple, de
su Luz se ilumina todo lo genial del mundo material como un ejemplo para
crear las obras geniales y cualquiera complicación exagerada es un camino
equivocado a la Oscuridad.
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La idea del estudio, expuesto en este capítulo, apareció de mi hipótesis
para ordenar y definir los principios naturales del orden sonoro y su posición
en el Universo a fin de descubrir la naturaleza mágica de las afinaciones de
los instrumentos musicales modernos de cuerda, sus relaciones con otras
bases universales, las cuales están representados en los siete planetas,
siete días de la semana, Siete Días de Creación Divina, siete metales y
siete colores.
Si aceptamos que existe la misma cantidad de planetas, metales y colores
en el Universo, así como solo siete notas en la escala diatónica (y aunque sea
numerosa la cantidad de los metales en la Tabla Periódica de los Elementos de
Mendeleev, y veamos que existen actualmente muchísimos estudios profundos
de las entonaciones sutiles microtonales de la música electroacústica en la
búsqueda y desarrollo de algo sintético-material), pero, si escuchamos la
misma melodía interpretada por un violinista alemán, otro húngaro y otro turco,
podemos ver que las entonaciones reproducidas de sus interpretaciones son
diferentes por las formaciones naturales en sus culturas nacionales, pero no
podemos aseverar quién de ellos tiene la mejor entonación, puesto que la
base sonora o, mejor dicho, los puntos de apoyo sonoros básicos también
están formados de solo siete notas fijas de la escala diatónica, igual que, en
principio, existen solo siete metales mágicos.
Las diferentes etapas del desarrollo humano tienen sus Edades Mágicas,
formadas por los números: 3, 5, 7 y también el objeto de mi estudio es el
valor del número 21, que es idéntico al 0 (cero) o Lo Absoluto; y, en el caso
del desarrollo musical, este número se invierte en 12, por la necesidad de
la aparición de la unión de los sonidos en forma más ordenada dentro del
mantenimiento de la armonía musical, desarrollo que estuvo propuesto ya en
los estudios de los grandes músicos de los siglos XVIII y XIX.
Entonces, estudiaremos el fenómeno de la unión mágica del Ternario de
los Principios con el Cuaternario de los Cuatro Elementos (3 + 4 = 7), al
cual llegaremos por el camino de las etapas de desarrollo universal de “3” y
“5”, para culminar en Lo Absoluto y avanzar a tocar el Código Universal Divino de la Obra Magna de Dios, guardado cabalísticamente en las imágenes
de los Veintidós Arcanos Mayores del Tarot, las cuales están cifrados en el
libro del Apocalipsis de San Juan.
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La clave inicial de creación de mi hipótesis se forma en la disposición de las
siete notas musicales principales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si en la fila fija con
otros septenarios universales.
Existen las diferentes versiones de las pertenencias de las notas musicales
a los planetas con el paso de tiempo. Mi criterio sobre eso es de que las siete notas musicales, (las cuales también están representadas en las letras del
alfabeto latino, pues la base de este idioma fue el principio en la formación de
los términos musicales y actualmente el sucesor de latín es el idioma italiano),
copian visualmente los símbolos alquimistas de los siete planetas, los cuales
nombraré como patronos de las notas musicales afines (los símbolos de Júpiter y Saturno hay que ver a través). Por una razón, no utilicé la posibilidad
de presencia del planeta Tierra, porque es un objeto al cual influyen los siete
planetas:

Además, esta disposición es parecida a las posiciones de las notas en la
imagen del Monocordio, el cual “es el principio interno que, desde el centro del
todo, produce la armonía de toda la vida en el cosmos” según el gran místico
Robert Fludd, el cual presentó sus ideas en el trabajo Utriusque Cosmi, publicado en año 1617.
También los nombres de algunas notas, pienso que si reconocemos su origen en el idioma latino, como Sol (el Sol) y Mi (parecido al Mercurio), Re, pienso, que se originó de lo que el planeta Luna es un reflejo del Sol o Fa, y que
está representada por el planeta Venus, el cual tiene más influencia femenina
que otros planetas.
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Además, las posiciones de los famosos Cuadros Mágicos de los Genios
Planetarios del gran alquimista, cabalista y filósofo Cornelius Agrippa y del
gran alquimista, astrólogo y mago Paracelsus dan, según mi versión, la escala
diatónica descendente Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, con el planeta Sol adentro;
si viramos el circulo de este orden al revés, recibimos la escala diatónica conocida, de la cual se inician los primeros pasos del estudio musical.
La nota Si está representada con la letra “B” del alfabeto latino. Tiene la
identidad visual con el símbolo de Júpiter, pero también estaría representada
por la letra “H” si analizamos los estudios del monje Guido de Arezzo en el siglo XI, el cual parece que, intuitivamente y de manera genial, reposicionó la
primera nota de La a Do. Recibió la nueva escala, formada de la nota Do, la
cual llamamos la escala mayor o el modo jónico: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
y que representa en mi teoría el camino de desarrollo humano siguiendo del
Plomo al Oro de la oscuridad de Saturno al brillo del Sol, que está presente
en el origen del hombre (fenómeno que veremos más adelante, al estudiar el
valor de la triada mayor). En la base de esta escala se forman todos los siete
modos naturales en la teoría de la música académica actualmente; así como
abre el paso para la aparición de las dos escalas mayor y menor, las cuales
están formadas de las mismas notas y es el núcleo para la primera tonalidad
básica sin los bemoles y los sostenidos en la teoría de la música del sistema,
que va a formarse paso a paso durante los siglos. Arezzo no utilizó la última
nota de la escala de siete notas, reconocida desde la época de la Grecia Antigua, para que desaparezca el intervalo “diabólico”, el tritono dentro de esta
escala. Él posicionó los tres hexacordos, de tal manera que por allí aparecieron los principios del sistema tonal funcional, el cual no debía aparecer en
esta época, sino en el futuro lejano; mas él llenó el vacío, que daba la falta de
la séptima nota con las dos escalas extras, que están posicionadas con el intervalo de cuarta y quinta a la escala principal.
En este caso tenemos dos notas: Si bemol ( ) y Si becuadro ( ), que
es la misma letra “B”, escrita en forma de un cuadrado y transformada en “H”
con el intervalo de una segunda disminuida entre ellas según el sistema de
Arezzo:
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El mismo fenómeno podemos ver en las posiciones de los tetracordos de
los cinco modos dóricos principales en la música flamenca:

Sugiero que las alturas de los modos y de los acordes utilizados en el toque
flamenco, pueden combinarse con ayuda de una cejilla (capotraste), pero las
posturas de los dedos son iguales a las del principio.
El fenómeno podemos ver en las posiciones de los de l
Es interesante que, para completar las notas de estas dos escalas posicionadas en la distancia de un tono, recibimos la escala cromática completa,
cuyas notas se utilizan íntegramente en la música flamenca; además justificamos la posibilidad de usar el modo Do mayor (en los géneros flamencos
como Zapateado o Cantiñas por ejemplo) y la utilización de los juegos entre
los modos Dórico (Frigio en la teoría de la música académica), Mayor y Menor,
que es el Triángulo Divino modal en la historia del desarrollo musical universal. Asimismo, con relación a las cuerdas al aire de la guitarra, recibimos las
armonías ricas específicas de este género musical.
La nota Si, según mi teoría, está representada por el Séptimo Arcano el
Carro de los Arcanos Mayores del Tarot, el cual se representa el triunfo del
Hermes, que la letra inicial de su nombre es la “H”, que también confirma la
necesidad a utilizar esta letra, como principal para la nota Si:
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Conocemos el fenómeno de que la nota Si bemol, cuya vibración es parecida a la vibración sonora, fluye como los agujeros negros, absorbiendo todo
a su paso. Por ello, es bastante lógico su símbolo, que puede ser la letra “B”,
que es semejante a la letra
del alfabeto hebreo y la cual se presenta como
“recogedora de piedras” en su Gran Manifestación Femenina, al contrario de
la Manifestación “esparcidora de piedras” que es Masculina, visualmente revelada por el Segundo Arcano, La Papisa. Y esta nota Si bemol se presenta
en mi sistema por el Arcano XXI El Mundo, reflejándose en el final de cualcuier
ciclo de la vida, como cualquier galaxia que paulatinamente se contrae para
transformarse luego en agujero negro:

El Arcano La Papisa, representado por la nota Do bemol, es idéntica a la
nota Si en el sistema bien temperado. Por eso, pienso, que actualmente se
utiliza Si en lugar de “B”, excepto en la música jazz y pop, y eso ha influido
para usarla también en la teoría de la música académica; pero igualmente
esta nota está siendo utilizada como “H”; y la “B”, en este caso, es representada con la nota Si bemol.
Pongo las posiciones de las notas musicales por las quintas de la manera
pitagórica de Sol hasta Do, pero unidas a una octava, que aparece una necesidad lógica para la presencia de un tritono, que históricamente está posicionado entre las notas Si y Fa; así, de esta manera, en los diferentes pasos de
este estudio descubrimos automáticamente la base de conocimiento humano
de los siglos de estudios del Mundo y del Universo:
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1

2

3

4

5

6

7

Sol

Re

La

Mi

Si

Fa

Do

G

D

A

E

H

F

C

Sol

Luna

Marte

Mercurio

Júpiter

Venus

Saturno

Oro

Plata

Hierro

Mercurio

Estaño

Cobre

Plomo

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

● Los siete Planetas principales (no doy importancia a los planetas Urano,
Neptuno y Plutón, porque influyen más en los procesos globales que en
los seres humanos en particular) son: Sol (su número es 1 y color anaranjado, unión de fuego y aire, el principio energético); Luna (número
2 y color blanco o celeste, combinación pasiva de agua y tierra); Marte
(número 3 y color rojo, fusión activa de fuego y tierra); Mercurio (número
4 y color amarillo, combinación rítmica de aire y tierra); Júpiter (número 5 y color violeta, mezcla rítmica de fuego y agua); Venus (número 6
y color verde, unión pasiva de aire y agua) y Saturno (número 7 y color
azul o negro, mezcla pasiva de aire y tierra), que nos dan la influencia en
todos los fenómenos de la Naturaleza directamente y simbólicamente,
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incluyendo el fenómeno del arte musical. Son de origen andrógino, pero
tienen su magnetismo femenino o masculino. El orden conocido de las
posiciones de los Planetas, ordenados al septenario también me dieron
unas ideas en el desarrollo de mi teoría:

● El camino de cualidades del desarrollo humano se representa en las calidades de los Metales, los cuales también en su calidad material portan
la misma cualidad espiritual (conocemos, que la ciencia de la química
material brotó del grano de la filosofía alquimista, gracias al gran científico Mikhail Lomonosov); al igual que el estado físico del hombre refleja su
estado espiritual. Todo el desarrollo humano y del hombre, en particular,
es un camino idéntico a la transmutación del Plomo (representante de
lo más innoble) al Oro (de la máxima nobleza), pasando por las etapas
del desarrollo de Cobre, Estaño, Hierro y Plata, pues la unidad de estos
metales y el orden de las transmutaciones de uno a otro pasan por la
estabilidad universal inteligente del descubrimiento de la Piedra Filosofal representada allí por el gran secreto que guarda el Mercurio
Vital. ¿Cuáles son los valores espirituales y físicos de estos metales?
El Plomo es más pesado y también tóxico, como un egoísta acumula la
energía para transformar el surgimiento vital a lo estático; pero para un
desarrollo posterior necesitamos la cantidad de energía acumulada para
dar un paso en este desarrollo. El Cobre representa el primer paso del
desarrollo humano, oxida en el color verde de Venus (está presente en
mi teoría en nota Fa y Fa mayor; es la tonalidad de los pastorales y también el planeta Venus es el patrono de los pastores); es un trasmisor de
la energía sin perderla, para que no salga afuera; representa el primer
contacto humano con el metal (Época de Cobre), conociéndose del gran
rol del metal para este desarrollo; también el Cobre es un metal más
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sonoro musicalmente y con la mezcla con Estaño produce la sonoridad
estable y completa de los armónicos de las campanas. El Estaño se
une fácilmente con muchos metales conocidos; es un modelo material
del Mercurio. Conocemos que la mezcla con el Cobre forma el Bronce,
que es el nivel máximo del desarrollo del Cobre (representa la Época de
Bronce en el camino de desarrollo humano). Si imaginamos como en un
espejo que los metales innobles reflejan las calidades de los metales nobles, en el caso del Bronce,sus características, reflejan las calidades del
Hierro, y esta transmutación nos guía al nivel de los tres metales más
desarrollados:
Primero al Hierro, ¡sabemos, del gran valor industrial y militar de este
metal constructivo y destructivo para la Humanidad! Es un metal más
fuerte, pero cualquier fuerza tiene la misma contrafuerza, que destruye
rápido de su oxido de color rojo de su Planeta patrono Marte. Además,
el Hierro es el primer paso a la nobleza, pues recordemos que este metal
tenía un valor enorme para los caballeros de la Edad Media y el sonido
de las armas y los golpes con las chispas de las espuelas en el suelo
de piedra en el castillo de esta época. La Plata representa el dominio
de lo espiritual sobre lo material. Tiene relación con el alma y el espíritu
humano (en el caso de la fotografía, por ejemplo) y también tiene posibilidades curativas del cuerpo humano, transmuta el agua normal al agua
espiritual. Además, el entorchado de Bronce de las cuerdas de algunos
instrumentos musicales (las cuerdas bordones de guitarra, por ejemplo),
cuando está plateado, da el sonido más brillante. El Oro ocupa el puesto de máxima altura en la transmutación de los metales, pues este metal
no se daña con el tiempo, como el Mundo Divino no depende del tiempo
y de los fenómenos naturales materiales. El Mercurio es un metal venenoso y peligroso, como el conocimiento oculto para un profano; puede
cambiar la ADN de la célula. En el mundo profano los mineros utilizaban
este metal para separar el Oro de los residuos o, mejor dicho, para purificar el Oro (recordemos, que lo material se copia en lo espiritual). También es un metal líquido y muy volátil, que tiene la virtud de hacer fácil la
variación de su forma y su estado, pues para hacer la transmutación de
otro objeto, hay que saber primero transmutarse uno mismo. Su posición en la escala está entre los metales innobles y nobles para separarlos y también para unirlos y construir la escalera mágica para superar el
desarrollo intelectual.
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● El orden de los Colores apareció de los siete colores, los cuales forman
la luz blanca, que la podemos ver cuando aparece un Arco Iris en el cielo. Los Colores tienen sus identidades con los Planetas y los Metales.
Cada Color fluye con su propia vibración y, por supuesto, todos ellos reaccionan con las vibraciones que salen de las notas musicales de las diferentes alturas. En el orden de los Colores del Arco Iris frente al orden
del septenario de los siete planetas e igual, en el orden de la construcción de la escala de las siete notas musicales de sus pertenencias, observamos una inestabilidad movida, la cual da el “Maestro de Ceremonias”, el Mercurio; y, de esta manera, se rompe lo estático del Arco Iris,
para dar el movimiento vivo de explosión de las notas al crear la música:

A G F E D C H
Y también, la posición del Mercurio presentada en este esquema, está
en el centro de la escala de los colores, ya que une dos mundos: el de
la Luz y el de la Oscuridad (Día y Noche, como Dios los separó). Los
colores, que tienen fuego (que es también un símbolo misterioso y representante de la Luz Divina en la oscuridad), pertenecen a la parte luminosa de la escala: anaranjado, celeste y rojo. Pudiendo ver, que entre
los colores amarillo y verde (Mi y Fa) y los azul y violeta (Do y Si) hay
un acercamiento directo por la posición de los semitonos en la escala
musical; en cambio, entre las otras notas hay un puente, representado
por los sostenidos y bemoles. De ello, podemos especular que los sostenidos dan los colores más saturados o brillantes y los bemoles dan los
colores más borrosos, porque para subir una nota naturalmente en una
voz o en un instrumento de viento hay que hacer mayor esfuerzo que
para bajarla, porque solo hay que relajar el esfuerzo. Las alturas de las
entonaciones de las notas musicales se cambiaron durante los tiempos,
por eso no hay que contar sus colores de manera tan fija. En la práctica,
la visión de los colores en la música es bastante individual y especulativa y, por eso, es más simbólica que exacta. ¡Pero! Pienso que cualquier
ser humano puede afinar sus sensibilidades musicales al color correcto
y que después mejorará todo lo que estaba desafinado y destruido en su
vida, pero en este momento no puedo confirmar esto exactamente por el
asunto por cuanto no he realizado la investigación correspondiente.Puede probarlo.
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Si ponemos de otra manera el orden de las notas musicales, dependiendo de la posición correcta de los colores, recibimos las dos terceras menores, los intervalos, con los cuales se inicia el paso para la formación
de la armonía musical:
TERCERA

A G

E

TERCERA

F

D

C

H

Por eso, puedo especular, que en el plano de la consonancia en la música, los intervalos quintas forman el “esqueleto” de la armonía (esta palabra es sinónimo de equilibrio); y las terceras o su inversión, las sextas,
desarrollan la “encarnación” en este fenómeno; ya que la alternativa de
los intervalos disonantes completa este equilibrio armónico.
● Los Siete Días de Creación, representados en el libro Génesis de Moisés del Antiguo Testamento de la Santa Biblia. Estos Días tienen las relaciones con todos aspectos astrológicos y alquimistas; y, además, cuentan con nombres y características de los siete días de la semana. Así sabemos que, por ejemplo, el día Lunes es mejor no iniciar ningún asunto
serio, pero sí es bueno para terminarlo. Todas las batallas, las cuales se
inician el día Martes, tienen la gran posibilidad de ser ganadas; en cambio, el Miércoles es el mejor día para negocios y compras; etc.
● El bienestar de nuestro cuerpo físico depende del equilibrio de la conexión espiritual con el Universo y con otros seres a través de los siete
Chacras, cuyo funcionamiento cumple las mismas leyes naturales universales.
H
H

H

En la base de los Siete Días de la Creación, si juntamos las notas musicales
con las imágenes de los Veintidós Arcanos Mayores del Tarot (de 0 hasta 21),
el producto estético y jeroglífico de nuestra subconsciencia, la cual nos guía a descubrir los secretos del Código Divino Universal, Al respecto, podemos intentar desarrollar las posicionesde todas las 21 entonaciones de las notas musicales de la
escala natural moderna:
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0. EL LOCO

I. EL MAGO

II. LA PAPISA

III. LA EMPERATRIZ

		

(Fb)

(Cb)

(G)

VIII. LA JUSTICIA

VIIII. EL ERMITAÑO

X. LA RUEDA DE LA FORTUNA

(F#)

(C#)

(G#)

XV. EL DIABLO

XVI. LA TORRE

XVII. LA ESTRELLA

(F)

(C)

(Gb)
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IIII. EL EMPERADOR
(D)

V. EL PAPA
(A)

VI. LOS ENAMORADOS
(E)

VII. EL CARRO
(H)

XI. LA FUERZA

XII. EL AHORCADO

XIII. LA MUERTE

XIIII. LA TEMPLANZA

(D#)

(A#)

(E#)

(H#)

XVIII. LA LUNA

XVIIII. EL SOL

XX. EL JUICIO

XXI. EL MUNDO

(Db)

(Ab)

(Eb)

(B)
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Es un círculo infinito (“Alfa y Omega, El Principio y El Fin”, como dice San
Juan en el Apocalipsis), el camino de El Loco a El Mundo, en el que se une
el cero con el veintiuno como la perfección de lo absoluto-infinito de la estructura universal:

Observe que existe alguna identidad visual entre los imágenes del Tarot y
las letras del alfabeto latino, las cuales pertenecen a las siete notas principales.
Posicioné las imágenes del Tarot en tres filas en cada uno de los siete jeroglíficos a sabiendas que la primera línea representa Lo Divino, que la tercera
línea es un representante de la Tierra (incluye su parte interior); y que la segunda representa al Hombre, el cual une el Cielo y Tierra, pues la posición de
su cuerpo está encima de la Tierra y su mente está conectada con el Cielo.
Además, es conocido que en las edades de 8 y 14 años el ser humano puede
ser más afectado de convivencia en su cuerpo físico de los espíritus extraños,
los cuales conocen el secreto de rebuscar la llave de su alma, vigilada por los
Arcanos VIII y XIV, los cuales estan formando la fila del Hombre, que confirman de tal manera la razón de su disposición en la baraja del Tarot. Las siete
notas principales puse a partir de Tercer Arcano, el cual representa la Luz Divina y la Manifestación Divina del Primer Día de Creación.
La posición de los sostenidos y bemoles coloqué al principio, ya que los
sostenidos fijaron definitivamente su puesto en la práctica musical del siglo
XV, mientras que los bemoles fueron conocidos antes, a finales del siglo
IX, lo cual es lógico, ya que en el canto o instrumentos de viento es más
fácil y natural bajar el sonido; mientras que, para subirlo, hay que hacer un
esfuerzo especial. Y en este orden, en que primero fue creada la Tierra y

Magia de las cuerdas en la Música universal

53

luego el Hombre, la ocupación de los sostenidos está en la segunda fila, lo
cual pertenece al Hombre, y para los bemoles le doy la tercera línea de la
Tierra. Además, el mundo de la Tierra, donde existe la muerte fisiológica y se
entierran los cuerpos de los muertos, en este Reino en el cual los colores son
más brumosos y los sonidos más tenues, esta calidad doy para los bemoles;
y, para el mundo del Hombre, el Reino de los vivos, el cual tiene los colores y
los sonidos más brillantes, reflejados de Luz del Cielo, doy esta calidad para
los sostenidos.
Las dos notas de origen más “terrestre” Fa y Do, que están más alejadas de
lo Divino, ocupan sus puestos en la tercera línea de Tierra, pero, como lo más
bajo se refleja en lo más alto, como sus bemoles aparecieron en la primera
fila en los dos primeros jeroglíficos, para que el Cielo dé más brillantez a sus
colores, en este caso: Primer Arcano el Mago, representador del Principio
Originario, que aspira la Obra Magna y en su alto principio masculino refleja el
bajo principio femenino.
Es interesante que la posición de El Mago, en este Arcano de mi observación,
es la misma posición en momento de interpretación de un guitarrista o un
violinista, o también del violista, cellista o contrabajista y la posición de las
manos de La Papisa es parecida a la de un pianista.
Segundo Arcano La Papisa, representante de la apertura interior de la
Unidad Madre y que, en su alto principio femenino, se refleja el bajo principio
masculino. Aquí, la nota Sol refleja el Principio Originario masculino y la
nota Re la Unidad Madre de carácter femenino; lógicamente, la nota La va a
presentar el reflejo el Primer Paso de la Obra Magna, el cual está representado
en el Tercer Arcano, La Emperatriz.
Podemos observar el gran valor de la nota La, representada en el Quinto
Arcano, El Papa del Tarot, como manifestación interior del Primer Principio,
como Voluntad Individual, y también representa la Quintaesencia. Puedo
conjeturar que, a esta altura, apareció el primer sonido del mundo, el cual
cuando descendió a la Tierra, se esparció en otros sonidos de la escala,
reflejando el Génesis de la Creación de Dios. También sabemos, que es
la nota principal para la afinación de los instrumentos musicales y, es tomada
en cuenta también al inicio de un ensayo o de una interpretación en cualquier
orquesta. Además, si algún niño o una persona adulta quiere cantar la melodía
sin palabras, en la mayoría de los casos cantará como: “la-la-la…” (y eso no
depende del idioma nativo de la persona ni de su procedencia cultural), sino
que tal vez, espontánea e inconscientemente, recordemos el nombre de este
sonido primordial y me atrevo a decir que, posiblemente, el Primer Verbo, que
vemos en el Evangelio de San Juan, apareció representado por la palabra
“La”.
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Los números de los planetas patronos de las notas Fa y Do se revelan de
manera sumaria de los números de los Arcanos adecuados: 1 + 5 = 6 y 1 + 6
= 7; y del resto de las notas musicales de la misma manera se originan de sus
proyecciones en los sostenidos.
¡Cuántos descubrimientos de información e ideas para este libro surgieron
de las meditaciones y pensamientos alrededor de la baraja del Tarot!
H
H

H

Por la posición en el pentagrama del clave Sol, la nota Do, la cual es representante de Saturno en mi teoría, visualmente semeja la sombra de este planeta con su número 7, pero su reflejo de arriba es la nota La, representada por
Marte y su número 3 (que en clave de Fa la misma posición del pentagrama
la ocupa la nota Do); justo entre ellos aparece la nota Si en la mitad de pentagrama, simbolizada por Júpiter y su número 5. Es la gran unión visualizada y
anotada de los tres números mágicos 3, 5 y 7.

Luego de hablar sobre las claves del pentagrama, podemos observar que
las dos claves más comunes son Sol y Fa (las mismas que reflejan visualmente las posiciones de las notas como si fuera un espejo), que representan
simbólicamente lo activo o lo masculino y lo pasivo o lo femenino, ya que el
Pentagrama (que es la estrella de cinco puntas en las posiciones positiva y
reflejada) tiene lazos con el sexo de los seres humanos. De ahí que es interesante que, para unir estos lazos entre ellos, la clave masculina de Sol se utiliza para las voces agudas y la clave femenina de Fa sirve para las voces bajas. Y, ¿cómo desciframos estas claves? Voy a tratar de hacerlo a mi manera.
La nota que une los dos pentagramas es Do con su número 7. En la clave
de Sol tenemos una nota, la cual se refleja como en un espejo el Do en La y
que colinda con la nota Si; y la suma entre estos números: 3 + 5 = 8, y que en
la cantidad de las notas de la escala que son siete, en la octava se repite la pri-
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mera, y entonces, recibimos el número 1 del Sol, que es la nota Reina de este
pentagrama. En otro pentagrama, de misma manera, escogemos las notas
Mi y Re, las cuales sumariamente nos da el número de la Reina de este pentagrama: 2 + 4 = 6, que pertenece a la nota Fa. De tal manera, tenemos la
numerología de toda escala de las siete notas principales:

A continuación, vamos a desarrollar, profundizando en los detalles, la prueba práctica de ésta mi hipótesis y unirla con las afinaciones de los instrumentos de cuerda.

Tres
El numero 3 representa la unión de la Fuerza y Voluntad Divina con la Madre Naturaleza (1 + 2 = 3), las cuales reproducen un Producto de todo lo que
existe en el Universo. Es un Principio Primordial de todo lo que existe en las
formas espirituales y materiales. En esta etapa de la vida, el Hombre sigue
su naturaleza instintiva y escucha más su corazón sin utilizar mucho de su
conciencia; consume para su vida el todo, que le da Dios y, con su propia experiencia, trata paso a paso de dominar sobre la naturaleza, separarse de los
mundos vegetal y animal para salir del Paraíso a los peligros de los nuevos
descubrimientos y a las alturas del conocimiento de sí mismo y de su ambiente.
La creación musical del hombre, en esta etapa de desarrollo humano, está
construida sobre la triada, que no es fija en sus entonaciones (como está
fijada la misma triada actualmente) y que podemos caracterizarla como una
triada móvil, puesto que la gente de esta Edad Mágica del desarrollo humano
todavía no descubría las entonaciones finas de la música, sino que estaba
en el proceso de descubrirlas inconscientemente. Y es difícil estudiar los
puestos de estas entonaciones en la teoría de la música actual, ya que la
misma persona que canta un motivo y después lo repite, puede entonar este
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motivo de diferente manera, dependiendo de lo que siente al momento. Y la
tercera, que conocemos, forma el sentimiento de la triada pudiendo acercarse
de mayor a menor, lo que naturalmente cambia el sentido de alegre a triste.
Esta triada tiene la gran guía exacta primordial del camino de conocimiento
del Plomo al Oro (la quinta Do – Sol) con el apoyo del Mercurio Vital (representante de la Piedra Filosofal). Con la influencia de los siete Planetas en el
ser humano y, de acuerdo con los descubrimientos de mi teoría, tenemos esta
disposición de las notas musicales: Do como representante del Cuerpo Físico, Mi representa el Alma y Sol del Espíritu. Si unimos el Alma con el Cuerpo
Físico por el Alma Sensible y el Alma con el Espíritu por el Alma Espiritual, recibimos dos notas más, que son Re y Si, con las cuales podemos montar la
otra triada, más desarrollada espiritualmente: Sol, Si, Re, la misma que está
en la posición de Dominante (triada de quinto grado) contra la triada principal,
si la contamos como Tónica (del primer grado). Nos falta los dos polos sexuales del ser humano que son: masculino y femenino, representados por las
notas La y Fa y también podemos conformar, con la nota Do que representa el
Cuerpo Físico, la otra triada en la posición de Subdominante (del cuarto grado) a la primera triada:

Prácticamente tenemos la guía para la base del sistema tonal funcional, la
cual es un principio de la armonía musical, que es a su vez la reina de los dos
últimos siglos.
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Si colocamos la otra triada en los tres colores principales: azul, amarillo y
rojo, obtenemos el acorde de las notas Do, Mi y La de la tonalidad paralela
a la primera triada, construida con las notas Do, Mi y Sol en el sistema tonal
funcional, que solo cambia un color intermedio anaranjado, el cual se transforma a uno de los principales, el rojo, si es que se mira eso del lado del Mundo Material. Pero, si se revisa este proceso desde la posición del Orden de
la Creación del Mundo que históricamente está documentado en el Capítulo I
del Primer Libro de Moisés Génesis de la Santa Biblia, todo eso aparece así:
Cuando la Palabra de Dios, concentrada en el sonido La, toca el Mundo Material reflejándose en una resonancia en la nota Do, sube esta al
trono de este Mundo. El Señor Dios infundió el espíritu a Su Semejanza  
en el Hombre con ayuda del Mercurio Vital (Mi), de tal manera que reciba la triada menor, la cual después se enalteció mediante el traslado de
colores rojo de La y amarillo de Mi, transformándose en el color anaranjado, representante de la nota Sol, juntándose así el Cielo y la Tierra con
la intervención del Espíritu Santo, dotando al Hombre de cuerpo animal
y conciencia de Dios. Quiero destacar, que en los tiempos antiguos el color anaranjado significaba la encarnación de la Bendición de Dios como, por
ejemplo, sucede actualmente en uno de los más antiguos estados del mundo,
Armenia, donde -según este criterio- el color anaranjado está reflejado en la
Bandera Nacional de este estado en una de sus tres franjas.
En los pueblos de la Selva Amazónica, donde la gente vive en condiciones
de Paraíso, cercanos a la Madre Naturaleza, podemos encontrar la utilización de la triada móvil en la base de su música actual, ya que en esta etapa
del desarrollo humano todavía no hay el conocimiento del valor de la cuerda, lo cual les obliga a fijar las entonaciones con los armónicos fijos. El gran
compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, quien estudió profundamente la cultura musical de los pueblos nativos amazónicos, escribió de manera genial el
Preludio # 4 “Homenaje al Indígena Brasileño” del ciclo musical de los Cinco
preludios para guitarra sola, donde compuso el tema principal de esta obra
en el estilo de las culturas de la selva de manera de unirlo con los armónicos
naturales, los cuales tienen la afinación maravillosa de la guitarra. Además,
el ritmo nativo del acompañamiento de los tambores indígenas transmitió al
acompañamiento de los bajos con los acordes de la guitarra, ya que no es una
recopilación de la música de la selva, sino una forma de estilizar esta obra con
la música indígena:
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Episodio con los armónicos naturales (compases 27 – 32), de los cuales se
forman el gesto para la construcción del tema principal de esta obra genial:

Cinco
En esta etapa de su desarrollo, el Hombre empieza a estudiarse a sí mismo
y a su naturaleza en forma profunda, como un reflejo de Dios; inicia la creación y búsqueda de su propia razón, porque tiene la capacidad intelectual y las
ganas para eso y escoge su propio camino de la vida independiente de la serpiente negra de su suerte, el camino que, tal vez, no es el adecuado a la vida
de sus antepasados ni a la sociedad donde vive; empieza también a experimentar creativamente el modo de equilibrar lo Material con lo Espiritual. Es el
tiempo del hombre artesano. En esta etapa del desarrollo humano, todavía
está presente mucho de materialismo y del interés del Hombre por buscar el
provecho material, por lo que hay posibilidad de confundir el progreso con el
regreso, porque el Hombre no confía mucho en Dios, utiliza la adivinación, la
cual tal vez le guíe por el camino equivocado, y su creencia en Dios está más
construida en un miedo más que en un amor; permitiendo a sí mismo mostrar
el odio a todo lo que le rodea y esta actitud pertenece a un esclavo y no a un
Hombre Libre y de Buenas Costumbres, tiene su conciencia influenciada por
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otras personas, por lo cual la confunde con su propia conciencia (en el arte
confunde la recopilación con la creación); pues también el Hombre tiene miedo de los propios fracasos, los fenómenos naturales y la muerte. En esta Edad
Mágica se despierta la iniciativa y las ganas de liderar o realizar algo propio,
innato o no innato de su naturaleza, ganar en todos los aspectos su prójimo
(reflejo del espermatozoide), lo cual también tiene sus peligros, puesto que
cualquier iniciativa es un cambio en el Orden actual que existe este momento y hay que pagar por este cambio, por lo que cualquier iniciativa será castigada; pero, por otro lado, sin esta iniciativa no hay movimiento ni progreso y
hay que sentir por eso de manera filosófica y hacerlo no para el mal sino para
el bien, sin ambición particular, haciendo este sacrificio por el desarrollo y no
para la caída; pasar hasta el final y con la dignidad todas las Pruebas Apocalípticas que da Dios y que, tal vez, sea un chance recibido solo una vez en la
vida, lo cual puede conducirle a exaltarse.
En esta Edad, el Hombre reconoce que es verdadero conocimiento, representado simbólicamente por la letra “G” (GNOSIS); que este símbolo es
similar al número 6, que el Arcano Los Enamorados con el mismo número representa la tentación y también la posibilidad de escoger voluntariamente su
propio camino:

Esta Edad Mágica está representada por el Pentagrama del Microcosmos
del Hombre:

G
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En el arte musical, como reflejo de todos los aspectos de la vida, esta etapa del desarrollo humano, representada por el modo pentatónico, donde las
posiciones de las notas no son fijas, para eso existe un término, con el que llamamos a este orden sonoro como modo pentatónico extendido o ampliado, el
cual también no tiene los puntos de apoyo fijos y exactos del Principio y el Fin
de este modo, lo que refleja a su vez la inestabilidad del camino del Hombre
en la búsqueda de la razón en esta etapa de su desarrollo entre los dos mundos del Universo: Superior e Inferior. En diferentes partes del Planeta Tierra,
en los que utilizan la pentatónica como la base de su música, las entonaciones
son bastante diferentes, pero este modo nos guía al acercamiento de algo fijo,
claro y completo en el arte musical.
Para recibir la escala pentatónica hay que separar de la escala diatónica
conocida de las siete notas los puntos tensos de los semitonos; entonces,
para recibirlo hay que quitar las dos notas Si y Fa de esta escala (automáticamente también desaparece el intervalo tritono):

Por otro lado, si giramos el Pentagrama a la posición inferior (al intervalo del semitono, donde su Quintaesencia, representada por la nota La
transmutada a Mi bemol y también, donde la nota Do se salta no a la nota
Si, sino a Si bemol con el intervalo de un tono, ya que tiene este derecho
dentro de su símbolo alfabético “B” y por eso, todo este modo se transmuta completamente al intervalo del tritono). La nueva escala nos ayuda a
unir esta Pentatónica con la Diatónica para obtener la escala natural completa moderna, dentro de la cual recibimos las cinco notas “negras” móviles (por
esta razón ellas tienen dobles nombres, recibidos de sus entonaciones una
más baja y otra más aguda, copiadas de los nombres de las notas de la escala
diatónica con ayuda de los bemoles y sostenidos). Si las unimos a la posición
fija de manera de unir las dos entonaciones a una sola nota, ellas ocuparán su
lugar digno representado por las teclas negras del teclado.
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El vértice del Pentagrama en la posición superior o positiva, la cual está
identificada con la nota Sol (G), siendo como la flecha de una brújula, que indica el camino al Sol en la filosofía del pueblo gitano; y que también nos guía
al acercamiento con Dios (Gott en alemán o God en inglés); y el cambio del
vértice en la posición inferior o negativa, con la nota Re bemol (Db), la cual
representa la Luna Negra en mi teoría, nos guía al Diablo. Por supuesto tenemos un disonante el intervalo tritono entre las notas de estas dos escalas.
Todo esto revela la Magia del Arcano # 6, como cuando tenemos el derecho a
escoger nuestro propio camino voluntariamente cuando cumplimos esta Edad
Mágica.
Es interesante anotar que las notas quitadas de las ambas escalas pentatónicas superior e inferior (tomando en cuenta que son las mismas en el sistemabien temperado): Si - Fa; Fa – Do bemol; y, si armonizamos estas dos
escalas, recibimos los cambios misteriosos entre sus armonías:

Y la nota Mi bemol, que es la Reina del Pentagrama invertida a la posición
inferior y puesta en el conjunto de la triada conocida Do – Mi – Sol, se afina
esta triada en el modo menor.
Si ponemos nuestro pensamiento a la afinación del piano bien temperado,
podemos observar que esta unión de las teclas blancas y negras tiene su
principio en las posiciones de tres hexacordos, según la teoría de Guido de
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Arezzo, con la aparición de las dos notas “hermanas” Si y Si bemol. Si nos
imaginamos las dos escalas, una “blanca” diatónica Do mayor y otra “negra”,
la cual copia la “blanca” en el intervalo de un semitono más bajo, recibimos la
misma escala descendida, representada en las notas Si bemol, La bemol, Sol
bemol, Fa bemol, Mi bemol, Re bemol y Do bemol. Claro, que las notas Fa
bemol y Do bemol son similares a las notas Mi y Si (es interesante observar,
que son las mismas notas participantes en la formación de los semitonos en
la escala diatónica) y ocupan sus lugares en la fila de las siete notas de las
teclas blancas; pero, si contamos solo el resto de las notas “negras”, que son
cinco, de la fila de las teclas negras, tenemos la escala pentatónica temperada. Visualmente estas teclas negras del teclado se forman de 1, 2 y 1, 2, 3,
como en esta imagen del Pentagrama:
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La escala pentatónica puede tener relaciones con la triada de manera de
trasladar su grado principal a los intervalos de la tercera y quinta, lo que podemos observar en unos ejemplos al utilizar la armonía en la música característica de la Región Andina del Continente Sudamericano en nuestros tiempos, por ejemplo: Am – C – E – Am, y que es también típico para este tipo de
música, que al mismo tiempo de sonar el acorde Mi mayor, en la melodía, se
guarda la nota Sol natural, que produce un disonante colorido con la nota Sol
sostenido de este acorde, y en algunos casos ella se transforma en la nota
Sol sostenido, obedeciendo a la “brujería” de la armonía exportada a América
desde Europa.
Es interesante que la secuencia de los tonos principales de los modos de
flamenco se forme la escala pentatónica, (que para mí, personalmente, este
arte antiguo andaluz es una enciclopedia que acumuló dentro de sí mismo
toda la historia musical universal):
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Presento esta escala con los jeroglíficos del Tarot:

Esta disposición se termina en el Arcano # 6, que es representante de esta
Edad Mágica; y la suma general de los números de estos cinco Arcanos construye el número: 8 + 5 + 7 + 9 + 6 = 35; 3 + 5 = 8, el mismo, como el número
del primer jeroglífico de esta disposición La Justicia, que es el más positivo
de los Arcanos Mayores. Si observamos una diferencia entre estos números,
constatamos que: 3, 2, 2, 3, repiten la base de la formula rítmica conocida, la
cual yo presenté en el esquema del Capítulo I (p. 17), en el que destaqué la
importancia especial de la Magia del Ritmo para la música flamenca. Además,
se representa la estructura rítmica de la Palabra Clave que revela el origen
del Pentagrama: AbrAcAdAbrA, y según la manera mágica de utilizar esta
palabra, alcancé a descubrir la clave de transmutación de la posición superior
a la posición inferior del Pentagrama (estrella de cinco puntas) musicalmente:

Para resumir los números de estos Arcanos de ambos lados: 8 + 5 = 13 y
9 + 6 = 15, recibimos la disposición muy interesante, que está formada de las
tres imágenes unidos con ayuda de la tensión provocada por dos tritonos (Mi
sostenido - Si y Si - Fa) y que significa que si vitoreamos el miedo de morir
y la tentación diabólica de las pasiones terrenales, podemos lograr hasta
el gozo triunfal en todos los aspectos de la vida.
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Claro que las cartas confirman una vez más la ruta correcta de esta investigación mía.

Siete
Esta Edad Mágica es la más elevada en la etapa del desarrollo humano,
puesto que aparece el Hombre Creador Verdadero que puede crear como
Dios con la victoria del Espíritu sobre la Materia. Además, el número 7 es la
unión de Macrocosmos 3 (la Divinidad) con el Microcosmos 4 (la Humanidad).
Si utilizamos la posición de estos números de otra manera: 7 = 4 + 3, en esta
combinación aparecerá representada numéricamente la Idea de la Magia Negra. En esta etapa aparecen el Arte, la Filosofía y la Ciencia en todos sus
aspectos y formas, puesto que Lo Intelectual está por encima de Lo Material,
y es cuando en el arte musical los motivos simples se transmutan a una melodía desarrollada y con la forma perfecta. El rol de la melodía en la música
es muy importante. Para escribir una obra musical exitosa y respetada por
el público tiene que tener la melodía precisa y bien equilibrada en una forma
geométrica. Este aspecto valoró el Maestro Mozart, por ejemplo; el Gran Violinista Paganini fue también un gran melodista; sobre los temas geniales del
Maestro Bach no tengo palabras. No olvidemos la importancia de la armonía
en el desarrollo del arte musical, pero ella es solo un medio para fortalecer
la melodía, ya que algunos estilos modales y orientales no tienen la armonía,
sino que siguen exitosamente por su camino.
El Hombre en esta etapa de su desarrollo tiene la capacidad y la valentía
para comer el Libro de Conocimiento, la cual “te amargará el vientre, pero
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en tu boca será dulce como la miel” (Capitulo # 10 de libro Apocalipsis de San
Juan).

Es como descubrir los nuevos horizontes del conocimiento de una manera
positiva y también negativa, lo que significa caminar recto por el Molino de la
Vida, a veces con las ganas voluntarias de morirse por este conocimiento y
por el descubrimiento de algo nuevo; esto es la Cruz del Superhombre Triunfador de un Genio, quién logro tocar el Cielo en su vida y en su muerte:

Separemos a los dos mundos de las siete notas principales, las cuales portan sus características de los siete Planetas patronos: por una parte la Luz y
por otra la Oscuridad; lo noble, por un lado, y la parte innoble por otro, para
reflejar de esta manera el valor de los Siete Metales identificados también con
las cualidades humanas:

Unimos los dos mundos en el Sello de Rey Salomón equilibrados por el
Mercurio Vital:

66

Leonid Kolesov

Separemos los espectros de los Siete Colores, de manera que los colores
intermedios aparezcan como la mezcla de los tres colores principales (rojo,
amarillo y azul); además separemos los dos colores básicos de la Luz y la Oscuridad, que es lo blanco y negro:

F

G
E

A

E
C
H

D
CC

A

Recibimos los tres triángulos y una línea, las cuales anotamos en el pentagrama de clave de Sol:

Unimos esta abstracción a un orden, del que recibimos una imagen del Tridente Mágico de la estructura, y el mango de este Tridente nos guía de la oscuridad a la luz blanca, lo cual nos revela la amalgama de los siete colores del
Arco Iris y se puede revelar el rol del músico-intérprete, o sea que la música
nos lleva de la oscuridad a la luz y el intérprete trasmite al público toda esta
amalgama de los colores de la obra musical:
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Al seguir adelante por el camino de estos descubrimientos míos, podemos
influir trasmitiendo energías de nuestro pensamiento y nuestra palabra al
cuerpo humano para mantener los estados del Microcosmos del Hombre,
representado por el Pentagrama, pues los centros de energía (los chacras)
también tienen lazos con la gama colorida. Además, podemos observar las
vías de las frecuencias de energías, las cuales se pueden manipular con
ayuda de las frecuencias que fluyen los sonidos de la música y comprender el
misticismo de las transmutaciones de estos colores en las auras de los seres
humanos, animales o sujetos: rojo y anaranjado en verde, azul en amarillo,
etc., formados de manera natural de los diferentes intervalos consonantes y
disonantes. Los chacras igual reflejan las prioridades y posibilidades creativas
de cada una de las Tres Edades Mágicas.

La sabiduría o la ignorancia de manejar el Tridente Mágico, en manos de
un artista, conducen al éxito o al fracaso del público para este artista, el cual
es como un mago que tiene que conocer cómo manejar bien su arte y como
presentarse ante su público. Ningún arte puede existir sin público. Así, por
ejemplo, no sería normal que un libro esté escrito y nadie lo lea; que un cuadro
esté pintado y nadie lo contemple. De igual manera, un músico-intérprete no
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puede existir sin que un público lo escuche. La manera hábil de interpretar
una obra musical depende de la fuerza mágica de transmisión artística a los
oyentes. Es como en algún ritual mágico la fuerza de la palabra de este hecho
se abre y da luz para los misterios de la manera especial de hablar del mago.
Un artista primero tiene que saber manejar el estado de emociones de sí
mismo y combatir sus propias pasiones, puesto que el estado emocional actual y el presentado en el escenario, en la mayoría de los casos, no es el mismo; pero tiene que saber transmitir bien el estado emocional de su actuación
en una obra musical a cada uno de los oyentes y tratarlos como un solo organismo que se alimente de ese estado de emoción. Es solo un músico aficionado o un profesional-artesano quien no posee el Tridente Mágico en sus
manos y además depende de sus pasiones, trasmitiendo eso en el momento
de tocar, pero cada persona del público tiene su propia emoción y, de verdad,
no interesa mucho el estado interior del artista por el momento.
¿Y cuáles son los secretos para tener éxito en el escenario? Ante todo la
preparación perfecta en la interpretación; luego, el artista tiene que controlar
mágicamente todo lo que ocurre en la sala de conciertos, a fin de manejar la
respiración del concierto en forma de subida y caída; dar las culminaciones
del principio proporcional, cercanas a la Proporción Aurea y los descansos del
principio de los Siete Días de Creación. Jamás el artista puede permitirse alguna agresividad contra el público y no depende del estilo con que toca o del
personaje que el artista actúe. Puede utilizar los elementos de la hipnosis,
pero con límites; y no exagerarlos para no afectar a las personas sensibles del
público, para quienes puede aparecer un efecto, como el que ocurre después
de un sueño dulce al regresar a la realidad problemática de la vida consciente.
Pero más importante es tener la técnica de interpretación libre y sin tensión.
Para que toque los instrumentos de cuerda, por ejemplo, hay que tener las
posiciones de las manos muy libres (ya que eso también evitará los problemas de las enfermedades profesionales de los músicos), así el sonido automáticamente saldrá libre y positivo; así como para escoger un sonido fuerte
no necesitamos la fuerza física tensa, sino la exactitud libre para escogerlo, la
cual surge de nuestra Conciencia Divina. Los oyentes inconscientemente absorben la información sonora y depende del músico-interprete que ellos estén
relajados o tensos. Por eso, después de los conciertos de algunos maestros
los asistentes sienten que recibieron energías positivas para algunos días (de
verdad no recibieron nada de energía, solo se desconectaron y descansaron
por momentos de sus problemas cotidianos). Pero si el artista toca con el soni-
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do tenso, el público sale del concierto cansado y posiblemente no regresarán
a escuchar a este artista.
Para un artista es importante no solo desarrollar la virtud de manejar el Tridente Mágico, sino también saber desconectar su conciencia de las emociones recibidas en el escenario, para no ser un esclavo de los imágenes formadas por la fuerza de su arte y para que, después, lo virtual y lo imaginario no
maneje su mente y no destruya su vida real. Tenemos bastantes casos trágicos de este fenómeno en la historia.
Para continuar, separemos el Ternario Divino, el cual representa lo Espiritual, o la Santa Trinidad en el cristianismo, o lo que para los materialistas es
salud, dinero y amor (en este caso hablamos sobre salud del cuerpo físico y
sobre amor fisiológico) del Cuaternario que representa Lo Material:

G
D

A

F

H

C

E

Si observemos las posiciones de las tres notas del Ternario en la escala,
ordenada de La hasta Sol, nos indican tres puntos principales del camino de
desarrollo humano, que son: de dónde venimos, La; dónde estamos, Re; a
dónde vamos, Sol:

Además, este Ternario con apoyo del Mercurio Vital nos guían a las tres
Edades Mágicas del desarrollo del Hombre:
Sol + Re es 1 + 2 = 3; Re + La es 2 + 3 = 5; La + Mi es 3 + 4 = 7.
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Ponemos el Mercurio (la nota Mi) al Cuaternario para fortalecerlo, que la
parte oscura en octava tiene la distancia interválica más pequeña, que parte
luminosa por la presencia de una quinta disminuida (el tritono).
Para comprender el valor del Cuaternario nos ayudan los Arcanos Menores del Tarot, representados en los cuatro palos: los bastos, las espadas, las
copas y los oros, los cuales representan las cuatro clases de hombres que se
con el Rey,
unen con las cuatro letras de Tetragrammaton de esta manera:
con la Reina que semeja el Agua;
con el Caque representa el Fuego;
con la Sota se identifica con la Tierra, guarballero que simboliza el Aire;
dándose el Arcano Universal de los Cuatro Estados Mágicos de la Materia
(plasma, líquido, gaseoso y sólido), ordenados por los dictados de la brujería
de la temperatura o del tiempo, los mismos que pueden tener la base sana
de cristal o la estructura amorfa hecha al apuro u otra estructura caótica. Que
también están representados por las imágenes de los cuatro Animales Sagrados “llenos de ojos por delante y por detrás“, los cuales aparecen en el capítulo 4 del Apocalipsis de San Juan y en el Arcano Mayor # 21 El Mundo, en los
que lo Material no puede existir sin la concurrencia de lo Espiritual.

Los cuatro palos de los Arcanos Menores, que representan los dos mundos, positivo y negativo, (ya que los Arcanos Mayores son neutros, puesto que
pertenecen a Lo Divino) y su estructura (de los Arcanos Menores) también se
reflejaron en la baraja de azar para jugar, que es tan popular en el mundo profano, especialmente para quienes les gusta probar su suerte y caer en una
trampa, puesto que por cualquier cosa ganada sin trabajo con sudor y sangre,
o por cualquier bien que cae del cielo, hay que también pagar; y nunca tú pierdes la cosa que no necesitas, sino la que es más importante para ti y tal vez
tú no sabes el valor real de ella, hasta cuando te la quitan.
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H
H

H

Parece, que con la desaparición del “mensajero” - Caballero, la baraja de
juego no solo destruyó dentro de sí mismo la Unión Sagrada de los Cuatro
Elementos, pero también perdió el lazo importante espiritual con el Principio
Originario, representado en el nivel de los Arcanos Mayores; no obstante, por
ejemplo, en la baraja inglesa se representa la carta Joker, la cual refleja el carácter del Arcano Mayor El Loco, cuya misión es ser un eslabón, que une todo
de Principio a Fin, sin la importancia nivelada, representándose el misterio del
número O – Lo Absoluto (de Todo y Nada, los cuales en su principio son lo
mismo). La cantidad, pues, de los Arcanos Menores en cada palo son 14, que
se une con el número del Arcano Mayor La Templanza, que termina la fila del
Hombre en la disposición de los siete Arcanos Mayores según mi teoría.Y, si
resumimos 1 + 4, recibimos el número 5 del hombre-artesano, manifestándose de tal manera su impureza, su vulgaridad o tal vez su mediocridad.
Conozcamos otro aspecto, el que los sonidos de la música pueden influir
positivamente, así como negativamente, en el medio ambiente o en cada uno
de los seres humanos. Según mi teoría, y tal como en un espejo, cuando vemos en la construcción de la escala musical que sus notas se ordenan por los
intervalos consonantes quintas, recibimos su proyección negativa en las mismas notas puestas por los intervalos disonantes cuartas y solo el Rey Tritono
logra guardar su dignidad anterior:

Podemos igualar, por ejemplo, con la escala reflejada negativamente, las
cualidades de los Siete Vicios o Pecados Capitales apoyados por los nombres
demoníacos de sus patrones: de la Soberbia, Lucifer; de la Avaricia, Mamón;
de la Lujuria, Asmodeo; de la Ira, Satanás; de la Gula, Belcebú, de los Celos,
Leviatán; de la Pereza, Belfegor. Confirmándose así que el bien y el mal en
nuestra vida se amasa de la misma masa, cuya calidad depende solo de qué
parte del espejo se mira todo eso.
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Vamos a analizar la estructura de las calidades de los intervalos entre las
siete notas principales, las cuales son idénticas a las cualidades humanas,
que a su vez son la base y la primera manifestación de la armonía musical, a
los que doy el nombre de los Seis Bloques Mágicos.
Si conocemos en la teoría de la música sobre los intervalos, que son quintas, las que se invierten a cuartas; segundas (mayores o menores), las que
se invierten a séptimas; terceras (mayores o menores), las que se invierten a
sextas y, por supuesto, sin que podamos olvidar la presencia de un Rey Tritono:
El primer bloque de los seis intervalos de valor de 3 hasta 8
+ Plata

1. Quinta o cuarta de Sol–Re (Oro
2. Segunda o séptima de Sol-La (Oro

): 1 + 2 = 3
): 1 + 3 = 4

+ Hierro

3. Tercera o sexta de Sol-Mi (Oro

+ Mercurio ): 1 + 4 = 5

4. Tercera o sexta de Sol-Si (Oro

+ Estaño

+ Cobre ): 1 + 6 = 7

5. Segunda o séptima de Sol-Fa (Oro
6. Quinta o cuarta de Sol-Do (Oro

): 1 + 5 = 6

+ Plomo

): 1 + 7 = 8

El segundo bloque de los cinco intervalos de valor de 5 hasta 9
1. Quinta o cuarta de Re-La (Plata

+ Hierro

2. Segunda o séptima de Re-Mi (Plata

): 2 + 3 = 5

+ Mercurio ): 2 + 4 = 6
): 2 + 5 = 7

3. Tercera o sexta de Re-Si (Plata

+ Estaño

4. Tercera o sexta de Re-Fa (Plata

+ Cobre ): 2 + 6 = 8

5. Segunda o séptima de Re-Do (Plata

+ Plomo

): 2 + 7 = 9
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El tercer bloque de los cuatro intervalos de valor de 7 hasta 10
+ Mercurio ): 3 + 4 = 7

1. Quinta o cuarta de La-Mi (Hierro
2. Segunda o séptima de La-Si (Hierro

+ Estaño

): 3 + 5 = 8

3. Tercera o sexta de La-Fa (Hierro

+ Cobre ): 3 + 6 = 9

4. Tercera o sexta de La-Do (Hierro

+ Plomo

): 3 + 7 = 10

El cuarto bloque de los tres intervalos de valor de 9 hasta 11
1. Quinta o cuarta de Mi-Si (Mercurio

): 4 + 5 = 9

+ Estaño

2. Segunda (Caballero Semitono) o séptima de Mi-Fa
(Mercurio

+ Cobre ): 4 + 6 = 10

3. Tercera o sexta de Mi-Do (Mercurio

): 4 + 7 = 11

+ Plomo

El quinto bloque de los dos intervalos de valor de 11 hasta 12
1. Rey Tritono de Si-Fa (Estaño

+ Cobre

= Bronce): 5 + 6 = 11

2. Segunda (Caballero Semitono) o séptima de Si-Do
(Estaño

+ Plomo

): 5 + 7 = 12

El sexto bloque de un solo intervalo de valor de 13
1. Quinta o cuarta de Fa-Do (Cobre

+ Plomo

): 6 + 7 = 13

Los intervalos aumentados o distendidos con los sostenidos y bemoles
pueden aumentar o disminuir la consonancia o la disonancia de estos intervalos; por ejemplo: se puede transformar un tritono en una quinta justa o un
semitono en una segunda mayor; y viceversa; pero, en general, en la armonía
musical son más las que sirven como las “notas de pase”.
Analicemos numéricamente la cantidad de las transmutaciones en cada
uno de los Bloques y veremos que las calidades aparecen para darnos el camino de este desarrollo sumariamente:
6 + 5 = 11 + 4 = 15 + 3 = 18 + 2 = 20 + 1 = 21
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Entonces, este camino es de la tentación y de la libertad de escogerel
camino propio de la vida de la Edad Mágica “5”; que recibimos la fuerza
para eso; con el reconocimiento del Reino Inferior; y, por conocimiento
inconsciente de nuestros dos polos femenino y masculino, la luz imaginaria de nuestro mundo interior, (por la cual conocemos la calidad de
nuestra sangre y reconocemos el número de la Bestia 666), pasando por
el Juicio Apocalíptico y llegando a Lo Absoluto.
Estos Seis Bloques podemos contar como una especie reflejada en mi conciencia, que me da el tema de los Cuadros Mágicos de los Siete Genios Planetarios según Agrippa y Paracelsus, pudiendo pensar que es una variación
libre sobre este tema.
La escala natural nos da las dos proyecciones en los sostenidos y bemoles,
que, en el caso de los Seis Cuadros Mágicos, nos da tres veces seis.
Por continuar, analicemos las calidades de los intervalos dentro de cada
uno de estos Bloques Mágicos con ayuda de los jeroglíficos de los Arcanos
Mayores de Tarot:
El Primer Bloque está pasando de La Emperatriz a La Justicia:
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El Segundo Bloque está pasando de El Papa hasta El Ermitaño:

El Tercer Bloque está pasando de El Carro hasta La Rueda de la Fortuna, de la que también 1 + 0 = 1, es idéntico a El Mago:

El Cuarto Bloque está representa el paso de El Ermitaño hasta La Fuerza, de la que también 1 + 1 = 2, es idéntico a La Papisa:
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El Quinto Bloque nos guiía de La Fuerza y El Ahorcado, de la que también
1 + 2 = 3, es idéntico a La Emperatriz:

El Sexto Bloque está presentando solo por La Muerte, de la que también
su idéntico es el número
1 + 3 = 4 de El Emperador:
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Entonces, nosotros tenemos una reflexión de la base de la construcción
de la armonía musical de primer paso desde la iniciación, que recibe la
Luz Divina Creadora hasta la muerte, pasando por el equilibrio justo; de la
sabiduría hasta la prudencia y la habilidad para manejar la Luz Oculta, la
cual esta expresada por la Luz Divina Creadora y la búsqueda espiritual
individual; del Triunfo pasando por el Molino del Mundo; con la fuerza
para matar su propio egoísmo hasta el Sacrificio Voluntario por el bien
y saber morir, que la muerte también puede significar el renacimiento, la
transmutación y el principio de la nueva etapa de desarrollo para ver todo
el Círculo Vital de las otras alturas de la filosofía de la vida y la muerte, que
saber morir es uno de las obligaciones principales del mago. También, en el
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Bloques está presente la disposición, la
cual simboliza el Principio de la Creación Divina (El Mago, La Papisa, La
Emperatriz, El Emperador), además, el Arcano El Emperador representa la
Piedra Filosofal.
Cero (Veintiuno o Doce)
En el camino del desarrollo humano, Dios puede iluminarnos con un conocimiento para descifrar los secretos de su Obra Magna y permitirnos estudiar
las leyes y los misterios de la Estructura Universal.
Por lo que se podía llamar como Diecisiete Nombres Consagrados de las
notas musicales, formadas históricamente y utilizadas actualmente como las
siete notas “blancas” con un solo nombre y las cinco notas “negras” con los
dos nombres, las cuales forman una octava; y, por eso, les ponemos bajo el
patrocinio del Arcano XVII La Estrella de los Arcanos Mayores, que significa la
Juventud Eterna, la cual siempre tiene el genio de la música:
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Conocemos que existen dos maneras de entonar en la música actual, la de
la escala natural y la de la bien temperada, y son definidas este momento en
sus valores sonoros de los intervalos por una medida cents, que un semitono
= 100 cents:
SISTEMA
NATURAL

0

70

112

204

247

316

386

427

NOTAS
MUSICALES

C

C#

Db

D

D#

Eb

E

Fb

SISTEMA BIEN
TEMPERADO

0

SISTEMA
NATURAL
NOTAS
MUSICALES
SISTEMA BIEN
TEMPERADO

455

498

568

631

702

773

815

E#

F

F#

Gb

G

G#

Ab

700

800

SISTEMA
NATURAL
NOTAS
MUSICALES
SISTEMA BIEN
TEMPERADO

100

200

500

300

600

400

883

954

1016

1088

1129

1159

1200

A

A#

B

H

Cb

H#

c1

900

1000

1100

1200

Las tres imágenes únicas del Ternario Divino, las cuales no son apoyadas por las otras imágenes “gemelas” que unen las dos entonaciones a la
una en el sistema bien temperado, por su suficiencia natural, coronada por el
Tercer Arcano La Emperatriz, representado por “una mujer vestida del sol con
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”
(Capitulo 12 del Apocalipsis de San Juan) y que también representa el Verbo.
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El Cuaternario de Lo Material está representado por las ocho imágenes
“gemelas”:
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Las diez imágenes, las cuales representan las notas aumentadas o disminuidas con los sostenidos y bemoles, se unen numerológicamente y temáticamente perfecto para transformar el sistema natural al sistema bien temperado:

		
Podemos separar las tres imágenes del Tarot que representan el Triángulo
Divino de otras imágenes, de las cuales recibimos la posición de las tres filas
de seis jeroglíficos:
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Las imágenes más importantes de la disposición de los jeroglíficos son las
que se forman en filas o, hablemos más claro, las que están en el inicio y en el
final de la fila, y también uno más de la mitad de esta disposición, para el cual
doy el nombre de “plexo solar”.
En la variante de las tres filas de siete jeroglíficos, la fila del Cielo se inicia en la imagen de El Mago (Principio Divino) y termina con El Carro (triunfo del Superhombre); la fila de la Tierra está formada de las imágenes de El
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Diablo y de El Mundo (Verdad Divina); la fila del Hombre es de La Justicia y
La Templanza (equilibrio y tranquilidad); y en el “plexo solar” se ubica el jeroglífico XI La Fuerza, que refleja a los once años de la actividad solar. Recordemos, que en el Fa bemol y Do bemol, que son el primero y el segundo
representantes de la fila del Cielo (El Mago y La Papisa), se unen las dos escalas diatónicas (de las teclas blancas del piano y de las teclas negras) a la
escala cromática; y que en el sistema bien temperado, el cual es la base para
la afinación del piano, el Fa bemol está unido a una sola nota con el Mi y el Do
bemol con el Si natural y la escala “negra”, en este caso, se queda con solo
cinco notas de pentatónica.
En la disposición de las tres filas de seis jeroglíficos (recordemos que
representa el número de la Bestia del Apocalipsis de San Juan) aparecieron
los cambios de las posiciones de los jeroglíficos fundadores de las filas. La
fila del Cielo termina con El Ermitaño (prudencia y Luz Interior Oculta); la fila
Terrestre inicia de La Torre (castigo de Dios); la fila del Hombre está formada
de La Rueda de la Fortuna (Molino del Mundo) y de El Diablo; el “plexo solar”
está entre las dos imágenes: de El Ahorcado (sacrificio voluntario y Realización de la Gran Obra) y de La Muerte. En esta disposición podemos ver, que
El Diablo pasó del principio de la fila de la Tierra al final de la fila del Hombre,
que se mueve del Rey del Mundo a un Hombre, revelándose el tema de Anticristo del Apocalipsis de San Juan.
También en la disposición de tres veces seis, las imágenes “gemelas” que
aparecieron en mi sistema, están muy ordenadas y que este orden nos puede guiar a la comprensión del sistema bien temperado de la música. Aquí tenemos los cuatro bloques de las imágenes de los Arcanos Mayores del Tarot;
hay que solo unir las cuatro notas del primer bloque (de El Mago hasta El Carro) a las dos, de la misma manera como unimos las cuatro notas del tercer
bloque (de La Muerte hasta La Torre) y unimos las cinco notas del segundo
(de La Justicia hasta EL Ahorcado) y de los cuatro (de La Estrella hasta EL
Mundo) bloques a un solo bloque de cinco notas. Recibimos las nueve notas,
a las que sumamos las tres notas del Triángulo Divino:
de las imágenes ## I, II, VI, VII formamos las notas Mi y Si;
las imágenes ## VIII, VIIII, X, XI, XII unimos con las imágenes ## XVII,
XVIII, XVIIII, XX, XXI, recibimos las cinco notas “negras”;
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de las imágenes ## XIII, XIIII, XV, XVI formamos las notas Fa y Do y también añadimos las imágenes ## III, IIII, V, representantes de las notas
del Triángulo Divino Sol, Re y La;
que aquí tenemos un modelo de la transmutación del número 21 al
número 12 (del sistema natural al sistema bien temperado en la música).
H
H

H

Para estudiar profundamente el misterio de esta transmutación, primero recordemos que ambos sistemas: el natural o el bien temperado, como su
cantidad de sonidos, representados en los números 21 o 12, nos dan sumariamente el mismo número 3 y tiene relación con el Arcano La Emperatriz, el
cual representa el Principio Divino para toda escala de los sonidos. Después
observamos un dibujo de la Piedra Cúbica Piramidal, que es simbólicamente
un modelo geométrico de un núcleo del conocimiento universal, que es la Piedra Filosofal, la cual tiene los veintiún puntos para unir esta construcción a
uno solo:

Transformamos la Piedra Cúbica Piramidal a la Cruz, la cual está construida con dos cruces: una tiene los doce puntos y otra los nueve, los cuales
tienen los mismos significados, como la Pirámide y Cubo de la Piedra Cubica
Piramidal, como la unión perfecta de Lo Espiritual con Lo Material; pero si
unimos las dos cruces en una sola, recibimos el símbolo de la Máxima Espiritualidad de la época del Nuevo Testamento:
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La construcción de la Piedra Cubica Piramidal, más las imágenes de
los Arcanos El Emperador y El Ahorcado, me daban la IDEA GENERAL
para comprender la metamorfosis de la transmutación del sistema natural al sistema bien temperado. Quiero revelarla.

El Arcano # IV, El Emperador, no solo representa la Piedra Cúbica Piramidal, sino también corresponde al Azufre según la Alquimia:
Este símbolo invertido:

significa la Realización de la Gran Obra y está representada en el Arcano # XII
El Ahorcado, cuya imagen semeja el número 4 invertido, que es el número
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del Arcano El Emperador; y que también el Arcano El Ahorcado simboliza el
sacrificio voluntario que nos revela el gran valor del símbolo de la Cruz.
Sumariamente, los números de estos dos Arcanos nos dan el 7, como un
reflejo de la unión de Ternario con Cuaternario. Claro, que para lograr los
y del sistema bien temperado en el
niveles elevados de las 21
Reino Divino Musical, hay que primero saber el valor de la diatónica.
A partir de la llegada del Reino de Nuevo Testamento (“Esta es mi sangre
del nuevo pacto” dice Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo), de la cual
inició la nueva época de desarrollo humano con utilización profunda del conocimiento de los antepasados de manera más racional y acumulativa. El símbolo de la Cruz recibió su significado divino y completo, formado de los doce
puntos. Al arte musical, de igual manera, llegó el cambio global, el cual da el
inicio de la nueva época con la aparición de los dos tomos de partituras delTeclado muy temperado de J. S. Bach, que tiene el mismo valor para la cultura
musical, como la aparición de los cuatro libros del Nuevo Testamento.
Para mayor claridad de análisis de la estructura del sistema bien temperado, posicionemos a este orden los números de los Arcanos Mayores del Tarot junto con las notas musicales de su representación y vamos a observar el
magnetismo entre los mismos Arcanos; además veremos las influencias de
las cualidades de los Planetas Patronos de las notas musicales, que forman
este orden, donde en las teclas negras podemos observar el magnetismo y
la unión de los Planetas de la “parte luminosa” Sol, Luna y Marte en sus posiciones brillantes y tenues; y también las dos teclas negras del lado izquierdo
representan los colores blanco y negro, los cuales se transforman en la amalgama colorida de las tres teclas negras del lado derecho (reflejandola imagen del conocido Tridente Mágico). De la misma manera vemos en las teclas
blancas la separación de los dos mundos, de la oscuridad y de la luz, unidos
por el Mercurio Vital, donde hay las influencias, el magnetismo y la separación
del principio de lo femenino y de lo masculino que presento todo eso en este
esquema:
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Podemos observar, también, que el “plexo solar” del teclado está formado
de la unión de las notas Mi sostenido y Fa, y sus jeroglíficos del Tarot son los
Arcanos La Muerte y El Diablo, los cuales se encargan de enterrar el sonido
del principio representado por la nota La, para dar paso al renacimiento de ello
en el Mundo Divino de la Música ya que, sumados los números de estos Arcanos, nos dan el número del Primer Arcano El Mago: 1 + 3 + 1 + 5 = 1.
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Las teclas terminales de ambos lados, representadas por las notas Si sostenido – Do y Si – Do bemol simbolizan la unión de los contrarios, que se revela por los Arcanos La Templanza y La Torre (el equilibrio y la destrucción) y
por los Arcanos Mayores El Carro y La Papisa (el máximo nivel de los principios masculino y femenino). La tecla representada por la unión de Fa bemol
y Mi, pues por los Arcanos Mayores El Mago y Los Enamorados se revela la
libertad de escoger su propio camino al triunfo o a la destrucción completa, lo
que amenaza una utilización incorrecta del Mercurio Vital.
El Maestro Bach estudió la estructura física y espiritual del sonido, por la
necesidad de buscar algo universal que una los modos construidos de todos
los tonos principales en un solo sistema de afinación de los instrumentos de
tecla. Este problema molestaba a los cerebros de muchos intérpretes de los
instrumentos de tecla y teóricos de la música en los siglos XVI - XVIII, que
lo estudiaban paso a paso, incluso los Maestros Giovanni María Lanfranco,
Vincenzo Galilei (padre del famoso Galileo Galilei), Marín Mersenne, JeanPhilippe Rameau, pero la realización de esta idea en la práctica musical en
general solo la logró el Maestro Johann Sebastián Bach. No sabemos de qué
manera exacta Bach hizo este descubrimiento; creo que el conocimiento de la
ejecución de los instrumentos de cuerda frotada y del laúd le ayudaron en este
proceso; aunque fue Dios quien descubrió este secreto para él, recompensando al Maestro por el gran trabajo de toda su vida.
El tema de la Cruz y también de la Santa Trinidad está presente muy profundamente en la creación del Maestro Bach, tanto espiritualmente como semióticamente, inclusive en el tema de las notas, las cuales reflejan su apellido:

Este paso genial a transmutar el orden antiguo tradicional de los sonidos a lo
bien temperado produjo el gran desarrollo de la nueva cultura moderna, hoy
dominante. Crecieron las reglas y normas de la armonía musical, conjuntamente con el sistema tonal funcional de clasicismo y romanticismo, lo cual se
refleja en nuestra naturaleza primordial, como el núcleo de conocimiento mu-
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sical, dado por Dios en el principio del camino del desarrollo del Hombre. Ya
que los románticos escogieron para sus obras musicales las sustancias sonoras cercanas a la Madre Naturaleza, en la ópera Boris Godunov del Maestro
Modest Musorgski nació el gesto de la música atonal, la cual fue como un producto de la búsqueda de los misterios de una armonía en el caos. Esta música fue desarrollada paso a paso por los experimentos novadores del Maestro
Igor Stravinski y, entre otros, a la creación del Maestro Mathias Hauer, hasta
llegar al organización del sistema dodecafónico, ideado por el Maestro Arnold
Schoenberg, en el que se refleja completamente nuestro mundo caótico disonante urbanizado y maquinizado del siglo XX, y que continúa su proceso caótico en el siglo XXI.
De igual manera, si analizamos las entonaciones complicadas y versátiles
de la música de las culturas orientales, podemos ver que sus puntos de apoyo
están cercanos al sistema temperado; o también la música andina en Sudamérica, la cual originalmente fue construida en el sistema pentatónico extendido o ampliado, y está ordenada exitosamente a la armonía del sistema tonal
funcional, traída de Europa; lo mismo ocurrió con el estilo de blues.
El sistema bien temperado nos levanta más al Mundo Superior. Repito, si
se utiliza el mantenimiento de la base de la armonía del sistema tonal funcional, que son los intervalos y si los analizamos en su posición en la escala natural, ordenados en un producto de mi fantasía los Seis Bloques Mágicos, mencionados anteriormente en este Capítulo, recibimos las dos proyecciones de
ellos en variantes de los sostenidos y los bemoles, que nos da tres veces seis
(número de la Bestia). Pero este mismo mantenimiento en el caso de la escala
temperada nos enfoca a una sola proyección y dos veces seis, que sumariamente da la cifra 12, que es el número la clave del sistema bien temperado.
La armonía, en su base, está formada de solo dos modos mayor y menor;
y, con la desaparición del modo dórico, recibió las doce entonaciones: 1 + 2
= 3; que es la sumatoria de las notas en las escalas de estos dos modos que
son catorce: 1 + 4 = 5. Además, la cantidad de los grados que forman los
acordes principales en cada uno de los modos son 7. Vemos una vez más el
cumplimiento dogmático de las leyes mágicas universales.
El número 12 tiene sus significados consagrados, como el Zodiaco; un principio de la dualidad, que es el día, y cuyo representante de la luz tiene las
doce horas; y la noche, representante de oscuridad, tiene también sus doce
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horas, etc.; la misma que es la suma de los números de los Arcanos, los cuales forman el Ternario Divino: 3 + 4 + 5 = 12, según mi teoría. Este número
es la unión equilibrada del ternario y cuaternario: 3 x 4 = 12 (son cuatro veces 3 o tres veces 4). Esta unión analizamos pasando por las imágenes del
Tarot. Son el Ternario, el cual llega hasta Lo Absoluto por los siete pasos,
representados en esta Edad Mágica “7”, y el Cuaternario, el cual llega hasta
el Juicio Apocalíptico por los cinco pasos (“5”) y el número doce está en
el pleno centro de estas uniones numerológicas, cuyos dígitos sumados
nos da el número de la otra Edad Mágica, o sea “3”:

Arcanos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21
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Arcanos 4, 8, 12, 16, 20

Los Reyes Tritonos y los Caballeros Semitonos
Vamos a ver el rol de los intervalos, el tritono y el semitono. Si ponemos las
notas musicales solo para los intervalos de quintas justas de manera estática
según la idea pitagórica, recibiremos todas las notas de la escala cromática
moderna de las doce notas; pero, para formar la base de los modos y las tonalidades en la música, necesitamos la escala diatónica, unida a una octava.
Por eso elevamos al trono a su Alteza el Señor Rey Tritono, el cual como un
resorte ayuda a contraer las siete notas de la escala diatónica a esta octava,
donde el Rey Tritono produce la inestabilidad y el movimiento vivo como el de
quien camina, cuando para dar un paso, primero debe situarse en la posición
inestable en una sola pierna. Por eso, doy el nombre para el tritono en la es-
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cala diatónica con Tónica Do que está formado de las notas Si y Fa, de bronce
y jeroglíficos de El Carro (triunfo del Superhombre) y de El Diablo, - el tritono
“arrancador”, primogénito en la teoría de la música, la cual ya conocemos.
La quinta justa es una consonante y, si la invertimos como una imagen del
Tarot a la cuarta, recibimos un disonante. El tritono, al contrario, no cambia
en las inversiones, solo cambia el nombre de la quinta disminuida a la cuarta
aumentada, por lo que podemos ver que es también un tronco estable de esta
estructura de la inversión entre las quintas y las cuartas, en base de las cuales
se llenan de armonía las otras consonantes: las terceras y sus inversiones,
las sextas; y las disonantes: las segundas, que se inviertan a las séptimas,
las cuales también son disonantes.
Si posicionamos las quintas de sumando las notas por los intervalos de un
tono para recibir la escala cromática y la separamos en dos filas por los números pares e impares, y dentro de una fila recibimos los tres tritonos y de la
segunda también los tres tritonos más, entonces tenemos los seis tritonos en
suma, el número del Arcano Los Enamorados, que representa la tentación de
escoger entre Lo Espiritual y Lo Material:

Si observamos que la diferencia entre los números (indicados con los paréntesis rojos) de los tritonos nos da el número 6, entonces tenemos las tres
cifras seis en la fila de arriba, esto es 666, el número de la Bestia del Capítulo
13 del Apocalipsis de San Juan; y también se repite la misma situación en la
fila de abajo. Tenía razón el monje Guido de Arezzo, obligado por su época,
cuando quitó los tritonos con el fin de eliminar la séptima nota de la escala
para alejarse de Lo Diabólico, pero también construyó su teoría genial pretonal, conformada de las tres escalas de seis notas, donde recuperó el número
de la Bestia solo de que otra manera. Siempre un objeto produce sombra y
una sombra no puede existir sin el objeto, puesto que Dios dividió la Luz de la
Oscuridad, constituyendo el principio de la dualidad del Universo.
Las notas que forman el tritono y los semitonos en las relaciones entre
ellas, son del Cuaternario, representante del Mundo Material:
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Es interesante que los símbolos alquimistas de los planetas que (en mi teoría son patronos formadores de ciertas notas musicales) en el caso de los semitonos, tienen un magnetismo y están formados de los símbolos parecidos
visualmente, y que también representan las imágenes “gemelas” del Tarot, las
cuales tienen los mismos números (uno exacto y otro sumario). De igual manera, les une el caso de que el número del planeta Saturno, el patrono de la
nota Do, es el 7, como la imagen de El Carro; y el planeta Venus, el patrón de
la nota Fa, tiene el número 6, como la imagen de Los Enamorados:
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7 = 1+ 6

6 = 1+ 5
Además, estos acercamientos simbólicos rellenan la falta de las dos proyecciones positiva y negativa en las teclas negras del teclado conocido, (que
podemos observar en la esquema de la página 82 de este libro), ya que no
pueden cumplir eso como símbolos planetarios patronos de las otras notas
acompañantes de las notas del Triángulo Divino.
Recordemos que las imágenes más importantes en las disposiciones de
los jeroglíficos del Tarot, las cuales forman las tres filas, son: del Cielo, de
la Tierra y del Hombre. Si revisamos, en la disposición de los jeroglíficos de
siete en cada fila, las relaciones entre las tres imágenes del lado izquierdo y
las tres del lado derecho, tenemos los tres tritonos entre El Mago y El Mundo
(este tritono caracterizado como Alfa y Omega, el Principio y el Fin de esta
disposición), entre El Diablo y El Carro y entre La Justicia y La Templanza. Si
dibujamos las líneas entre ellas, tenemos un punto de concentración o “plexo
solar” en la mitad de esta disposición en el Arcano La Fuerza. Cada tritono
tiene las siete notas en su estructura y tenemos que 7 + 7 + 7 = 21, que es el
numero de Lo Absoluto, de los Arcanos Mayores del Tarot. Todas estas imá-
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genes se fortalecen con sus imágenes “gemelas” dentro de la disposición de
los jeroglíficos:

		

		
Este esquema está formado de los seis triángulos reflejados inferiormente
del Triángulo Divino y la cifra 6 nos guía a la otra disposición conocida.
En la disposición de los seis jeroglíficos en la fila, el intervalo tritono entre
El Mago y El Mundo único, que está fijo y es lógico, que no podemos cambiar
el principio de Alfa y Omega. El “plexo solar”, que está entre los Arcanos El
Ahorcado y La Muerte con el apoyo de los tritonos tienen la disonancia y el
conflicto con los Arcanos Los Enamorados y El Carro, los cuales forman “la
corona” en esta disposición. También este conflicto está apoyado con otro
tritono entre los Arcanos La Justicia y La Templanza. Si observamos la diferencia numérica entre los Arcanos presentes, de los cuales están formados
estos tritonos, recibimos el número de la Bestia 666, que es el patrón de esta
disposición:
12 – 6 = 6; 13 – 7 = 6; 14 – 8 = 6.
El tritono “arrancador”, entre El Carro y El Diablo, perdió su equilibrio, puesto que en esta disposición el Anticristo domina al Superhombre, ya que El Diablo no pierde aquí su posición principal, sino que solo la traslada.
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Por supuesto que podemos formar más variantes de los intervalos tritonos
entre las notas, pero el valor de ellos es secundario.
Si posicionamos las imágenes del Tarot en el orden de una escala de Sol
hasta Fa, podemos observar que los semitonos en ella están formados de las
imágenes “gemelas”:
                                                                             Semitono

G

A

H

C

3

5

7

1+6=7

Semitono

D

E

F

4

6

1+5=6

Es interesante que en las tres primeras imágenes de esta disposición se representan los tres números de las Edades Mágicas: 3, 5 y 7, separados, en la
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misma forma de los Arcanos con los números pares. Pero lo más importante
es que esta disposición nos revela el Código del gran sacramento de la
metamorfosis mágica de la pentatónica a la diatónica;  además,  revela el
sacramento del proceso del nacimiento del tritono “arrancador”. Ya que
la metamorfosis de la triada a la pentatónica estaba más fácil, pues solo debería rellenar ella del resto de las dos notas del Triangulo Divino. Parece que
la estructura de la música estudiada con ayuda de mi teoría nos ofrece la
Clave para descifrar algunos aspectos importantes de la Estructura de la
Creación del Mundo. “Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios
a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche”, (del Libro de Moisés Génesis
del Antiguo Testamento de la Santa Biblia), pues, de la manera de separar el Día de la Noche en el Primer Día de Su Creación (el Oro del Plomo,
de manera a equilibrar ellos con ayuda del Mercurio Vital como recibir
la triada), el Señor Dios después nos reveló el camino al conocimiento
del Orden Divino (de manera a rellenar la triada con la Plata y el Hierro,
transmutándose ello en la pentatónica) y permitiendo al Hombre seguir
por este camino para acercarse a Lo Divino, estudiando los secretos de
Ello (del Plomo a los metales nobles, pasándose por el Cobre y el Estaño, transmutándose la pentatónica a la diatónica).
Las posiciones de los semitonos forman los modos naturales de sus relaciones con la Tónica. Por ejemplo: la escala pentatónica no tiene los semitonos en su estructura y, por eso, no está definitivamente precisada en la posición de la Tónica en esta escala (no tiene sus Alfa y Omega), ni la pasión
mística, de los modos, los cuales están formados en la base de la escala diatónica y apoyados por los Caballeros Semitonos. Y no olvidemos que la escala cromática, en la base de la cual se construye la mayoría total de los estilos
musicales actualmente en todo el mundo, está formada con los semitonos justos. Observemos esto,por ejemplo,el rol de los tritonos y los semitonos en la
construcción de los cinco modos principales en la música flamenca:

Estos modos se unen por la presencia de los tritonos y semitonos, con ayuda del segundo grado del modo dórico, la cual también aparece en el modo
vecino, como una nota secundaria, pero que da la sazón apasionada a este
género musical. Y no se olvide que los tritonos y los semitonos también forman las armonías apasionadas del flamenco con relación a las notas pisadas
en el mástil de la guitarra y con las cuerdas al aire.
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Además, conocemos que los transmisores de las energías del cuerpo humano, que influyen en otras personas son los ojos y las manos. La posición
de los dedos regula la indicación de estas energías como la posición de la
antena de un televisor, la cual define la calidad y exactitud de la visión. La
mano es un modelo pequeño del Pentagrama del Microcosmos del Hombre,
representado en la teoría de la música por el modo pentatónico y con la gran
concentración de la tensión energética. Veamos por qué. El dedo pulgar encabeza la polaridad de la mano. También el dedo más desarrollado en el resto
de los dedos de la mano naturalmente es el dedo índice. En la Ciencia de la
Quiromancia, el planeta patrono del pulgar es Venus y el patrono del índice es
el planeta Júpiter. Según mi teoría son representantes de las notas Fa y Si,
las cuales forman el tritono “arrancador”. En el caso de la guitarra utilizamos
la habilidad de la mano derecha para escoger el sonido igual al del movimiento del arco en la técnica de interpretación de los instrumentos de cuerda frotada. En el caso de escoger el sonido en el piano usamos ambas manos con
la misma intensidad. De igual manera observemos que la técnica antigua de
tocar la vihuela o la guitarra barroca, en su inicio, tenía la carga principal en
los dedos pulgar e índice (figueta) y los otros dedos, el medio, el anular y hasta el meñique eventualmente, participaron progresivamente durante los siglos
venideros, para que en este momento se forme la técnica moderna de tocar
guitarra. En la historia del piano, al principio su técnica se basaba en los movimientos de los tres dedos pulgar, índice y medio, con poca ayuda del anular y más tarde del meñique (recordemos la creatividad inventiva del Maestro
Bach), de lograr la madurezen época del clasicismo y, después, del romanticismo, cuando todos los dedos empezaron a utilizarse con intensidad igual,
y este seguimiento nos prediceel sacramento del proceso secreto de la
creación de Dios al Ser Humano.
El patrono planetario del dedo medio es Saturno y representante de la nota
Do. De esta obligación podemos contar la presencia no solo de un tritono,
sino también de un semitono (entre las notas Si y Do) y en caso de completar
la técnica moderna de tocar el piano recibimos otro semitono entre el pulgar y
el meñique, el planeta patrono del cual según la quiromancia es Mercurio, que
es representante digno de la nota Mi. Entonces, tenemos la participación
de la mano(s) transmisora(s) del músico-intérprete con sus dedos, los
cuales atrapan la transmisión de un núcleo energético, que tiene la conexión directa con otro núcleo energético, representado por el Rey Tritono
(Fa - Si) y los Caballeros Semitonos de (Si - Do y Fa - Mi) la escala diatónica de las siete notas principales y esta oscuridad ilumina el Sol Dorado,
que es el patrono del dedo anular. Y no olvidemos que la triada Do, Mi, Sol
es la base primordial de nuestro Microcosmos.
Observemos que la utilización de concentrar la energía de la mano con la
ayuda de la unión de los dedos la encontramos en los diferentes cultos, por
ejemplo, en el persignarse del rito de Iglesia Ortodoxa, el cual está formado de
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la unión de los dedos pulgar, índice y medio, que unidos simbolizan la Santa
Trinidad.
Para concluir diré a ustedes, que la importancia de los tritonos y los semitonos en el arte musical es enorme.  Ellos rompen la estática de la estructura de Lo Divino, la cual es infinita y existe sin término, para dar un
arranque al movimiento progresivo o regresivo, positivo o negativo, y
hacer un camino para el bien o para el mal, como dar a probar la manzana del Árbol de Conocimiento, todo lo cual nosotros llamamos La Vida.
Episodio dogmático
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La sociedad humana para tener el equilibrio vital necesita de la presencia
de todas las etapas del desarrollo humano al mismo tiempo, puesto que el
mundo profano no puede existir sin la realidad fija del presente; es igual como
el mundo animal no puede existir si falta algún eslabón de la cadena de la naturaleza, como también es imposible la existencia de este Círculo Vital sin la
presencia de los niños “3”, jóvenes “5” y adultos “7” en nuestra sociedad (las
edades, de las cuales hablamos, de las personas en muchos casos no depende de sus edades físicas, sino de sus capacidades y de su desarrollo intelectual actual), con patrocinio de Lo Divino con su código “21”.
La velocidad del desarrollo histórico de la humanidad no fue igual en las diferentes partes del nuestro planeta. La gente de los pueblos de clima frío se
desarrollan más rápido, ya que la dureza de la naturaleza provoca que planifiquen bien su vida y estudien bien el ritmo que ordena el Universo para poder
sobrevivir. Así, por ejemplo, para el tiempo de invierno, cuando no hay pasto,
tienes que prever esto en tiempo de verano, a fin de que tu caballo no muera de hambre. Por eso es que los pueblos primitivos podemos encontrar, en
nuestros tiempos, solo en los lugares de clima tropical, donde sí hay todo para
vivir durante todo el año. Todo esto también se reproduce y existe en el mundo del arte musical de nuestro Planeta Tierra; pero cada vez menos vamos
encontrando las etapas de desarrollo del arte, representadas por “3” y “5”, en
las culturas nativas nacionales, puesto que los portadores de estas Edades
Mágicas están siendo asimilados por la globalización de nuestra época. Pero
este vacío lo recuperan los músicos folclóricos, los cuales hacen renacer este
patrimonio de la humanidad y guardan el equilibrio en la cultura universal. Por
eso, para la existencia y equilibrio de toda la cultura mundial, tenemos
que valorar el rol enorme del folclor.
También los músicos que tocan la música académica de los tiempos antiguos y los artistas que tocan los estilos que, dentro de sí mismo, tienen los
elementos de todas las tres Edades Mágicas, como el jazz o el flamenco por
ejemplo, ayudan a recuperar este equilibrio cultural. Además, en las etapas
de “3” y “5” del desarrollo humano, Dios permite realizar, con respeto de la voluntad y libre albedrío del Hombre, a los músicos para que transformen estas
etapas del desarrollo humano con ayuda de lo sintético-material; por ejemplo,
podemos deducir que el género del reggaeton o la “música para las piernas”
de las discotecas representan la etapa “3” del desarrollo; o la música representada en las formas simples de la canción, como el rock, construidas simplemente de la presencia variada de la pentatónica o de los modos conocidos,
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o la música pop con las armonías simples, representan la etapa “5”; etc.; ya
que en el Universo ningún espacio no puede soportar un vacío. Y que no se
enojen y me perdonen los maestros-virtuosos de estos estilos por esta graduación simbólica en mi teoría, pues sabemos que un excelente artesano es
mejor que un artista mediocre; además, estos músicos prolongan su juventud
negándose el camino de llegar hacer adultos.
Siempre es difícil para una persona cambiar su espacio ocupado en el Mundo, por ejemplo, pasar del nivel de artesano al nivel de artista, y muy pocos
pueden alcanzar a comprender como cambiar algo en la Estructura Divina del
Universo, puesto que siempre la fuerza de la naturaleza de su suerte le retorna a su nivel para no romper el gozo y la bienaventuranza de la Armonía
Universal (“El nacido para arrastrarse, no puede volar”, Maxim Gorky, El canto
del Halcón).
Pero esta situación no es tan grave pues, aunque tenemos la imposibilidad
total de cambiar de palo, representado por los Arcanos Menores, los cuales
reflejan nuestra capacidad natural, (como en el mundo animal en el que, por
ejemplo, no podemos enseñar a un gato a realizar el papel de un perro o viceversa); sin embargo, para los “locos”, quienes no son afectados por la brujería
de la duda y del miedo para cambiar su “paraíso terrestre” a un “vuelo infernal”, es posible subir el nivel espiritual. Solo hay que hacer un gran esfuerzo
con estudio y trabajo, construir la vida ladrillo por ladrillo pero con buena base,
como la que tiene una pirámide, pues la construcción apurada y sin buena
base, apoyada en las ideas falsas y sin conocimiento suficiente, es como la
construcción de la Torre de Babel. Y después, hay que pasar con dignidad
por todas las pruebas apocalípticas, combatiendo y ganando la fuerza natural
de su suerte para superarse, pues nada es imposible para el Hombre MagoCreador-Reflejo de Dios.
Las afinaciones mágicas

Además de todo el conocimiento expuesto en este capítulo, quiero
concluir con un análisis de las afinaciones de los instrumentos de cuerda que son los grandes conquistadores de los corazones del público de
todos los continentes, tales como: violín, viola, cello, contrabajo y guitarra, y las relaciones entre ellos para comprender la realidad de sus
valores en el mundo musical.
Si analizamos afinaciones de las cuerdas al aire de estos instrumentos musicales, podemos ver que se unen las tres notas representantes
del Ternario Divino: Sol, Re y La, las cuales están formadas por los
intervalos neutros de las quintas justas y sus inversiones disonantes,
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las cuartas. (No mencioné aquí al piano por la suficiencia que -recordemos- este instrumento tiene en todo el espectro sonoro, que percibe
nuestro oído de la “A” a la “Z”). Pero, para afinar el piano, los especialistas que hacen esta labor, en su mayoría inician con la nota La y continúan con las cuartas y quintas, lo que significa aplicar, en el principio
de la afinación de este instrumento musical, el mismo Ternario Divino,
apoyado con el Mercurio Vital).
Instrumentos modernos de arco:

Guitarra:

El violín, el contrabajo y la guitarra tienen la nota Mi, la cual representa el
Mercurio Vital, y la guitarra tiene también la nota Si, que proclama el Triunfo de
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Hermes. Además, en primera fila en la disposición de las siete imágenes de
los Arcanos Mayores del Tarot, aparece la afinación completa de la guitarra,
más una nota Si, la cual me permite contar como un bajo, lo que ha originado
unas propuestas de algunos guitarristas sobre la falta de la séptima cuerda
grave y que ya algunos de ellos la utilizan en la práctica.
Si observamos las notas de los cinco últimos Arcanos Mayores (de 17 hasta 21), no solo que están construidos de las notas de la escala pentatónica o
de las teclas negras del piano, sino que también si quitamos los bemoles de
estas notas, escuchamos las mismas notas de la afinación de la guitarra barroca: Mi, Si, Sol, Re, La. En este sentido, podemos concluir que la afinación
de la guitarra barroca de cinco cuerdas puede existir no solo en la parte Divina
de la disposición de las imágenes del Tarot, sino también en la parte Terrestre,
ya que la afinación de la guitarra clásica de seis cuerdas puede posicionarse
solo en la parte Divina, puesto que, al recibir la sexta cuerda, ella se elevó a
otro nivel.
Viola y cello tienen la nota Do, que representa el mundo material y acercádose al mundo de la máxima oscuridad. Y es muy claro que estas afinaciones
tienen relación con la triada primordial del hombre:

Quiero señalar, por otra parte, que el diapasón de las cuerdas al aire de la
guitarra (de Mi hasta Mi) está entre los diapasones de las cuerdas al aire más
características del laúd árabe (Do – Do) y del laúd europeo (Sol – Sol). Puesto
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que la guitarra, semejante al mercurio, equilibra la triada conocida Do – Mi –
Sol; y, de tal manera, se une el momento de su origen a las culturas del Oriente y Occidente, que históricamente aparecieron con más fuerza en España.
Vamos a contar de manera sumaria numerológicamente las afinaciones de
estos instrumentos musicales para unirlas con las cualidades humanas.
Violín o contrabajo: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (1 + 0 = 1), es EL ORO.
Viola o cello: 3 + 2 + 1 + 7 = 13 (1 + 3 = 4), es EL MERCURIO VITAL.
Es muy claro, que para juntar estos instrumentos en un cuarteto o quinteto
tenemos la máxima cualidad, que es el Oro con la presencia del Mercurio, que
no viene al caso comentar. ¿Y cuáles son los números de estos ensambles?
Cuarteto de cuerdas: 1 + 1 + 4 + 4 = 10 (1 + 0 = 1), es EL ORO.
El número del juego del quinteto de cuerdas, representado en la orquesta
sinfónica es:
1 + 1 + 4 + 4 + 1 = 11 (1 + 1 = 2), es LA PLATA
Y recordemos que la Plata tiene la máxima relación espiritual con el Hombre, más que es un metal muy positivo para el cuerpo humano y también da
la mejor brillantez para sonido (tenemos unos ejemplos de eso en los cuerpos
plateados de flautas o el entorchado de cobre o bronce plateado de los bajos
de la guitarra, además, las cuerdas vocales que originan la voz humana y
que, a su vez, es el Principio del Arte Musical regalado por Dios, están
ubicadas en la zona de influencia del chacra plateado, para trasmitir el
Principio Originario que es el Verbo). De otra manera, si el contrabajo se
utiliza solo para reforzar el papel de cello en el quinteto de cuerdas, este conjunto se acerca a la calidad de ORO del cuarteto de cuerdas.
Para utilizar la técnica del toque de las cuerdas reforzadas, contamos cada
juego de dos o tres cuerdas como una sola. De tal forma que el número sumario de la afinación de la guitarra barroca sería:
4 + 5 + 1 + 2 + 3 = 15 (1 + 5 = 6), es EL COBRE, junto con el Arcano que
representa El Rey del Mundo, patrocina la nota más terrestre Fa;
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ya que de la guitarra clásica es:
4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 = 19 (1 + 9 = 10) = 1, es EL ORO, que patrocina la
nota Sol, la cual corona el Triángulo Divino y que por haber recibido la sexta
cuerda, la afinación de la guitarra tiene la calidad de otro metal con brillo dorado, pero no oxidable y de máxima cualidad de la parte noble de la escala de
los metales.
La combinación numérica del dúo preciso de los dos instrumentos dorados,
violín y guitarra, es: 1 + 1 = 2, es LA PLATA.
¡Qué valor! ¡Qué nobleza!
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IIII.  Homenaje al Gr H n Maestro de las cuerdas

∞
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La historia de la vida, muerte y grandeza del Niccoló Paganini son increíbles, hasta hoy la humanidad estudia el fenómeno del Gran Maestro. En la
lista de los grandes artistas del siglo XIX está este genio, que es considerado un adelantado para su época, pues concibió los principios musicales de la
nuestra.
Para la aparición de su virtuosismo y manera propia de tocar el violín y
guitarra y también para la habilidad de componer para estos instrumentos
musicales, contribuyeron muchos aspectos preparados y desarrollados. Así:
la escuela violinística italiana, representada de los grandes maestros como:
Arcángelo Corelli, Giuseppe Tartini y Antonio Vivaldi; la definición de parámetros sonoros de los instrumentos musicales de arco de las famosas familias de
los constructores de Cremona Amati, Stradivari y Guarneri; así como, la aparición y definición de la técnica básica de la guitarra clásica de seis cuerdas
solas. Además, pienso, que la otra escuela alemana de violín, viola y cello,
cuya culminación fue representada en la creación de J. S. Bach, quien tenía la
gran potencia de llevar hasta el clímax todo lo realizado, incluyendo la época
de barroco, lo que también fue reconocido por el Gran Maestro.
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Además, las nuevas formas de interpretar y desarrollar las técnicas y la cultura del sonido, novedosas para la época del clasicismo, fueron como la base
fundamental para las ideas interpretativas de Paganini. Cabe señalar también
que su arte siempre fue apoyado por la música nacional italiana.
Por otro lado es necesario resaltar que todavía sus novedades técnicas
sigue siendo un referente para los violinistas contemporáneos, pues el Gran
Maestro Paganini definió la tensión de las cuerdas y la longitud de arco, lo que
en su época fue muy criticado. Escoger esta técnica moderna, ayudó mucho
a la técnica de la guitarra. A Paganini no le molestó tocar los dos instrumentos musicales, aunque no tenían semejanza entre sus técnicas; por el contrario, de las investigaciones del maestro violinista y musicólogo Izrail MarkovichYampolski se deduce que, con la ejecución de la guitarra se desarrollaron
las nuevas técnicas del violín: el pizzicato de mano izquierda sin ayuda del
arco salió de la técnica de los ligados de guitarra; y, asimismo, el toque de
arco con el acompañamiento de pizzicato que antes se utilizaba solo en las orquestas; la técnica de los dobles armónicos; las posiciones específicas de los
acordes; además, el cambio de afinación de la cuarta cuerda en la forma típica
guitarrística de cambiar la afinación de la sexta cuerda. Parece, incluso, que
esta técnica es algo intermedio entre el violín y la guitarra. Esta influencia se
reflejó mucho en los famosos “Veinte y cuatro caprices”. También la guitarra le
ayudó a Paganini a profundizar los lazos con el folclor italiano. Si bien la gloria de Paganini fue de violinista-virtuoso, poco conocimiento tiene la historia
sobre la ejecución de otros instrumentos como la viola y la mandolina; y que
fue un gran director de orquesta y gran guitarrista de su época, además de ser
autor de gran cantidad de obras para guitarra. El dijo, en algún momento, que
el “Soy Rey del violín y la guitarra es mi Reina”.
Paganini tocó la guitarra desde la niñez, pero no tocó en conciertos públicos, sino entre sus amigos; la tocaba tan virtuosamente como el violín. Además él no siguió los métodos tradicionales, sino que creó su propio estilo en
base a la técnica de la guitarra clásica y la llevó hasta lo ideal, la cual se manifiesta en la Gran Sonata en La mayor para guitarra sola. El pensamiento del
Gran Maestro Paganini, no se limitó a la técnica de una sola guitarra; él pensó
como violinista y no estuvo preocupado solo de los acordes y posturas típicas
guitarrísticas. Muchas veces Paganini deja en paz la armonía y da importancia a la melodía formada solo por las terceras, sextas u octavas, sin ningún
acompañamiento, igual que en el violín.
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También él tocaba la guitarra en sus cuartetos, en los cuales la guitarra tiene el rol protagónico como instrumento solista y es tan virtuoso como el primer
violín de manera combinada de estos instrumentos durante una obra musical.

Gran Maestro y Gran Pedagogo
Niccoló Paganini no gastaba mucho tiempo en la enseñanza a otras personas. El único alumno suyo fue Ernesto Camilo Sivori. Sin embargo, para
ser un gran pedagogo no es necesario solo crear unos alumnos geniales, sino
también crear la enseñanza con la elaboración de nuevos métodos avanzados. En la enseñanza del violín y también para imprimir energía en los otros
instrumentos de cuerda, Paganini desarrolló una labor pedagógica enorme
dada su gran experiencia como intérprete-virtuoso. Para tocar bien el violín
no se puede ignorar las obras del Gran Maestro, las cuales no solo te enseñan
a descubrir los secretos de virtuosismo, sino también a mantener la claridad
del sonido y el lirismo, puesto que Él es el gran melodista lirico. Sus Veinte y
cuatro caprices dieron paso a un nuevo género, como el estudio de concierto,
que cambió la teoría de que el estudio es solo ejercicio para entrenar los dedos, sino que el músico siempre debe estudiar la forma de presentar su arte
al público. Este género se desarrolló luego en las creaciones de los grandes
compositores geniales posteriores como Frederyk Chopin, Ferenz Liszt, Heitor Villa-Lobos entre muchos otros.
El Gran Maestro no se olvidó de la enseñanza de la guitarra. Escribió las
obras pequeñas, las cuales -como señaló el maestro Yampolski- calificaba
como “ghiribizzi” (caprichos), que son las miniaturas, la mayoría de las cuales
tiene el carácter bailable; muchas de ellas tienen la forma de un periodo o de
los bailes tradicionales de la época, pues en la mayoría de ellas podemos encontrar los elementos folclóricos. No son difíciles y son buenas para los músicos aficionados ya que sirven muy bien para los estudiantes iníciales.
De mi experiencia como profesor de guitarra, en el ejemplo de un vals, puedo ver que estas obritas tienen su valor pedagógico para los novatos, pues en
las primeras clases puede presentarse en el diapasón sonoro amplio. Además, en una obra, pueden utilizar los diferentes tipos de técnicas de interpretación; y, también, pienso que a los niños, por su curiosidad, les gusta las
obras que tienen las diferentes técnicas en su contenido:
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En la parte “A” (compases 1 - 8) el alumno puede estudiar las dobles notas
de manera simple, que solo utiliza los dedos 1 y 2 de la mano izquierda y en
los compases 2 y 6 el dedo índice transforma a la ceja, en el compas 4 cambia la posición con el glissando, en los compases 2, 3, 4, 6 y 7 utilizando el
staccato. En la parte “B” (compases 9 – 16) en los compases 9 – 10 y 13 - 14
usa los armónicos naturales en el taste XII. En la parte “C” (compases 17 –
24) emplea los arpegios simples en el acompañamiento y en el fondo de los
cuales sigue la melodía, la cual libremente se mueve a las posiciones altas y
el estudiante aprende a separar la melodía del acompañamiento. Hacer todo
esto no es difícil, pero esta obra, entre otras de Paganini, es más provechosa
para el conocimiento y desarrollo del alumno inicial que la de otros autores de
esta época.
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Los Grandes Encendedores del Sol de Gran Maestro
La cultura siempre es un reflejo de la época. Los rasgos de la cultura musical del siglo XIX, están inmersos en la lucha libertaria nacional de los diferentes países europeos y, por lo tanto, en la historia de Europa de este siglo. Aquí
aparecieron los estudios fundamentales del folclor, los mitos y las leyendas de
Antigüedad Clásica y de Edad Media, la historia y literatura antigua; el desarrollo de las culturas no solo las romano-germánicas, sino también húngara,
eslava, finlandesa, etc.
Después de Gran Revolución Francesa (1789-1794) surgió una nueva racionalidad basada en el tríptico fundamental, el cual apareció de la flama de
dicha revolución, en lo relacionado a la “LIBERTAD, IGUALDAD Y LA FRATERNIDAD”. Estos principios, en particular lo relacionado a la libertad, posibilitó sacar a la luz las nuevas manifestaciones del arte y la cultura; se inició
el proceso y el camino a nuestra época, donde se borran las fronteras entre
familias nobles y plebeyas, siendo que cada persona puede ser exitosa y noble, si se propone hacerlo; aunque, en general, su posición en la sociedad
dependa de la cantidad de billetes en su bolsillo, lo que fundó el nuevo tipo de
esclavitud y dependencia del sistema financiero bancario. Así que verdaderamente estos principios perdieron su valor y solo, simbólicamente, están siendo representados en el Tríptico Fundamental de la Francmasonería Moderna,
corriente filosófico cuyo principio revela su origen histórico en los capítulos
“7”, “5” y “3” del libro Primer Reyes (o Tercer Reyes según de la otra versión de
organización de los nombres de los libros) del Antiguo Testamento de la Santa
Biblia, y no olvidemos de eso, que la ideología de la Francmasonería influyó
enormemente en el desarrollo de las artes clásicas y románticas.
En la historia de nuestra época existieron o existen las monarquías: “de
farsa”, como en algunas países de Europa, Asia y América; y realmente verdaderas en forma de algunas dictaduras comunistas, fascistas o en algunos
casos llamadas “presidenciales”, pero sin gran éxito, porque la sociedad dicta sus reglas en su nivel de desarrollo. Los mismos procesos revolucionarios
con las tendencias a cambiar la estructura de la sociedad y las fronteras de los
estados de sus principios coloniales a los principios nacionales, reflejado en
la ideas de la Gran Revolución Francesa, por ejemplo, realizan con sus propias especificidades actualmente en los países del Medio Oriente y del norte
de África
En la base de este desarrollo humano, más en la base del clasicismo musical, representado en principio por los genios como Joseph Haydn, Wolfgang
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Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, los cuales lograron levantar al
máximo el sistema tonal funcional (principios que fueron encendidos por la
mano del Maestro Bach), con lo que creció la época del romanticismo en la
cultura musical. Para encender el Sol del Gran Maestro Paganini hay el gran
rol de los grandes compositores de los periodos del barroco, clásico y los compositores prerrománticos, los cuales dieron paso a la creación de la época de
romanticismo, como el Maestro Beethoven, figura que Paganini siempre seleccionó y tomó en cuenta para la ejecución de sus cuartetos.
Para homenajear a todos los compositores prerrománticos, permítaseme
presentar el tríptico en La menor, en el que la tonalidad de la posición oscura de la nota La, la cual es mejor para terminar la Folía del Círculo Vital de El
Loco hasta El Mundo - el Arcano # 21 (3 = 2 + 1), y renacer de nuevo en su
brillantez (El Mago) e iniciarse para arrancar el movimiento del nuevo Ciclo
Mágico. Sugiero que esta tonalidad está bien para las marchas fúnebres, por
ejemplo, de las cuales la más famosa es la Tercera parte de la Sonata # 2 en
Si bemol menor de Chopin, en que esta diferencia tonal es la cuestión de la
movilidad natural de afinación que siente el hombre y sobre la que hablé en
el Capitulo II, y que también este acercamiento entre las notas La y Si bemol
nos ayuda a comprender la unión entre El Principio de la Humanidad y Lo Absoluto en Microcosmos y Macrocosmos que, pienso, el Maestro Chopin podría
sentirla intuitivamente.
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Para esto escogí muy particularmente y adapté para la guitarra las obras
conocidas de los Maestros Beethoven y Michal Kleofas Oginski, (que no fue
profesional en la música, pero fue un antecedente, junto con Paganini, de Frederyk Chopin). Cabe destacar que las polonesas de Oginski fueron valoradas
por otro grande de la época, Ferenz Liszt. ¿Quién, en los países eslavos, no
conoce la Polonesa “Despedida con la Patria”? Originalmente, la polonesa es
la danza que tocaron y bailaron los campesinos cuando regresaban del trabajo en el campo a sus casas; pero, en este caso, el compositor utilizó este baile
de manera contraria: despedida y caminata trágica fuera de la casa hacia la
lejanía, que era típico para los prerrománticos y después para los románticos,
no solo reflejar la actualidad de su época, sino dar su opinión propia de ella
fantástica y alegóricamente.
Tengo gran simpatía por las creatividades de Oginski y Chopin, los cuales
están juntos en un cuadro de gran pintor Ilya Repin Compositores Eslavos,
entre veinte y dos compositores famosos, que está en el pasillo de la Sala
Grande del Conservatorio de Moscú. Son los cantantes animadores de las
revoluciones de independencia en Polonia durante el siglo XIX, además el
conde Michal Kleofas Oginski con su dinero formó un pequeño batallón al que
el mismo encabezó (completamente sobre la historia de Oginski se puede encontrar en la investigación de Lyudmila Khmelnitskaya Condes Oginski en Vitebschina, entre otras). Muchos participantes rebeldes en estas revoluciones
se replegaron a los lugares lejanos del Imperio Ruso, incluida mi ciudad natal
de Rybinsk, y formaron parte de la cultura de esta ciudad.
Además, quiero presentar la obra del compositor del mí querido país Ecuador, donde vivo actualmente, Cristóbal Ojeda Dávila, quien vivió cien años
más tarde de la época de la cual hablamos, pero su música tiene los elementos prerrománticos; y, por esta razón, los países latinoamericanos tienen otro
ciclo cronométrico de desarrollo cultural en relación a Europa, rompiendo el
inicio de globalización, ya que el mundo se quedó así. Y en el “Molino del
Mundo” de la época, que escoge a los mejores cuando ella se termina, se cortó la vida de este insigne músico, compositor y poeta en edad muy joven, a
consecuencia de una bala perdida producto de la guerra civil (conocida como
la Guerra de los Cuatro Días).
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Desde mi perspectiva, es de mucha importancia entender el romanticismo
como paso previo a las nuevas manifestaciones que se expresarán en los distintos ámbitos de cultura, en la que predomine lo moderno de nuestra época y
funda los pasos importantes para descubrir las diferentes vías culturales, las
cuales llamamos lo contemporáneo.
Prácticamente los románticos definieron la técnica de tocar los instrumentos musicales y sus posibilidades sonoras principales, incluso la organización
sonora de las orquestas sinfónicas.
Además, para confirmar la importancia de la época de romanticismo, en la
cual definieron sus principios la mayoría de las escuelas académicas nacionales en general, podemos observar que, en los países donde ella no llegó,
hay problemas en el desarrollo de la cultura en general cuando los artistas y
autoridades-dirigentes de la cultura no tienen una idea clara sobre el desarrollo nacional cultural, atacado masivamente por la información global, y escogen la sustancia de sus culturas, aprovechándose de los logros de la época
cercana al comienzo de la globalización y a su propio folclor. Muy pocos músicos logran llegar a las alturas apoyados solo en el folclor y en las escuelas
extranjeras, como logró el Maestro Heitor Villa-Lobos, por ejemplo. Explico
por qué. El camino del desarrollo cultural, apoyado solo en el folclor puro,
pasa por su propio Circulo Vital típico, el cual se cumple en cualquier especie
del Universo, lo que se refleja en los jeroglíficos de los Arcanos Mayores del
Tarot, es los que se descubre muchas cumbres de conocimiento pero siempre
se regresa a lo mismo dentro del propio circulo. Entender el contenido de una
escuela académica extranjera es difícil sin el conocimiento de la base de su
folclor, en la cual se fundó esta escuela.

Pero, ¿quién fue el fundador principal de esta Gran Época Romántica?

Exaltación del Gran Maestro
El Gran Maestro Paganini fue el genio, quien dio el ánimo, la luz y la energía
de los rayos de su Sol y su manera de tocar y componer para muchos artistas
principales de la época romántica: Ferenz Liszt, “Rafael del piano” Frederyk
Chopin, Robert Schumann, entre otros románticos; y, sobre todo, para uno de
los principales fundadores de la organización del orden instrumental sonoro
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colorido de la orquesta sinfónica moderna, Héctor Berlioz, a quien Paganini
ayudó, incluso materialmente, para crear su obra principal Sinfonía fantástica.
También transcendió, en los años subsiguientes, el que Paganini sea el artista del que muchos compositores del mundo utilizaron sus temas o hicieron un
homenaje al Gran Maestro, más que de otros compositores en la historia.
Como definidor máximo de la técnica del violín, Paganini sacó este instrumento de los salones pequeños y lo puso en las salas grandes de concierto
y en los teatros de ópera, lo que sirvió de ejemplo para otros músicos. Paganini fue el primero en dejar de tocar en un círculo estrecho de oyentes finos y
profesionales, sino que tocó para auditorios de oyentes masivos, de tal manera que utilizamos en nuestra época de los siglos XX y XXI, y que se llama el
“show bussines”.
De todo este análisis podemos afirmar que el Gran Maestro de las cuerdas, Niccoló Paganini, fue el fundador principal del romanticismo en la
música y quien abrió las puertas para el futuro a este corriente tan importante para la fundación de la cultura musical contemporánea; su creatividad fue un puente dorado, entre lo antiguo y lo moderno, de su genio
que culminó hasta el máximo éxtasis el gozo majestuoso de la MAGIA
DE LAS CUERDAS EN LA MÚSICA UNIVERSAL.

“¡La sesión ha terminado! ¡Arreando con una marcha, maestro!”
                                                                           Gato Hipopótamo.  
                                       (Mikhail Bulgakov, Maestro y Margarita).
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