
 

 
  ”La Armonía de las Esferas”

 
Venerable Maestra, 

 
Queridos Hermanos y Hermanas en vuestros Grados y Cal idades 

 
 
Poco después de terminar la guerra de Bosnia, el organizador de la 
realidad me llevó a aquel país para rodar una película. 

En aquella ocasión escribí el guión y realicé un mediometraje sobre la 
poética de la creación, y el viaje interior y exterior de un joven y reputado 
director escénico, que acudía como jurado al prestigioso Festival Mess 
de Sarajevo, el Festival Teatral que sobrevivió al asedio. 

También ideamos el montaje, en el antiguo baño turco de la ciudad, de un 
concierto cosmológico con música de G.I. Gurdieff y textos sobre la 
música y los astros desde Pitágoras a Pessoa. “La Armonía de las 
Esferas” se llamó nuestra obra, que se desarrolló mientras lanzábamos 
proyecciones sobre las bóvedas y la cúpula interior,  a media noche y en 
una única función, en la que un pianista se acompañaba de un actor que 
declamaba las citas de quienes a lo largo de la historia han mirado al 
cielo y han tratado de encontrar allí una razón de la vida, una música para 
el alma, o una guía espiritual.  

Además, filmé largas secuencias y emociones en lugares emblemáticos 
como los cementerios repartidos por la ciudad (que parecen parte del 
mobiliario urbano), la avenida de los francotiradores, la Biblioteca 
Nacional -cuya fachada estaba siendo reconstruida por España en ese 
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momento-, el puente viejo de Mostar -de gran valor simbólico como lugar 
de sabiduría.,  y en el Santuario de Tekija, -antiguo monasterio de los 
derviches. 

Desde entonces he llevado en el alma el “runrún” de “La Armonía de las 
Esferas”: ¿qué es la armonía de las esferas?, ¿dónde está?, ¿cuál es su 
música?  

Aquí, en este lugar sagrado que es nuestro Templo, homogéneo, 
geométrico e isotrópico, en el que el Universo puede verse igual en todas 
direcciones sin importar la posición de los observadores que se 
encuentren en él, ya que cualesquiera que sea su ubicación, todos 
estarán observando el mismo Universo-; en este lugar «objetivo», en 
cierta forma abstracto, donde el mundo no es habitado ni se conoce, tal 
vez me sea revelada la trascendencia de las esferas, y sus niveles entre 
el mundo  superior,  el  mundo  terrestre  y  el  bajo  mundo. Esta armonía 
de las esferas pertenece entonces al Pensamiento Simbólico, ya que 
opone una estructura imaginaria entre un más alto, más medio y más 
bajo. 

Al entrar en este espacio, tras una ruptura de nivel, trascendemos el 
espacio profano, y llegamos a un espacio ordenado, «cosmificado. En 
este microcosmos, la esfera es erigida en un espacio y tiempo mítico. La  
construcción es la repetición de una cosmogonía que reitera la creación 
del mundo y mediante un ritual es proyectado el espacio en el centro del 
universo. Ritual por el que hay una abolición del Tiempo y del Espacio 
profano, instaurando el Tiempo y el Espacio sagrados.  Cuando  es  así  
vivenciado  o  experimentado,  tanto  el Tiempo  mítico,  como  el  
Espacio sagrado son repetidos hasta el infinito con cada nueva obra de 
construcción del obrero masón. 

En este espacio, los aprendices masones podemos observar sobre 
“nuestra” Columna “B” una esfera, la terrestre. 

En el antiguo simbolismo conocido acerca de la Columna “B”, existe una 
interpretación exotérica alegórica al gigante Atlas, que sostiene un globo 
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terráqueo sobre sus hombros, y tal vez sea la razón por la que 
observamos, sobre la parte superior del capitel, la esfera terrestre, 
descansando sobre granadas y lirios cubiertos por una red. Se dice que 
había capiteles encima de los pilares del templo de Salomón, y que esos 
capiteles estaban coronados por globos. Pero parece ser que los 
capiteles mismos eran "esos pomos o globos". Y parece ser que, es en 
las épocas modernas cuando se agregaron sobre las columnas de 
algunas logias globos celestes a un lado y terráqueos al otro, sin ninguna 
relación aparente con raíces antiguas. Si bien el simbolismo de 
representar las dualidades del cielo y la tierra, el espíritu y la materia en 
el portal de ingreso parece ser muy significativo. En las columnas norte y 
sur la iconografía masónica está resumida en la famosa frase de la ley de 
la correspondencia: “como es arriba; es abajo” de Hermes Trimegisto. La 
esfera que sostiene la Columna “B” simboliza la realidad, lo material, lo 
que está por debajo; los trabajos presentados entonces, por nosotros los 
aprendices, serán principalmente estudios con cierto grado de aspereza 
sobre el viaje al centro del Yo.  

La esfera, al poder girar libremente hacia cualquier dirección, es una 
forma completamente dinámica y, considerada, como la más perfecta, 
parábola material de la misma esencia divina. La esfera remite al mundo 
espiritual y representa el proceso de la vida y de la muerte que gira 
incesantemente. La figura de la esfera representa la máxima expresión de 
simetría y ambivalencia.  

Durante siglos, científicos y filósofos han concebido el universo como un 
mecanismo esférico, fijo, matemático y musical. Pero de nuevo, ¿qué 
significa la armonía de las esferas y cuál su música?  

Orígenes de Alejandría (en el 185 D.C.), decía que las almas cuando 
entran en el paraíso lo hacen rodando, "pues la esfera es el más perfecto 
de todos los cuerpos". 

Anteriormente, la cosmología de Platón nos presenta el universo en 
forma de esfera. Para él, el cosmos formaba una escala y un número 
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musical y los planetas creaban una armonía divina moviéndose a 
distintas velocidades, igual que cambiaba la altura musical cuando se 
hacían vibrar cuerdas de diferentes longitudes.  

La “Armonía de las Esferas” es el concepto con el que Pitágoras define la 
relación perfecta de los elementos astronómicos, y cómo en ellos pueden 
encontrarse las normas que regulan la música como ciencia matemática, 
al ser ésta un reflejo de lo que existe en el mundo superior. Todo lo que 
existe en la Tierra es un reflejo de lo que se halla en el Cosmos. La 
música terrenal es, por lo tanto, también una evocación de las leyes, 
proporciones rítmicas, alturas de sonidos, timbres y silencios que se 
manifiestan en la evolución de las galaxias y los astros. 

Según Aristóteles, la tierra, los demás astros y el universo son esféricos, 
eternos, inteligentes y divinos: “los astros son esféricos y … no se 
mueven por sí mismos”. Para poder explicar la acción del motor inmóvil 
como causa, se ve obligado a dotar de alma a las esferas. Parte del 
pensamiento antiguo planteó una relación entre esfera y alma o entre 
esfera y conciencia, modelizando poéticamente el pensamiento 
simbólico. 

Los seres humanos no podemos escuchar la melodía del barco cósmico 
porque hemos crecido acostumbrados a ella, lo mismo que el herrero se 
ha acostumbrado al ruido de sus martillos. El sonido armonioso de las 
esferas nos es congénito, pero no lo podemos oír, ya que el sonido y el 
silencio se perciben por mutuo contraste. En realidad la música de los 
hombres no es más que un eco de la música de las esferas. La vida en la 
tierra se ve afectada por la música de las esferas porque ésta gobierna 
los ciclos temporales de las estaciones, los ciclos biológicos y todos los 
ritmos de la naturaleza.  

Esta es una  breve síntesis de la doctrina pitagórica de la “Armonía de las 
esferas”, desarrollada de forma clara y crítica por Aristóteles en su obra 
“Del cielo”.  
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En China y Grecia se asociaba con el simbolismo de los números y los 
planetas, la idea de lo que fue llamado "la armonía de las esferas". 

Dante describe al cielo como a un conjunto de esferas concéntricas 
centradas en un universo en cuyo centro se sitúa la Tierra. En su “Divina 
Comedia”, el alma parte de los infiernos e inicia su travesía por el monte 
de la purificación. La cima de este monte conduce a nueve esferas 
concéntricas que llevan al paraíso, donde el alma encuentra su morada y 
es inundada de luz divina.  

Una gran cantidad de grabados medievales nos muestran cómo Dios creó 
nuestro universo a partir de una primera y única esfera, dividiéndola en 
dos partes iguales, creando la dualidad en la que todo nuestro mundo 
esta basado: luz y tinieblas, cielo y tierra, hombre y mujer,...  

A la doctrina de la “armonía de las esferas” aluden Platón, Plinio, 
Ptolomeo, Cicerón, Plotino, Jámblico, San Agustín, Boecio, Filón, 
Casiodoro, San Isidoro, Shakespeare y otros muchos. Pero quizá sea en 
la “Oda a Salinas” de Fray Luis de León donde la mística pitagórica 
alcanza la más bella descripción poética de la música de las esferas. 

La idea pitagórica tampoco deja de ser una especulación fantástica que 
hoy «nos suena a música celestial», pero tanto Kepler como Newton le 
escribieron pentagrama, y Einstein fugas y límites (utilizó estructuras 
musicales para procesar sus problemas de física y realizando ejercicios 
aritméticos valiéndose de los esquemas musicales, las cifras de notas 
por compás o del diseño estructural de la obra). 

Kepler basó en ella su inspiración en la búsqueda de la armonía del 
movimiento planetario, y en efecto, una ferviente combinación de mística 
pitagórica y meticulosa experimentación, le permitió encontrar sus 
famosas leyes. 

Boecio, en su tratado teórico separa la praxis de la teoría y los tres 
niveles que incluyen la Harmonia Mundi.  

Según las doctrinas Emanistas, el universo está compuesto de esferas.  
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La noción de esfera expresa dominio, totalidad y perfección. Un ser 
perfecto, es un ser que simbólicamente es imaginado como una esfera. 

 El misticismo judío enseña que toda la creación proviene de cuatro 
mundos espirituales: emanación, creación, formación, y acción. Cada uno 
contiene el sistema de las 10  esferas -sefirot, el cual cambia según la 
sustancia del mundo espiritual correspondiente. Estas esferas unidas a 
los  22 senderos componen el Árbol de la Vida, el símbolo cabalístico 
más relevante del judaísmo: dibujo que intenta arrojar luz sobre todos los 
elementos fuera del conocimiento humano; aporta una explicación para 
el nacimiento del cosmos, así como para la evolución de la vida; también 
simboliza las estructuras internas del hombre, su conciencia en su triple 
dimensión: biológica, mental y espiritual. 

La psique también es descripta por Platón como una esfera.  

Esta figura puede tomarse como un símbolo de la forma del ser 
completo, que se halla en virtualidad en el germen originario, explica 
Guénon (matemático, masón, filósofo, y esoterista francés).  

Ardohain (investigador en geobiología), se  pregunta  qué  es  lo  que 
sucede en  algunos  lugares  especiales  y sagrados,  donde  
aparentemente  ciertos  estímulos  externos  provocan  un  despertar de 
percepciones internas, y luego estos modelos internos se imponen sobre 
la información caótica externa: matemáticamente  hablando,  el  sistema  
caótico  de  la  personalidad  humana está  siempre  buscando  algo  que  
atraiga  un  alto  nivel  de  Orden, tal vez la unidad perdida.  Cuando  la  
mente  humana encuentra  un  sistema  de  percepción  caótico  en  la  
naturaleza,  trata  de  encontrar  patrones inteligibles en ellos, 
proyectando su propia “geometría” interna; siendo este proceso el que 
puede promover estados de conciencia alternativa.  

Nuestro pensamiento, pues, no está encerrado en el cráneo. Así, las 
esferas pueden ser consideradas como una disposición compleja de 
elementos simbólicos que pueden afectar a nuestras emociones y 
pensamientos en diferentes formas, llegando al subconsciente. 
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Hablamos  de la  esfera  en  cuanto  símbolo,  y   de  trascendencia como 
el estado al que lleva la contemplación de un símbolo. Trascender es 
empezar  a conocer  o  saber  algo  que  estaba  oculto; es extender  o  
que se comuniquen  los efectos de unas cosas a otras, produciendo 
consecuencias; es ir más allá, sobrepasando cierto límite; y también  es 
comprender o averiguar alguna cosa. 

Como obrera masón, soy constructora, esculpo y transformo la piedra, 
me centro en ella, trabajo en lo concreto. La construcción masónica es la 
repetición de una cosmogonía, que reitera la creación del mundo, pero 
con piedras “vivas”.  

Si existiera esa relación profunda entre la naturaleza, también la humana, 
y la música, eligiendo los sonidos correctos y sus evoluciones, las 
proporciones de los tiempos y las alturas de los sonidos, se podría 
restablecer la armonía en el mundo y en las personas. 

La música es también el camino de la filosofía interior del ser humano, y 
en ese camino es el que me sitúo, para ayudada por la fuerza de los 
sonidos ordenados, crear un discurso musical e iniciar un viaje interior a 
la esencia pura del ser humano: el alma. 

Así me transformo en una humanista que utiliza la música como uno más 
de sus instrumentos de conocimiento y reflexión sobre el mundo, como 
reflejo del mundo exterior, excusa para la danza o una acompañante de la 
meditación y el pensamiento interior. 

Todas las ideas que dormían en mi desde hacía tiempo, comenzaron a 
reaparecer con fuerza y los dos territorios, la astronomía y la música, las 
dos patrias en las que me hubiera gustado desarrollarme, los dos oficios 
que hubiera querido ejercer (astronauta y música) han ido conformando 
un discurso poético en el que ambas realidades se funden y se 
alimentan. 
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Poesía musical y sonidos cósmicos se entrelazan: música, palabra, 
filosofía se mezclan para hacer un viaje por otros mundos y otros 
tiempos. 

“La música puede convertirse en matemáticas, cabe añadir que con 
resultados sorprendentes - dijo Bach-. El arquitecto que diseñó el 
universo la creó de esa manera: la música tiene el poder de crear el 
universo o de destruir la civilización”. 

La esfera remite al mundo espiritual. Representa el proceso de la vida y 
de la muerte. Las personas somos el eco de la música de las esferas. La 
búsqueda del conocimiento, la aproximación a la realidad trascendente 
no es meramente intelectual. 

La esfera mito, es una exploración al mundo no racional, de la fuerza vital 
que guía, por un lado al amor, por otro a la libertad y también al deber 
con el prójimo. 

Toda la vida de la humanidad se redondea y toma la forma de una esfera 
perfecta donde la ética es a la vez el límite y el contenido. 

Este es el estudio, sentimiento e intuición de un corazón renacido. 

V.·. M.·., QQ.·. HH.·., 

He dicho.                                                                

 

                                                              H.·. Argonauta.·. 

                                       Madrid, 16 de enero de 60018 V.·. L.·. 


