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Resumen 

En el presente trabajo se verá la relación existente entre las matemáticas y 

la música desde el punto de vista de tres personajes, cada uno con una 

visión e investigación enfocados a diferentes sectores de esta relación. 

Temas como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea serán 

tomados en cuenta por ejemplo, por Bartók para desarrollar su círculo tonal. 

 

El trabajo de George Birkhoff, matemático norteamericano, está más 

enfocado en hallar una fórmula –aunque sea conceptual- que determine la 

estética de una obra u objeto y sea musical, poético, pictórico, etc. Explora 

también distintas fórmulas, que sólo son aplicables a objetos suyas 

características sean enteras o evidentes. Divide a la experiencia estética en 

tres fases: la sensación agradable, la simetría y la complejidad. Que 

mantienen una relación según la fórmula “M= O/C”; donde “M” es la medida 

de la sensación agradable que genera una canción, “O” es la simetría, y “C” 

es la complejidad. 

 

Por otro lado, Béla Bartók fue un músico húngaro que se dedicó a investigar 

la música folclórica oriental. Desarrolló, basándose en la razón áurea, un 

método que integraba todos los elementos de la música, llamándolo círculo  

Tonal. 

 

Por último, los trabajos de Guerino Mazzola, matemático y músico, suizo, 

ha aplicado la teoría de topos, homotopía, la filosofía de las matemáticas y 

la ontología para investigar a la música clásica por medio de métodos 

matemáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

En griego música significa "el arte de las musas" y es el arte de organizar sensible 

y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. La música es un 

estímulo y un producto cultural. 

Con este trabajo pretendemos demostrar, con teorías desarrolladas por diferentes 

matemáticos, de qué manera tanto la música como las matemáticas están 

relacionadas. 

Leibniz afirmaba que la belleza y armonía de la música eran consecuencias de la 

simetría que ésta poseía en las partituras y en los tiempos que manejaba. Esta 

teoría inspiró a músicos como Wolfwang Amadeus Mozzart con su “Vals de los 

dados”; y también a Johann Sebastian Bach. 

Si bien esta teoría no es tan convincente, aparece para revolucionar la percepción 

musical de un científico más llamado George David Birkhoff, quién define una 

ecuación sobre las tres fases estéticas de la música: “M= O/C”; donde “M” es la el 

nivel de placer que genera una canción, “O” es la simetría u orden, y “C” es la 

complejidad necesaria para la percepción musical. 

A continuación explicaremos las teorías de tres personajes que representan y 

buscan cosas distintas, teniendo en común el uso que le brindan a las 

matemáticas para estudiar la música. Por un lado, tenemos al estadounidense 

George Birkhoff, cuya aplicación matemática en el arte (poesía, música, figuras, 

entre otros) busca proponer una fórmula que califique la estética de cada obra 

artística. Bartók es un músico que utiliza las matemáticas para comprender mejor 

y estudiar su ciencia, la música. Y Guerino Mazzola también estudia la música, 

pero con un enfoque más moderno y matemático que el aplicado por Birkhoff. 
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Marco Teórico 

Para poder entender las razones que llevaron tanto a Birkhoff como a Bartók a 

dichas conclusiones, primero hay que analizar un poco sobre la importancia que 

han tomado a lo largo de nuestra era las matemáticas en la música. 

En la Edad Media, la música estaba agrupada con la aritmética, la geometría y la 

astronomía, y no se consideraba un arte como tal, sino una ciencia aliada con las 

matemáticas y la física. Las matemáticas más elevadas se utilizaban en el cálculo 

de intervalos, el cual requería el uso de logaritmos, y los problemas del 

temperamento del uso de fracciones continuas. 

Pitágoras explica la música como una expresión de esa armonía universal la cual 

también se utilizaba en la aritmética y la astronomía; junto con los pitagóricos, 

seleccionó notas musicales a partir de la longitud de cuerdas tensadas. Platón 

reconocía la importancia del elemento matemático, y expresó que a través de la 

medida y la proporción siempre se llega a la belleza y a la excelencia.  

Aristóteles menciona que los elementos de la belleza son el orden, la simetría, la 

limitación definida y que éstas son las propiedades a las cuales la matemática les 

pone atención. En términos generales, la filosofía griega estaba inclinada a 

seleccionar  la forma y proporción como elementos típicos de la belleza. 

En 1202, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci escribe un libro 

llamado Liber Abacci, el cual contenía gran parte del conocimiento aritmético y 

algebraico de su época, en éste, describe una fórmula que da solución al 

problema de la cría de conejos, que dice lo siguiente: 

 

Suponga que los conejos no se reproducen durante su primer mes de vida, 

pero que a partir del segundo mes cada pareja de conejos produce un 

nuevo par. Suponga que ningún conejo muere. Si comenzamos con un par 

de conejos, ¿cuántas parejas de conejos hay a los doce meses y en 

general a los n meses? La sucesión de las parejas adultas es de la forma 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,... 
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Es decir, la sucesión corresponde a la fórmula: xn = xn-1+ xn-2, siempre y cuando 

n≥2 

De esta fórmula se deriva otro concepto conocido como razón áurea o número de 

oro (φ), que se obtiene al dividir dos números continuos de la secuencia de 

Fibonacci, y tiene un valor aproximado de 1.618 

 

Rameau observó que una nota musical está compuesta por un sonido 

fundamental y varios parciales, que las notas que difieren por una octava son 

similares en cuanto a su efecto estético y pueden considerarse casi idénticas, 

hechos que ayudaron a sentar el concepto de nota en el mundo occidental. 

Euler, en 1739, desarrolla una teoría de consonancia basada en conjeturas 

establecidas anteriormente por Pitágoras, y propone un criterio de armonía de 

cualquier intervalo. El concepto de Euler se acerca al goce estético del que habla 

Birkhoff, que en palabras de Helmholtz, establece que entre más fácilmente 

percibamos el orden que caracteriza a los objetos contemplados, estos parecerán 

más simples y perfectos, y más fácil y gozosamente los reconoceremos.  

 

Objetivo: Demostrar mediante investigaciones la manera en la que las 

matemáticas y la música están relacionadas. 

 

Problema: Se tiene la concepción general de que el arte y las ciencias están 

separadas y que, una ciencia exacta como son las matemáticas, no puede 

involucrarse con el arte porque son casos opuestos. 
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DESARROLLO 

George Birkhoff 

George David Birkhoff nació en 1884, en Michigan, Estados Unidos. Estudio física 

y matemáticas en el Lewis Institute de Chicago. La importancia de su trabajo 

radica en su interés de analizar matemáticamente campos como el arte, la estética 

o la ética.  

A finales de los años 20 expuso su teoría sobre la medida estética, explicada a 

continuación.  

En su libro, Aesthetic measure, Birkhoff establece tres fases para la experiencia 

estética. La primera, el esfuerzo preliminar de atención, el cual es necesario para 

percibir el objeto y es proporcional a la complejidad (C); el segundo, la sensación 

placentera que produce la contemplación del objeto o estética (M), que compensa 

el esfuerzo se percepción; y el tercero, la armonía, orden o simetría que posee el 

objeto (O). 

Con base a estos elementos, se establece la fórmula M=O/C, en la cual se 

expresa la estética como la relación entre el orden (O) y la complejidad (C). Es 

decir, para que una obra u objeto logre su objetivo estético, es necesario que la 

complejidad no supere a la armonía del objeto. 

La sensación de esfuerzo (C), es la suma de las tensiones a,b,c… y si éstas son 

realizadas r,s,t… veces, se tiene que C= ra+sb+tc+… Si al orden (O), le 

corresponden asociaciones l,m,n…, las cuales se presentan u,v,w… veces, resulta 

que O=ul+vm+wn+… Por lo tanto, la medida estética, pasa a ser proporcionada 

por la fórmula: 

  
          

           
 

Esta teoría puede aplicarse, únicamente, a objetos con factores estéticos 

matemáticos o formales, lo cual no le permite ser aplicada indistintamente.  
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En el caso de las formas poligonales, la forma antes mencionada sufre una 

variación y pasa a ser: 

  
          

 
 

En donde V es la simetría vertical, E es el equilibrio, R es la simetría central, HV 

es la relación de la red horizontal-vertical y C e la complejidad. 

En el caso de la música, esta teoría está basada en el orden establecido entre las 

notas, y dado que este orden tiende a cambiar constantemente, debe 

determinarse en qué grado las relaciones de orden constituyen parte de la estética 

musical. 

Birkhoff divide, para fines prácticos, en tres partes a la música; armonía, melodía y 

ritmo.  

De los tres factores, la armonía es la parte más elemental de una obra musical, 

pues es la más estrechamente relacionada con el efecto estético de sonidos 

complejos (o acordes) escuchados en la sucesión musical. 

Los sonidos musicales se diferencian de los otros por su periodicidad. El número 

de vibraciones por segundo determina el sonido o tono, por ejemplo, do, tiene un 

tono cuya frecuencia alcanza las 258 vibraciones por segundo. Si la cuerda que 

produce el sonido es reducida a la mitad, la frecuencia de vibraciones por segundo 

se duplicará y, por lo tanto, el sonido será más agudo. 

Si el sonido s1 es precedido del sonido s2 y ambos suenan parecido, más 

fácilmente será agradable la obra musical (consonancia). Si por el contrario, a un 

sonido s1 le precede un sonido s2 cuyo sonido no está relacionado con s1, se 

produce una disonancia.  

Dos notas consonantes producirán un efecto agradable cuando se encuentren una 

tras la otra o sonando simultáneamente. En cambio, dos notas disonantes, en los 

mismos casos, producirán el efecto contrario. 



 
8 

Si dos notas puras suenan al mismo tiempo, la frecuencia de una no será múltiplo 

de la otra, aunque la relación de sus frecuencias esté expresada en números 

enteros. Suponiendo que sus frecuencias estén representadas por 2 y 3, si 

consideramos una nota pura de frecuencia 1, la primera de las dos notas es el 

primer armónico de esta nota y la segunda nota es el segundo armónico. 

En el caso de los acordes diatónicos, se desarrolló una fórmula en la que la 

complejidad es dejada a un lado, quedando M como la medida estética del acorde, 

Cd denota el valor del acorde y hace referencias a características que no cambian 

aún cuando el acorde suba o baje octavas, I es el valor del intervalo y D el valor de 

la nota dominante. Por lo tanto se tiene: 

         

En cuanto a la sucesión de acorde, se tiene la fórmula M= m1+t+m2 en donde m1 

y m2 son las medidas estéticas de los acordes y t es la transición. 

A grandes rasgos, Birkhoff analiza en su libro casi todas las formas de expresión 

artística, hallando una forma –conceptual, si se quiere- de definir la medida 

estética. 

 

Bela Bartók 

El genio de Bartók se debe en gran medida a la aplicación de ciertos moldes y 

proporciones a los elementos y niveles que forman la música (ritmo, duración, 

altura, melodía, modalidad, armonía, entre otros). Además de que es evidente la 

marcada preferencia por las formas simétricas que poseía, razón por la cual 

emplea la razón áurea, Bartók despliega recursos de construcción extraordinarios, 

como la comparación entre la sección áurea directa y la inversa. 

Entre los modelos que utiliza para analizar los elementos musicales están: El 

círculo tonal de Bartók, el cual consiste en una figura similar al círculo cromático 

donde en lugar de colores se disponen las notas do, do#, re, re#, mi, si, etc., y los 
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números del 0 al 11 en ese orden; la forma en la que Bartók vincula ambos 

conjuntos es mediante los polos opuestos, (principio fundamental de la música de 

Bartók). Sin embargo en cuanto a la armonía, cambia de modelo, utilizando la 

razón áurea.  

Los cambios significativos que estaba produciendo Bartók son de gran relevancia 

para el desarrollo de la Historia de Música, si consideramos que durante el siglo 

XIX era Europa quien dominaba política y culturalmente en gran parte del mundo, 

imponiendo su análisis cultural. En el caso de la música se consideraba que toda 

aquella que no respondiera al patrón europeo de evolución, era inferior, primitiva y 

salvaje.  

Es así como en la primer mitad del siglo XX, comienzan a “revelarse” varios 

compositores musicales que se calcificaban como “Neoclasicistas”; ya que ellos 

buscaban evolucionar las formas de concebir lo bello en la música dejando a un 

lado los ideales del pensamiento musical romántico y post-románico. Es aquí 

donde destaca Bartók ya que su idea fue la de incluir el folclore como parte 

intrínseca del discurso y la forma musical. Cabe señalar que a pesar de que el 

estudio de la música de Bartók ha adquirido un gran volumen y ha generado 

algunas dudas sobre ciertos aspectos teóricos se han convertido en tópicos, ya 

que su estudio se centró en los aspectos tonales (en un sentido general), obviando 

otros aspectos del máximo interés en el autor, como los de ritmo, metro y los 

procesos temáticos. 

Para poder entender un poco la idea que tenía Bartók sobre la música es 

necesario ver primero lo que lo inspiró y motivó a llegar a esta idea, las influencias 

que tuvo durante su vida. De forma general podemos apreciar dos influencias 

señaladas en sus estudiosos: la de sus propios estudios sobre la música de 

tradición oral, que lo llevó a la música nacionalista; además de se afirma que 

Bartók creyó llegar a una síntesis entre la música oriental y occidental símbolo de 

la unión general entre esos dos mundos: el de la “música culta” de Europa 

occidental; Bach, Beethoven, Wagner, Strauss y sobre todo Liszt, en el campo de 

la tradición tonal, y Debussy, Stravinsky y Schoenberg entre sus propios 
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precedentes inmediatos. De entre estas influencias muchos destacan la de 

Strauss, que marcó un gran cambio en su carrera como compositor; del mismo 

modo. A nivel teórico, se considera su música como una extensión de la música 

tradicional occidental; sin embargo, además del aspecto etnomusicológico, resulta 

más significativo relacionarle con Beethoven, debido a los rasgos particulares de 

la forma, el sistema tonal de partida y los aspectos de modalidad y sonoridad. 

El sistema musical de Bartók es complejo. Sus bases se fundamentan tanto en 

recursos estructurales como en criterios de proporción, pues utiliza un sistema de 

proporciones basado en la sección áurea. De igual forma, Bartók recurre a 

menudo a la pequeña forma binaria o ternaria en piezas de menor extensión y a 

un grupo de formas de tipo recapitulativo relacionadas con la sonata o el rondó- 

sonata para las más amplias, que revelan un estudio minucioso de Beethoven.  

También podemos ver como las formas simétricas en general, son muy relevantes 

para Bartók, pues manifiestan una tendencia hacia la forma musical “palíndrome”. 

La simetría formal alcanza grandes dimensiones, pues va más allá de la simple 

secuencia de secciones en casos como el primer movimiento de la “Música para 

cuerdas, percusión y celesta”, una gigantesca fuga, en el cual los aspectos de 

clímax y anticlímax, la amplitud de registro y la dinámica e incluso la secuencia 

melódica del sujeto sufren una inversión especular en la segunda sección respecto 

a la primera.  

En el terreno de las técnicas de construcción formal desde lo motívico y temático, 

podemos apreciar la contribución de Bartók a las mismas en continuidad con las 

aportaciones de Haydn, Beethoven, Wagner, Brahms, Liszt, Mussorgsky, 

Debussy, Schoenberg, Stravinsky o Webern. Si algunos de estos compositores 

priorizaron el trabajo motívico puro sobre la imperiosidad del fraseo y otros más 

bien han tratado de conservarlo, pero supeditado a una retórica temática y 

fraseológica tradicional, Bartók estaría en el centro de este dilema, pues la de la 

construcción fraseológica (simétrica o no) fue una preocupación constante de este 

autor. A partir de la preferencia de formas simétricas, Bartók despliega recursos de 

construcción macro formal extraordinarios, como la confrontación entre la sección 
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áurea directa y la retrógrada (a la que, impropiamente, llamaremos a menudo 

"inversa" siguiendo la literatura).  

En el aspecto rítmico una de las aportaciones de Bartók es su variedad en la 

agógica. Esto debido al uso de la métrica compuesta derivada del propio folclore 

eslavo y turco (compases quebrados o ritmos aksak=cojos). Así como otros 

elementos rítmicos valiosos derivados de la música de tradición oral, como el uso 

del ritmo libre o “de contorno”, parlando-rubato, ritmos y fraseologías derivados de 

estancias de la música folclórica eslava, y refinamientos rítmicos derivados de ella. 

En cuanto al sistema tonal, se propone una generalización de la tonalidad 

cromática entendida como el total disponible en el sistema más extendido posible 

que conserve un centro tonal o tónica como referencia constante. Es decir, un 

efecto cuyo fin es el mantenimiento de la funcionalidad armónica (e incluso, 

siempre según Lendvai, las funciones concretas de tónica, dominante y 

subdominante) para proporcionar una fundamentación más completa de la misma, 

cromática y no, como en el sistema clásico, heredada de un previo sistema 

diatónico.  

El sistema de ejes le permite una relativa "indiferencia" diatónica (el centro tonal 

pierde algo de fuerza por la simple posibilidad de ser sustituido por otros), que le 

permite integrar esa rica variedad modal. Lendvai presenta la tonalidad bartokiana 

como supeditada a dos principios constructivos opuestos entre sí: la sección 

áurea, que sería la base de su “sistema cromático” a través de su aplicación 

interválica por medio de los números de Fibonacci, y el sistema físico-acústico 

basado en los armónicos naturales, sobre el que se basaría su “sistema diatónico”.  

Los principios formales que Bartók utiliza, son principios basados en tradiciones 

que sobrepasan el ámbito de un estilo o generación.  Pues fija un concepto rítmico 

para toda la composición, el cual, en vez de dejarse a la intuición, es pre-calculado 

minuciosamente. Esto gracias a la sección áurea o “proporción divina” (empleada 

en el clasicismo griego), éste resulta de la división de una cantidad lineal 

(magnitud de distancia, duración, etc.,) de manera que la relación entre la longitud 
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total y la parte más larga sea idéntica a la que se da entre la parte más larga y la 

más corta. Resuelta la ecuación necesaria, a/b = b/(a+b), el valor de la sección 

larga (sobre un segmento de longitud 1) es de 0.618 aproximadamente (en 

realidad es un número irracional), y la de la más corta sobre 0.382. Este valor 

coincide, como veremos, con el límite al que tiende la relación entre dos términos 

consecutivos de la serie de Fibonacci.  

Cabe generalizar la relación a sucesiones de más de dos secciones, por 

aplicación sucesiva de la sección áurea, de lo que son un ejemplo aproximado las 

series truncadas de Fibonacci. En la S2PFP, 1º mov., Bartók plantea las 

proporciones áureas a diferentes niveles (introducción aislada, movimiento 

completo). Por ejemplo, la sección expositiva más el desarrollo abarca los 273 

primeros compases y la re-exposición, los siguientes 170 hasta el 443 

(273/443=0.616, 170/273=0.622); por otro lado el desarrollo ocupa desde el 

compás 175 de modo que la exposición en sí dura 174 compases (174/273=0.637) 

y el desarrollo 99, etc. Es evidente el gusto por la simetría de Bartók, el cual no 

queda del todo satisfecho con el uso de la sección áurea tal cual. Esto lo 

demuestra el uso de relaciones áureas directas e inversas. Hablamos de sección 

áurea directa cuando la primera sección es la más larga, y de inversa en caso 

contrario.  

Como señala Lendvai, el sistema tonal de Bartók, se desarrolla partiendo de la 

música tonal y su armonía funcional. Siendo el sistema de ejes su aportación 

innovadora al mismo. Sin embargo para un correcto entendimiento de dicho 

sistema, es necesario insistir en los fundamentos de la música de Bartók, para ello 

Honti se remite al testimonio del propio Bartók para entenderlo: “tenemos dos 

puntos de partida para nuestro trabajo creativo, los modos de nuestras melodías 

rurales y la escala pentatónica de nuestra música más antigua”. “El estudio de los 

modos antiguos me liberó de la tiranía del modo mayor y menor. (…) (Estos) 

modos conservan todo su vigor (…) y permiten un nuevo uso de la escala 

cromática. Volvemos pues a la idea de la saturación cromática a partir de la poli 
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modalidad, que hace innecesario el proceso de cromatismo modulante de la 

tonalidad bimodal”.  

En resumen para Bartók el sistema de ejes permite la construcción de un sistema 

tonal cromático con centralidad tonal; mientras que el uso de la serie de Fibonacci 

permitirá la construcción de armonías en dicho sistema. 

 

Guerino Mazzola 

Es doctor en matemáticas por la universidad de Zurich, desde 1980 Mazzola se ha 

dedicado a la escuela europea de la teoría matemática de la música, ha escrito 6 

libros acerca de esta disciplina, entre estos The Topos of Music, que fue propuesto 

como el libro de matemáticas del año en el 2005 por la Asociación Matemática 

Americana , en sus libros ha hecho uso de la teoría de topos, teoría de homotopia, 

filosofía de las matemáticas y de la música (ontología) entre otra disciplinas, las ha 

aplicado a la música clásica y al jazz, además crea modelos y problemas que se 

resuelven con la teoría de topos, en el año 1980, en la universidad de Zurich 

Mazzola y su equipo construyeron una computadora musical, el objetivo de este 

aparato era la investigación de la música clásica por medio de modernos métodos 

matemáticos, una de sus más importantes aplicaciones era un análisis a fondo de 

varias sonatas, durante el estudio en el año de 1985 el aparato cambio de uso, 

ahora se utilizaría para el análisis del cerebro y los sentimientos y su relación con 

la música.  

Dicha máquina estaba compuesta por: Un CPU, una terminal estándar, un tablero 

periférico para la introducción de música específica al CPU, un generador de 

sonido, finalmente un monitor que enseña cada todo producido en forma de 

impulso o gráfica. 

Para el funcionamiento de la computadora se introduce cualquier tono a través del 

terminal, aquí se determina el tipo de tono y su duración, se dispone de una 

cuadrícula de 88 por 88 para insertar los tonos, tal como si se tratara de un piano, 
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al ejecutar el programa se entonan los tonos, la computadora da la posibilidad de 

grabar el sonido, una muy importante aplicación de esta máquina es el análisis y 

transformación geométrica de los tonos y crear una representación en el monitor. 

Teniendo los puntos de los tonos en el plano se puede realizar un cambio a la 

pieza, esto se logra modificando la velocidad y distribución de los tonos a través 

de las abscisas y ordenadas, se puede crear una reflexión de los puntos y 

rotación, asimismo se puede realizar una rotación de ejes en el plano, de este 

modo al tratarse de geometría se pueden determinar ecuaciones para tonos, 

canciones, sonatas, conciertos etc. 

Gracias a este análisis se crea una ecuación que ayuda a descubrir patrones y 

simetrías dentro de una pieza musical, con esto se puede suponer que los 

grandes músicos tenían importantes habilidades matemáticas debido a la creación 

de simetrías y armoniosos patrones que realizaban.  

Además, debido a este experimento se tiene música en los videojuegos, la 

computadora musical fue la predecesora del software de composición Presto 

desarrollado por la compañía Atari. 

Este tipo de trabajos contribuyen a las matemáticas demostrando que son 

aplicables a cualquier disciplina y cosa conocida, con este trabajo se obtiene una 

aplicación más de la matemática en cuanto a análisis de datos de cualquier tipo. 

Gracias a la aplicación de las matemáticas en nuevos campos se pueden entender 

de una manera distinta e innovadora procesos determinados, en este caso la 

música, con esta aplicación reafirmamos que la matemática está relacionada con 

todo, por lo tanto sirve para todo. 

Es gracias a estos desarrollos que en un principio parecen sólo un capricho del 

saber e ideas sin contribución a la sociedad (argumento frecuentemente usado por 

periodistas) se obtienen aplicaciones de interés para la sociedad en general o 

grupos específicos, tal es el caso del estudio de la antimateria, ¿Quién imaginaba 

que estudiar antiprotones sería benéfico? Casi nadie, sólo físicos, y ahora, en 
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nuestros días se salvan miles de vidas gracias a los estudios realizados, por estos 

contamos con tomografías por emisión de positrones(TEP), lo mismo pasa con el 

trabajo de Mazzola, se obtuvo la herramienta para la mejor comprensión de la 

música y creación de la misma, ahora esta tecnología es usada en la empresa de 

los videojuegos y música. 

Es importante fomentar todo tipo de investigación ya que gracias a esta  se 

aumente nuestro conocimiento en áreas específicas de la ciencia y además se 

puede contar con aplicaciones para la sociedad. 

 

CONCLUSIÓN 

Tras la realización de este trabajo, al replantearnos la pregunta que lo originó: 

¿qué relación existe entre la Música y la Matemática? Podemos responder que 

están intrínsecamente relacionadas, casi podríamos decir que ambas, ciencia y 

arte, son inherentes la una de la otra.  

Citando a Leibniz, “la música es el ejercicio inconsciente de la aritmética” y es 

verdad, ya sea en el ritmo, tonalidad, sucesión, armonía u orden presentes en la 

música, las matemáticas yacen ahí, otorgando orden y armonía, y hasta estética. 

Han formado parte importante de la música de una manera silenciosa, esperando 

a ser halladas. 

Como en el caso de Bartók o Mazzola, se han utilizado las matemáticas para 

comprender la música de una manera diferente y sacar provecho de este punto de 

vista. Sin embargo, aunque hermanas, las matemáticas y la música también son 

diferentes. La música es para todos, puede ser oída por tanto un niño como un 

adulto, y ambos pueden llegar a sentir lo que ésta pretende transmitir. En la 

música hay un intérprete y un espectador, en las matemáticas no es así, no son 

para todos, aunque sí estén al alcance de todos. Las matemáticas necesitan ser 

comprendidas para disfrutarse después; ellas existen y uno debe ir 

descubriéndolas poco a poco, sintiendo cada parte de su todo. Cuando uno 
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comprende las matemáticas, lo comprende todo, pues un orden intrínseco a lo 

natural y a lo existente, por lo tanto, cuando comprendes las matemáticas, también 

comprendes la música.  
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