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Un utensilio insignificante, tres o cuatro centímetros de
maderita, pero capaz de crear de la nada un paisaje,

un rostro o una ecuación. El lápiz es el objeto que
mejor resume la confluencia del arte y la ciencia; una

mezcla de grafito y arcilla en cuyos trazos lo mismo
anidan los bocetos de Leonardo como viven ocultos los

números del Universo. En su pequeñez hay un gran
aliado para el conocimiento humano, el privilegio de

perfilar sobre papel la experiencia científica con la
sensibilidad artística en un mismo garabato.
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El olor del lápiz nos devuelve a la infancia.
En la escuela nos obligan a escoger: somos
de ciencias o somos de letras. Una vez hecha
la elección, ambas líneas difícilmente
vuelven a encontrarse. El lápiz, como
cualquier objeto en una mano torpe, está
condenado a desgastarse entre trazos
vulgares. Ahora tan sólo se perfilan los

Leonardo da Vinci (1452 - 1519), uno de los grandes
genios del Renacimiento. Buscó el conocimiento en
todas sus manifestaciones. Los intereses científicos de
Leonardo eran múltiples; la física —representada por la
óptica, la mecánica y la hidráulica—, la astronomía, las
matemáticas y la geografía; también la biología, con
atención principal a la botánica, la fisiología y la
anatomía, tanto humana como comparada. Leonardo es
igualmente uno de los más grandes artistas de la
humanidad; fue el primero en aplicar las leyes de la
perspectiva, y creó las técnicas del claroscuro y del
esfumato. No deben olvidarse otros intereses, como la
música, la fonética, la geología. Leonardo representa la
síntesis de la máxima manifestación del espíritu humano,
tanto en el arte como en la ciencia y la técnica.

Leonardo, el sabio totalLeonardo, el sabio totalLeonardo, el sabio totalLeonardo, el sabio totalLeonardo, el sabio total

Wolfgang von Goethe (1749-1832) fue un
apasionado de la ciencia, aunque esta faceta
haya quedado eclipsada por la literaria. Para
Goethe, las preocupaciones estéticas y
científicas eran una misma cosa. A lo largo de
su vida escribió sobre meteorología, botánica,
zoología, antropología y geología. Desarrolló
una teoría sobre la luz y el color, opuesta a la de
Newton, que tuvo escaso éxito desde el punto
de vista científico, pero que ejerció una cierta
influencia en los comienzos del arte abstracto.
Una de sus obras sobre el color, Anillo simbólico
magnético (1798), es un cuadro construido con
formas de imanes interactuando.

Goethe: el psicólogo del colorGoethe: el psicólogo del colorGoethe: el psicólogo del colorGoethe: el psicólogo del colorGoethe: el psicólogo del color

contornos de la especialización creciente.
El conocimiento se hace más complejo, no
sólo entre dos ámbitos, ciencias y
humanidades, sino entre infinidad de culturas,
lo que supone una seria dificultad de
comunicación y comprensión del mundo. Es
el fastidio de estar entre dientes. Una línea
fronteriza llena de mordiscos y quebraduras.

Anillo simbólico magnético
J.W. von Goethe 1798
© Bestand Goethe-Nationalmuseum

El Hombre de Vitruvio
Leonardo da Vinci 1492
© Gallerie dell’Accademia, Venecia
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Una historia de amor
Ciencia y arte son los dos grandes
generadores de saber, los mayores
transformadores de la sociedad y sus
individuos. Mientras el arte intuye el
desorden del mundo, la ciencia ordena y
reordena. El amor entre ambas disciplinas
ha existido hasta hace pocos siglos.
Filósofos y pensadores griegos, creadores
de nuestra civilización, se enriquecieron de
este matrimonio. En el Renacimiento, la

sentencia de Leonardo Da Vinci, «el arte
es cosa mental», deja de manifiesto el
carácter intelectual de la actividad artística.
Hasta el siglo XVII, los filósofos eran
matemáticos y los pintores hacían ciencia.
Los intelectuales pensaban, sin prejuicios.

Sin embargo, los problemas de relación
comenzaron a surgir cuando la ciencia
adquirió mayor autonomía y avanzó tan
deprisa como para que el arte pudiera
valerse de sus descubrimientos. Un cambio

El análisis computerizado está ayudando
a explicar el atractivo de las pinturas de
Jackson Pollock (1912-1956). Los famosos
goteos y marañas de este artista crean
motivos fractales similares a los que
árboles y nubes forman en la naturaleza.
El análisis de su obra ha ayudado a
comprender que existen preferencias
visuales por las configuraciones fractales.
Sorprendentemente muchos objetos que
nos rodean en la naturaleza poseen
valores en su configuración fractal
situados en el mismo intervalo que sus
pinturas.

Jakson PJakson PJakson PJakson PJakson Pollock y los fractalesollock y los fractalesollock y los fractalesollock y los fractalesollock y los fractales

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) representó
conceptos abstractos de las matemáticas a través
de metáforas visuales, efectos ópticos y paradojas.
Escher conectó arte y matemáticas, y valiéndose
de teselas, poliedros, bandas de moebius, nudos y
geometrías varias, fue capaz de generar imágenes,
formas e ideas de una gran belleza. Inauguró el
Op art, uno de los movimientos artísticos que más
se relacionan con la investigación científica, al
estudiar el color, la influencia de la luz y el
movimiento en los cambios cromáticos y su
percepción en la retina.

Los grabados de EscherLos grabados de EscherLos grabados de EscherLos grabados de EscherLos grabados de Escher

Ritmo de Otoño: Número 30
Jackson Pollock 1950
© MOMA. Nueva York

Relatividad
M. C. Escher 1953
© The M.C. Escher Company B.V
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que vino acompañado de una revolución
industrial fundadora de la sociedad
capitalista, a la que mal que nos pese
pertenecemos y hacemos crecer. La ciencia
se hizo productiva. Fue el inicio de un
periodo de especialización en el que se
estipuló un dominio para las ciencias como
forma de conocimiento racional, escindido
de la subjetividad del arte, que tomó una
determinación estética y el reconocimiento

de que ciertas sensaciones no podían ser
reducidas al cálculo y la razón.

Desde entonces, el arte constituye una
esfera propia, vinculada a la sensibilidad,
la imaginación y la reflexión estética, y la
ciencia permanece al ámbito de la
objetividad y la racionalidad, un laboratorio
frío, alejado de las emociones humanas.
Incluso ambos mundos han llegado a

Etienne-Jules Marey (1830-1904), fisiólogo,
médico, biomecánico e inventor en 1882 de la
cronofotografía, base técnica de la
cinematografía. Dedicó su vida al estudio del
movimiento en todas sus formas: locomoción
animal y humana, circulación sanguínea,
desplazamientos de objetos o de fluidos,
caída de los cuerpos. Los clichés tomados por
Marey son imágenes fantásticas que asocian
la ciencia al onirismo, la poesía a la técnica,
son obras maestras estéticas que pertenecen
igualmente a la historia del arte, de la
fotografía, de la aeronáutica y de la
aerodinámica.

ÉtienneÉtienneÉtienneÉtienneÉtienne-----Jules Marey: fotógrafo de fluidosJules Marey: fotógrafo de fluidosJules Marey: fotógrafo de fluidosJules Marey: fotógrafo de fluidosJules Marey: fotógrafo de fluidos

Término creado por Donna J. Cox, del National
Center for Supercomputing Application
(NCSA), en 1986, para describir la colaboración
entre especialistas y artistas a la hora de
resolver problemas en el campo de la
visualización de datos científicos. La
visualización científica implica la traducción
mediante un procedimiento informático de
valores numéricos en gráficos según una pauta
temporal. El artista participa en las distintas
fases del proceso; en el diseño, la colaboración,
la secuenciación y la edición de las imágenes.

RRRRRenaissance teamsenaissance teamsenaissance teamsenaissance teamsenaissance teams

Fencer
Étienne-Jules Marey
©  Cinémathèque française

Colisión de galaxias en el espacio intergaláctico
Donna J. Cox
IMAX Cosmic Voyage
©  NCSA, University of Illinois
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malinterpretarse y despreciarse
mutuamente. Los científicos deniegan el
arte como fuente de conocimiento y los
artistas consideran a la ciencia impersonal
e inadecuada. Mientras, los contenidos de
la ciencia progresan sin moralidad, el arte
se deforma en absurdo y negocio, y la
sociedad se hace cada vez más ignorante.

La estética de la ciencia
Sin embargo, ciencia y arte no se
encuentran tan lejanos. No sólo son
complementarios y utilizan las mismas
facultades mentales de observación,
razonamiento e imaginación, sino que
comparten el ansia de conocimiento que

Biólogo alemán y ferviente darwinista, las
contribuciones de Haeckel (1834-1919) a la zoología
fueron una mezcla de investigación y especulación.
En 1866 anticipó la clave de los factores
hereditarios reside en el núcleo de la célula. Viajó
por todo el mundo dibujando especies marinas. Su
estudio supera el interés científico. Sus láminas se
han expuesto en galerías y editado como catálogos
de arte.

Ernst HaeckErnst HaeckErnst HaeckErnst HaeckErnst Haeckel y el paisajismo científicoel y el paisajismo científicoel y el paisajismo científicoel y el paisajismo científicoel y el paisajismo científico

El físico y matemático Henri Poincaré (1854-1912),
cuestionando la posibilidad de un conocimiento
científico objetivo, influyó en Marcel Duchamp (1887-
1968), artista dadaísta francés, que al leerlo en 1912
inicia un giro en su producción. Duchamp estudia
tratados de perspectiva, geometría y matemáticas, y
crea un sistema casi científico para incorporar efectos
casuales a su obra. En Trois stoppages étalon
(1913-14), crea a partir del azar un conjunto de tres
hilos de menos de un metro acompañados de sus tres
reglas para mostrar que todas las medidas son
artificiales. Duchamp produce una matemática
ficticia: adopta el rigor del pensamiento científico,
pero unido con la indeterminación del azar, como
ironía sobre la pretensión de absoluto de la ciencia. Su
obra influyó fuertemente en el arte del siglo XX.

Duchamp y PDuchamp y PDuchamp y PDuchamp y PDuchamp y Poincaré: la geometría nooincaré: la geometría nooincaré: la geometría nooincaré: la geometría nooincaré: la geometría no-----euclidianaeuclidianaeuclidianaeuclidianaeuclidiana

Art forms in Nature
Ernst Haeckel 1899
© Kurt Stueber y Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung.

3 Stoppages Étalon
Marcel Duchamp 1913–14
©  The Museum of Modern Art,
New York.
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El interés de Salvador Dalí (1904-1989) por la
ciencia era palpable. Los simbolismos
matemáticos ocultos tras la pintura del
genio de Figueres, su relación con los
pensadores más importantes de su época,
como Freud o Einsten, y la rigurosa
meticulosidad de la geometría en el
tratamiento de la perspectiva, son ejemplos
de la obsesión del artista por el mundo
científico. A través de su obra podemos
realizar un recorrido histórico por los
acontecimientos científicos del siglo XX. El
descubrimiento del ADN, la teoría cuántica,
los modelos atómicos o el concepto de
antimateria causaron un profundo impacto
en Dalí que los utilizó como fuente de
inspiración para respaldar sus creaciones.

Dalí y la obsesión por la cienciaDalí y la obsesión por la cienciaDalí y la obsesión por la cienciaDalí y la obsesión por la cienciaDalí y la obsesión por la ciencia

caracteriza a la aventura humana. El creador
de una idea científica pone en ella tanto de
su personalidad como cualquier artista en
su obra. Algo que ya sabía Albert Einstein,
quien consideraba la ciencia como «un juego
libre de los conceptos», una invención: «la
imaginación es más importante que el
conocimiento», manifestó.

El concepto de belleza no es terreno
exclusivo de las artes, sino que también es
determinante en el proceso científico. Una
idea, para causar excitación en el mundo de
la ciencia, además de cierta, debe ser
también bella. La construcción de una
teoría científica no está fijada solamente por
datos experimentales y su interpretación,
sino por la búsqueda de simetría, integridad,
simplicidad y perfección; en otras palabras,
por un afán de belleza.

Y hay pocas ciencias que hayan inspirado
tanta belleza como la astronomía o las
matemáticas. Para Bertrand Russell, los

números poseían «no sólo verdad sino
también belleza, una belleza fría y austera
quizás parecida a la belleza de las
esculturas de mármol». Claro está, no han
faltado teorías hermosas que resultaron
falsas a la luz de los experimentos.
Copérnico, aunque acabó con la teoría
geocéntrica del Cosmos, no pudo
desentenderse de la visión aristotélica sobre
la belleza y perfección del círculo, y las
órbitas planetarias siguieron compuestas de
anillos perfectos.

Son muchos los ejemplos de cómo los
fenómenos científico-técnicos han influido
en el ar te en distintas épocas. Los
descubrimientos en antropología, en
matemáticas o en física cuántica, han tenido
influencia en algunas corrientes de las artes
plásticas. Desde el sistema de perspectiva
geométrica utilizado por los artistas
renacentistas, hasta la revolución científica
de principios del siglo XX, que inspiró a las
vanguardias artísticas, pasando por las

La persistencia de la memoria
Salvador Dalí 1931
©  Museum of Modern Art, Nueva York
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Jean Metzinger (1883-1957) es uno de los más
tempranos e influyentes teóricos del cubismo. Estuvo
muy interesado en la filosofía de Bergson y las
especulaciones sobre las nuevas geometrías
(Riemann, Poincaré). Metzinger era un apasionado
de las matemáticas y quedó seducido por las
explicaciones de Maurice Princet sobre estos asuntos.
En 1912 redacta una de las principales fuentes del
cubismo, Du Cubisme, una defensa del fundamento
matemático de la pintura que quedó liberada de las
restricciones de la linealidad. El cubismo podía
presentar la realidad desde distintos ángulos. Se cree
que esta idea inspiró a Niels Bohr, coleccionista de
arte, en su Principio de Complementariedad (1927),
que concluyó en la dualidad onda-partícula de la luz y
fue base de la ‘Interpretación de Copenhague’ de la
mecánica cuántica.

MetzingerMetzingerMetzingerMetzingerMetzinger, el cubismo y la cuántica, el cubismo y la cuántica, el cubismo y la cuántica, el cubismo y la cuántica, el cubismo y la cuántica

teselaciones del arte islámico, la proporción
áurea o la geometría fractal, la evolución de
las artes aplicadas no ha sido ajena al
conocimiento científico.

La nueva cultura
Es difícil averiguar si las humanidades y las
artes serán capaces de cambiar la
orientación de la ciencia y la tecnología del
futuro. Lo seguro es que la intersección
siempre será un terreno abonado a nuevas
teorías científicas, desarrollos tecnológicos
y creaciones artísticas. La cultura
humanística necesita de la ciencia parar
entender el mundo, renovar lenguajes y
temáticas. Y el saber científico precisa
conciliarse con las artes para evitar la
especialización obcecada.

Actualmente, el mejor puente entre las dos
culturas es la divulgación. La renovada
complejidad de las disciplinas científicas, la
insuficiente labor divulgativa y los medios
de comunicación peor formados e

informados, suponen una seria dificultad de
comunicación y percepción de la ciencia.
La meta final de la ciencia no es la
tecnología, sino el avance del conocimiento,
un ingrediente básico para vivir mejor, para
saber vivir. Y para generalizar el
conocimiento y poder transmitir
fragmentos, partes del saber desconocidos
o inaccesibles, la ciencia debe aprovechar
la probada capacidad de captación y
acercamiento de las manifestaciones
artísticas.

Una ciencia que enfatiza su relación con los
asuntos humanos, que apuesta por mostrar
los aspectos estéticos del mundo que
analiza y que abre la posibilidad para la
reflexión filosófica, ética o artística, hacen
más fácil su aceptación entre el público. El
artista tiene luz, sonido, color... Con ello, la
divulgación se hace interesante, hermosa y
enriquecedora, y tiene un papel principal
en la renovación de nuestra forma de ver y
vivir el mundo, complejo y cambiante.

Le Village
Jean Metzinger 1918
©  Museo de Bellas Artes de Grenoble.
Francia
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Arte y ciencia son parte de la misma
cultura. Cabe favorecer el razonamiento
sumado a la intuición y a las emociones. Sólo
así borraremos los contornos de temor,
rechazo o incomprensión. Ya se está
produciendo mucho intercambio mutuo,

Johannes Kepler (1571-1630) pensaba, en la
tradición de los filósofos pitagóricos, que sus leyes
debían expresar la armonía musical del cosmos. En
su tercera ley, Kepler representó la velocidad
angular de cada planeta en un pentagrama
musical, la nota más baja correspondía al caso más
alejado del Sol y la más alta al más cercano. De
hecho, Kepler llegó a componer seis melodías que
se correspondían con los seis planetas del Sistema
Solar conocidos hasta entonces. Al combinarse,
estas melodías podían producir cuatro acordes
distintos, siendo uno de ellos el acorde producido al
inicio del Universo, y otro de ellos el que sonaría a
su término.

Kepler y la música del mundoKepler y la música del mundoKepler y la música del mundoKepler y la música del mundoKepler y la música del mundo

pero no es sencillo llegar a algún puerto que
no desmerezca el viaje. Es el momento de
sacar punta a los lápices, esbozar una
misma trama de claros y oscuros, encontrar
la mezcla atinada de colores y dar vida al
cuadro del conocimiento humano.

Pablo Picasso (1881-1973) y Albert Einstein
(1879-1955), aunque en ámbitos aparentemente
lejanos como el arte y la ciencia, tenían en
común la búsqueda de la cuarta dimensión.
Ambos estaban preocupados por descubrir la
naturaleza del espacio y el tiempo, en particular
la naturaleza de la simultaneidad. En 1905, la
Teoría de la Relatividad pone de manifiesto la
figura del observador y afirma que cada uno
tiene su propia visión del mundo. Por su parte,
Picasso pinta Las señoritas de Avignon (1907),
obra que rompió los confines de la perspectiva
visual al sintetizar todos los puntos de vista en
uno. Se cree que Picasso se inspiró en un libro
de geometría de la época en el que encontró la
teoría para representar diferentes perspectivas
en sucesión.

Picasso y la cuarta dimensiónPicasso y la cuarta dimensiónPicasso y la cuarta dimensiónPicasso y la cuarta dimensiónPicasso y la cuarta dimensión

Las señoritas de Avignon
Pablo Picasso 1907
©  MOMA. Nueva York

Modelo del Sistema Solar de Mysterium
Cosmographicum (1596).
©  Johannes Kepler © Kepler-Kommission


