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Portada

Fachada principal del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de 
Alcalá la Real. Destaca en ella 
el reloj con esfera lunar cons-
truido por Fernando de Tapia 
en 1803.

Construcciones excavadas en 
el recinto de la fortaleza de la 
Mota de Alcalá la Real.

Escalinata de acceso al Con-
vento de Capuchinos, sede 
actual del Área de Cultura del 
Excmo Ayuntamiento de Al-
calá la Real y de la Biblioteca 
Municipal. 

Imágenes de Antonio Quesada 
Ramos y Juan Francisco Ruiz 
Hidalgo.

En este contexto de ciencia y 
arte la portada de Pasaje a la 
Ciencia muestra varios ana-
glifos de distintas vistas del 
patrimonio monumental de 
Alcalá la Real. Para su obser-
vación tridimensional es nece-
sario usar los filtros de color 
que se adjuntan.

De Artes y Ciencias
No es la primera vez que Pasaje a la Ciencia aborda la 

relación entre las ciencias y las artes en general. Coincidiendo con el 
aniversario de la generación del 27, nuestra revista incluía una serie 
de artículos en los que se relacionaba la ciencia con la literatura y 
en los que Santiago Ramón y Cajal, nuestro científico más literato, 
ocupaba un papel preponderante. Y aunque en números anteriores 
se ha aportado una visión científica de distintos elementos del 
patrimonio monumental alcalaíno, quedaba pendiente dedicar un 
número monográfico a profundizar en la relación entre las ciencias 
y las distintas artes, y a hacer de ambas el eje científico sobre el que 
se articularan a lo largo del curso académico las diversas actividades 
complementarias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias.

Por todo esto, el curso académico que ahora acaba será 
recordado en nuestro instituto como el año de los poliedros o como 
el año de los anaglifos. Hemos aprendido a construir distintos tipos 
de sólidos geométricos mediante papiroflexia, sin uso de tijeras ni 
pegamentos. Utilizando diferentes módulos planos, se han obtenido 
figuras de llamativa belleza mediante la combinación de las formas 
y de los colores. También hemos querido jugar con las figuras 
infinitas y hemos abordado la construcción de grandes elementos 
tridimensionales basados en la geometría fractal, en lo que se ha 
considerado una aproximación a una forma de arte basada en este 
concepto matemático. 

La percepción tridimensional de la profundidad a partir de 
imágenes planas ha sido algo que ha atraído tanto a artistas como 
a científicos, y especialmente a quienes en mayor o menor medida 
se mueven en ambos campos. En el año que dedicamos a Cajal 
pudimos conocer cómo nuestro científico más importante, a la 
vez que pintor y pionero de la fotografía, aplicaba las técnicas 
estereoscópicas en sus esfuerzos por percibir la organización 
espacial del sistema nervioso utilizando para ello las imágenes 
planas que proporcionaban las fotografías que tomaba a través de su 
microscopio. Este año, gracias al excelente artículo de Carme Ruiz 
hemos podido saber también del interés de Salvador Dalí, nuestro 
pintor más científico, en el mundo tridimensional. Y una prueba de 
ello es la obra que se incluye en ese artículo, El pie de Gala, óleo 
en dos elementos, cada uno de ellos pintado desde la perspectiva 
de cada ojo, y que cuando se observa con un estereoscopio, nos 
sumerge en un espacio tridimensional en el que habitan Gala y 
Dalí. Esta relación particular entre ciencia y arte nos ha acercado 
a una visión en tres dimensiones del patrimonio monumental de 
Alcalá la Real a través de las distintas técnicas estereográficas y, 
especialmente, mediante la construcción de anaglifos obtenidos a 
partir de imágenes tomadas con cámaras digitales. Esta actividad 
justifica la portada de Pasaje a la Ciencia en la que se  reproducen 
algunas de estas imágenes. 

Con este número y con las actividades realizadas hemos 
pretendido comprender de qué manera las artes se fundamentan 
en las ciencias y cómo éstas requieren de aquellas para su mejor 
expresión. Como leemos en el artículo de Carme Ruiz, decía el 
genial pintor catalán: Creo que los artistas deberían tener nociones 
científicas para caminar sobre otro terreno, que es el de la 
unidad. Confiemos en que este número de Pasaje a la Ciencia nos 
proporcione, principalmente a quienes nos dedicamos a la ciencia 
en sus diferentes facetas, nociones sobre las artes que igualmente 
nos permitan ir juntos por ese camino por el que todas las artes y las 
ciencias se unen, el de la cultura humana.
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Salvador Dalí y la ciencia, 
más allá de una simple curiosidad

Carme Ruiz
Centre d’Estudis Dalinians

Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Jaén 2010

¿Qué tienen en común Stephen Hawking, Ramon Llull, Albert Einstein, Sigmund 
Freud, el “Cosmic Glue”, Werner Heisenberg, Watson y Crick, Denis Gabor o Erwin 
Schrödinger? La respuesta es sencilla: Salvador Dalí, artista genial, que se desarrolla en 
multitud de facetas, catalán universal que mantuvo un profundo apego por su tierra, el 
Empordà. 

La relación de Salvador Dalí con la ciencia comienza durante su adolescencia, ya 
que Dalí se inicia muy tempranamente en la lectura de artículos científicos. El artista 
utiliza su vocabulario en situaciones que, en principio, podemos calificar de no científicas. 
Esta pasión, que se prolonga a lo largo de su vida, es fruto del momento histórico que le 
toca vivir: uno de los más fértiles de la historia de la ciencia, con avances tecnológicos 
espectaculares. 

La biblioteca del pintor será un claro reflejo de esta pasión: contiene un centenar 
de libros -con anotaciones y comentarios en los márgenes- sobre diferentes aspectos 
científicos: física, mecánica cuántica, origen de la vida, evolución y matemáticas, además 
de numerosas revistas científicas a las cuales estuvo suscrito para mantenerse al día de 
todas las novedades. 

Gracias a esto podemos afirmar sin dudarlo que siguiendo la obra de Salvador Dalí, 
podemos recorrer un periodo importante de la historia de la ciencia del siglo XX, al menos 
de aquellos avances científicos que le afectaron de forma especial. Entre las preferencias 
conceptuales del pintor destacan, por encima de otros, el mundo de la matemática y la 
óptica. En su última gran obra, el Teatro-Museo Dalí, el pintor materializará gran parte 
de estas preocupaciones. En esta etapa final, los textos del físico Stephen Hawking, 
junto a la teoría de las catástrofes del matemático René Thom, constituirán sus intereses 
principales. En paralelo, la figura de Ramon Llull, pensador catalán medieval que apuesta 
por el hermanamiento de la ciencia y la religión con el conocimiento, será uno de sus 
grandes referentes a lo largo de su vida.

Época de formación
“San Sebastián”, uno de los textos de juventud cruciales de Dalí, publicado en 

L’Amic de les Arts y dedicado a su amigo Federico García Lorca, demuestra su temprano 
interés por la ciencia. En él Dalí describe diversos aparatos para medir la agonía del 
sensual santo martirizado, como un “heliómetro para calcular las distancias aparentes 
entre valores estéticos” y otro para “destilar (su) coágulo”1. 

En esos momentos, el artista reside en la Residencia de Estudiantes de Madrid, 
centro cuyo ideario propugnaba el diálogo permanente entre ciencias y artes y actuar 
como centro de recepción de las vanguardias internacionales. La Residencia fue además 
foro de debate y difusión de la vida intelectual de la Europa de entreguerras, presentada 

1 Dalí, S., “Sant Sebastià”, L’Amic de les Arts, Sitges, año II, nº 16, 31 julio 1927, p. 52-54.
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directamente por sus protagonistas. Por sus salones desfilaron Albert Einstein, Paul 
Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes, Alexander Calder, Walter Gropius, 
Henri Bergson y Le Corbusier, entre muchos otros2. No podemos afirmar que Dalí asista 
a estas conferencias, pero sí podemos constatar su interés por estos temas. Lo demuestra 
una fotografia de Federico García Lorca con el pintor, que sostiene un ejemplar de la 
revista Science and Invention de 19273.

Cabe destacar que, durante esta época, Sigmund Freud aparece en el panorama 
intelectual del futuro artista. José Moreno Villa, compañero de la Residencia y también 
pintor, recuerda a Dalí “enfrascado siempre en las lecturas de Freud”4. En este momento 
Dalí descubre al padre del psicoanálísis, ya que su obra es traducida por la Biblioteca Nueva 
a partir de 1922. También conocemos la existencia de un ejemplar de La interpretación de 
los sueños, anotado por Dalí, que revela una lectura concienzuda del texto. En ese momento 
Dalí tambien se empapa de revistas como L’Esprit Nouveau o Revista de Occidente, donde 
se hacen eco de las teorías freudianas. 

El surrealismo
La década de los 30 está marcada por el interés en las dobles imágenes y las 

ilusiones ópticas, una obsesión que no abandonará a Dalí a lo largo de su obra. En 1929 
empieza a pintar su primera doble imagen El hombre invisible, 1929-325, para continuar 
con Durmiente caballo león invisible, 19306 o La imagen desaparece, c. 19387, por citar 
algunas obras de los años treinta8. 

El momento coincide con su entrada en el grupo surrealista, en el que ejercerá una 
gran influencia. El surrealismo, fundado por André Breton en 1924, es un movimiento de 
ideas, de creación artística y acción que propone el automatismo psíquico, una experiencia 
basada en el mundo de los sueños y del subconsciente, un mundo que asociamos con el 
psicoanálisis de Freud. El surrealismo también se ve influenciado por la física moderna, 
desarrollada en el decenio anterior, otro elemento clave de la pintura y la escritura del Dalí 
de los años treinta9.

Los surrealistas sumergen a Dalí en del mundo de la física. La nueva realidad 
propuesta por la reciente teoría de la relatividad de Albert Einstein, seguida por las 
teorías de la física cuántica, les resultan extraordinarias. La nueva ciencia propone un 
mundo donde no existe el determinismo, donde las partículas pueden encontrarse en dos 
lugares al mismo tiempo, donde la identidad de los objetos se crea con el mismo acto de 

2http://www.residencia.csic.es/pres/frame_hist.htm (consultado el 19 de abril de 2010)
3http://www.fundacionac.es/cas/revista/articulo.jsp?idArticulo=85 (consultado el 2 de septiembre de 2009)
4 Parece ser que Dalí leyó en diversas ocasiones este libro como explica en su autobiografía La vida secreta de 
Salvador Dalí, 1942: “En esta época había empezado a leer la Interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. 
Me pareció este libro uno de los descubrimientos capitales de mi vida, y se apoderó de mí un verdadero vicio 
de autointerpretación, no sólo de los sueños, sino de todo lo que me sucedía, por casual que pareciese a primera 
vista”.
5 El catálogo razonado de pinturas de Salvador Dalí se puede consultar en http://www.salvador-dali.org/cataleg_
raonat/. En este caso se trata del nº catálogo razonado 237. 
6 (nº catálogo razonado 246)
7 (nº catálogo razonado 466)
8 Otros ejemplos los podemos encontrar en: Rostro paranoico, c. 1935 (nº catálogo razonado 404); El gran 
paranoico, 1936 (nº catálogo razonado 435); Cisnes reflejando elefantes, 1937 (nº catálogo razonado 454); La 
imagen desaparece, 1938 (nº catálogo razonado 466)  y llega a su culminación en la obra más acabada y compleja  
Enigma sin fin, c.1938 (nº catálogo razonado 464) donde en el mismo cuadro puede verse de seis formas distintas: 
Mandolina, frutero con peras y dos higos sobre la mesa, Animal mitológico, Rostro del gran cíclope cretino, 
Galgo, Filósofo recostado y Playa del cabo de Creus con mujer sentada vista de espaldas remendando una vela 
y barco.
9 Un ejemplo es el texto “La cabra sanitaria” incluido en la publicación La mujer visible de 1930, en el que 
podemos leer: “la física  debe formar la nueva geometría del pensamiento, y será precisamente el delirio de la 
interpretación paranoica”. 
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la observación. Son conceptos difíciles de entender pero abiertos a la imaginación. Son 
unas ideas tan estimulantes que se convertirán en un tema recurrente en el laboratorio 
de creación surrealista y, por lo tanto, de sus creaciones experimentales10. Según Gavin 
Parkinson: “Dalí estaba fascinado por la teoría de la relatividad porque ofrecía la idea que 
la realidad no podía reducirse a un único flujo”11. 

El mundo de los sueños
Sigmund Freud, como ya hemos avanzado, es uno de los referentes culturales del 

pintor. Sus teorías aparecen ya en su época de formación: Dalí dispone de las interpretaciones 
y de la simbología propugnada por Freud y las incorpora en su iconografia. A partir de la 
interpretación de su propio consciente,  Dalí plasma en sus pinturas temas como el complejo 
de Edipo, los deseos incestuosos, la perversión, el trauma del nacimiento, el instinto de 
muerte…  En un primer momento, la obra del médico vienés le sirve para encontrar la 
solución a los conflictos que empiezan a obsesionarle -y que utiliza para conocerse a si 
mismo-, para ser más tarde la fuente de inspiración de las obras que le abrirán las puertas 
del movimiento surrealista. 

Gracias a la colaboración del mecenas y amigo del pintor, Edward James y del escritor 
Stefan Zweig, Dalí visita a Sigmund Freud el 19 de julio de 1938 en Londres. Los tres 
personajes asisten a la visita y mientras James y Freud conversan, Dalí dibuja una serie de 

Enigma sin fin, c. 1938. Óleo sobre tela, 114,5 x 146,5 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid. Imagen cedida por cortesía de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.
 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Jaén 2010. 

10 López, M., “La obsesión de   Salvador Dalí por la ciencia”, História, Ciências, Saúde –Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v. 13 (suplemento), octubre 2006, p. 127. 
11 Gavin Parkinson, historiador del arte de la Universidad de Oxford. En op. cit., p. 127.
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retratos del neurólogo, en los que compara su cráneo con un caracol. James lleva consigo 
la última obra que ha adquirido a Dalí, Metamorfosis de Narciso (1937)12, que motiva un 
agudo y ácido comentario de Freud:  “… en la pintura de los maestros antiguos la tendencia 
es ir a buscar inmediatamente el inconsciente, mientras que en los cuadros surrealistas lo que 
se busca de manera inmediata es el consciente13”. 

El método paranoico-crítico desarrollado por el pintor en estos años es, en 
gran parte, deudor del padre del psicoanálisis. A partir del concepto de paranoia14, 
Dalí desarrolla su método que consiste en la extracción consciente de elementos que 
conforman el mundo interior del paranoico. Dalí lo materializa a través de la imagen 
doble, crea una representación, que sin transformar su apariencia externa, conforma una 
segunda imagen, de forma que el espectador al contemplarlas pueda discernir ambas. Así, 
la aplicación suprema del método paranoico-crítico nos ofrece objetos que se convierten 
en otros objetos, o imágenes que, observadas de nuevo, se convierten en otra imagen. 

Dalí desarrolla el tema de las dobles imágenes o “imágenes invisibles” en el artículo 
“Camuflaje total para la guerra total”, publicado en la revista Esquire en agosto de 194215. 
Allí expone: “El descubrimiento de las ‘imágenes invisibles’ se inscribía ciertamente en 
mi destino. A la edad de seis años, asombré a mis padres y a sus amigos por mi don, 
muy propio de los médium, de ver “las cosas de otra forma”. Siempre he visto lo que los 
demás no veían; y lo que ellos veían, yo no lo veía (…) Tenía un espíritu paranoico. La 
paranoia se define como una ilusión sistemática de interpretación. Esta ilusión sistemática 
constituye, en un estado más o menos morboso, la base del fenómeno artístico, en general, 
y de mi genio mágico para transformar la realidad en particular”16.

La bomba atómica y el Manifiesto Místico
Entre 1940 y 1948, Dalí vive de forma ininterrumpida en los Estados Unidos. Son 

los años de los ensayos de la bomba atómica que fue finalmente lanzada sobre las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Dalí no es ajeno a todo ello. Las pruebas de las armas 
nucleares le impresionan de gran manera. Al cabo de unos años se lo recuerda al escritor 
André Parinaud, diciéndole: “La explosión atómica del 6 de agosto de 1945 me había 
estremecido sísmicamente. Desde aquel momento, el átomo fue mi tema de reflexión 
preferido. Muchos de los paisajes pintados durante este período expresan el gran miedo 
que experimenté con la noticia de aquella explosión. Aplicaba mi método paranoico-
crítico a la exploración de ese mundo. Quiero ver y comprender la fuerza y las leyes 
ocultas de las cosas para apoderarme de ellas. Para penetrar en el meollo de la realidad, 
tengo la intuición genial de que dispongo de un arma extraordinaria: el misticismo, es 
decir, la intuición profunda de lo que es, la comunión  inmediata con el todo, la visión 
absoluta por la gracia de la verdad, por la gracia divina”17. 

Así empieza el período nuclear o atómico en la obra de Salvador Dalí. De aquí 
surgen obras como Idilio atómico y uránico melancònico, 1945; Equilibrio intraatómico 
de una pluma de cisne, 1947; La desmaterialización de la nariz de Nerón, 1947 y Las tres 
esfinges de Bikini, 1947.
12 (nº catálogo razonado 455)
13 Carta de  Salvador Dalí a André Breton del 2 de enero de 1939. Fondo Jacques Doucet. París.
14 Enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por la presentación de ideas delirantes, irrebatibles por la 
argumentación lógica y que aparece como consecuencia de una predisposición constitucional relacionada con las 
vivencias del sujeto que la padece.
15 Dalí, S., “Total Camouflage for total war”, Esquire, Nueva York, vol. 18, nº2, agosto 1942, p. 64-66 y 129-130.
16 En Dalí, S., Obra completa, vol. 4, Barcelona ; [Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 496-507.
17 Dalí, S. ; Parinaud, A., Confesiones inconfesables, 1973. En: Dalí, S., Obra completa, vol. 2, Barcelona; 
[Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí ; Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2003, p. 603. 
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A finales de esa década, el artista se dedica casi de forma exclusiva al estudio 
de la obra de Fray Luca Pacioli, el Tratado de la divina proporción. El fruto de sus 
investigaciones en este campo es el óleo Leda atómica (1947-1949). Esta obra necesitó 
un gran desarrollo matemático, a la cual dedicó muchas horas de análisis y estudio 
y la complicidad del matemático rumano Matila Ghyka. Lo demuestran los dibujos 
preparatorios y las cartas entre el matemático y el pintor que se conservan en los archivos 
del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Otra de las 
obras  donde el desarrollo matemático es de gran importancia es Corpus hipercubicus o 
Crucifixión de 1954. 

En los inicios de la década de los cincuenta, la pintura daliniana da un nuevo giro de 

Dibujo preparatorio para Leda atómica, 1947. Lápiz y tinta  sobre papel, 73,3 x 58 cm. 
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
Imagen cedida por cortesía de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.
 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Jaén 2010.
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nuevo relacionado con los avances científicos del momento: los progresos relacionados 
con la fisión y fusión nucleares. Dalí lo anuncia en la conferencia «Por qué fui sacrílego, 
por qué soy místico”18, en 1950, donde expone su evolución hasta llegar a su incorporación 
a la tradición mística española formada por Zurbarán, San Juan de la Cruz, etc. y augura 
un renacimiento de la pintura religiosa europea. 

Esta época se caracteriza pues por el tratamiento de temas religiosos bajo el prisma 
de los avances científicos del momento. El corpus teórico de este periodo lo expone en el 
texto Manifiesto místico19 y sus primeros frutos se pueden ver en la exposición celebrada 
en la Carstairs Gallery de Nueva York20 que muestra conjuntamente las dos versiones de 
la pintura La Madona de Port Lligat (1949 y 1950). En el catálogo de dicha exposición, e 

La Madona de Port Lligat (primera versión), 1949. Óleo sobre tela, 49,5 x 38,3 cm
Haggerty Museum of Art, Marquette University, Milwaukee. Donación de Mr. & Mrs. Ira Haupt.
Imagen cedida por cortesía de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.
 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Jaén 2010.

18 Conferencia pronunciada en el Ateneo Barcelonés el 19 de octubre de 1950.
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introducido por una cita del matemático Matila Ghyka, Dalí explica que, tal como había 
prometido en las últimas páginas de Vida secreta, aplicará las experiencias surrealistas 
ocurridas a lo largo de su vida a la tradición clásica de la pintura. 

Más tarde, en junio de 1952, el pintor publica el texto «Reconstitución del cuerpo 
glorioso en el cielo»21, en la revista de pensamiento católico Études Carmelitains. Dalí 
anuncia allí que la Asunción de la Virgen será posible a partir de la constitución de la 
mística daliniana, mística que mezcla sin pudor con los postulados de la física atómica: 
“Queriendo pintar, como aconsejan los rusos, un gran tema histórico de nuestra época, 
considero como el más importante de todos la reciente proclamación por parte del Papa 
del dogma de la Asunción de la Virgen. Sólo podía plantearme esta obra a partir de la 
«constitución» de mi «mística nuclear», la única por el momento capaz de dar acceso 
a mi imaginación a una nueva cosmogonía que integra a la metafísica los principios 
generales del progreso inaudito de las ciencias de nuestro tiempo. Es así como, en el 
curso de mis últimos cuatro meses en los Estados Unidos, y como consecuencia de mis 
estudios científicos y de mis extenuantes (pero gozosos hasta el paroxismo) «ensueños 
místicos», he llegado a imaginar visualmente los principales elementos constituyentes 
de la física moderna, revelando sus formas y particularidades estructurales con una 
precisión sin precedentes en mi obra realista. Así fue como, uno tras otro —y de la misma 
manera que Fra Luca Pacioli y Leonardo hicieron, en su pitagorismo trascendente, con 
los cuerpos sólidos o huecos derivados de los cinco sólidos platónicos—, Dalí, por vez 
primera en el mundo, acaba de dibujar un electrón, un protón, un mesón, un pi-mesón, e 
incluso la estructura blanda por excelencia (de esta novísima «cola cósmica» de la que 
hablo frecuentemente de forma casi obsesiva), mucho antes de que el profesor Fermi haya 
venido a usarla en la más estricta terminología científica”22. Mística y ciencia aparecen así 
indisolublemente unidas23.

El ADN y la inmortalidad
Hasta aquí hemos visto como la trayectoria artística de Dalí no puede entenderse 

sin su interés por la ciencia. Pero en el período comprendido entre 1962 y 1978, su obra 
se ve más influenciada por el impacto atronador que le producen la genética, el ADN y su 
estructura, y más tarde por la holografia. 

Así pues, a finales de 1963, el pintor presenta en la Knoedler Gallery de Nueva York 
una exposición cuya obra estrella se titula “GALACIDALACIDESOXIRIBUNUCLEIC-
ACID (Hommage to Crick and Watson)”24. La cubierta del catálogo está dedicada a los 
dos investigadores, reproduciendo un fragmento de la molécula de ADN. Aprovechando 
las bolas que representan el nucleótidos, Dalí hace aparecer unos árabes con fusiles, 
motivo que encontramos en la obra citada anteriormente, junto con dos recortes de 
periódico con las fotografías de los dos científicos. 

19 Robert J. Godet, París, 1951.
20 Exposición celebrada del 27 noviembre al 10 de enero del 1951.
21 Escrito en 1952 fue incluido en un número especial de la revista titulado “Magie des extrêmes”, donde 
colaboran, entre otros, el carmelitano francés J. M. Bruno, director de la publicación.
22 En Dalí, S., Obra completa, vol. 4, Barcelona ; [Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 657-658.
23 Otras obras de este periodo son Assumpta corpuscularia lapislatzulina, 1952; Galatea de las esferas, 1952; 
Corpus hipercubicus, 1954; Retrato de Gala con síntomas rinocerónticos, 1954; Santo rodeado de tres pimesons, 
1956; Naturaleza muerta viva, 1956, etc.
24 Watson y Crick recibieron el premio Nobel de fisiología y medicina en 1962 por sus descubrimientos 
sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Desarrollaron la teoría de la mutación genética basada 
en la ordenación de los pares de bases específicas dentro de la cadena de ADN. En 1961 descubrieron que 
el agrupamiento de las bases en tripletes proporciona sólo 64 de las combinaciones posibles entre los 20 
aminoácidos fundamentales que forman la sustancia viva.
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La lista de obras va acompañada por un 
texto del pintor. Respecto a la obra que acabamos 
de mencionar, Dalí apunta: “En un tiempo en que 
los títulos de las pinturas son bastante cortos (por 
ejemplo” Pintura nº 1 “o “Blanco sobre blanco”) 
yo llamo a mi Homenaje a Crick y Watson: “GA-
LACIDALACIDESOXIRIBUNUCLEICACID”. 
Es mi título más largo en una sola palabra. Pero 
el tema incluido es más largo: largo como la 
persistencia genética de la memoria humana. Tal 
como anunció el profeta Isaías el Sabio, y como 
ya retenía la mente de Dios, desde la cual se ve por 
primera vez en la historia iconográfica, sus brazos 
que reproducen la estructura molecular de Crick y 
Watson y elevan el cuerpo difunto de Cristo por 
resucitarlo ninguno el cielo”. 

Para Dalí la función de esta molécula es 
muy clara: es la que nos da la inmortalidad. En 
el ensayo El mito trágico del Ángelus de Millet 
publicado el año 1963 el pintor explica: “La ley 
moral tiene que ser de orden divino, ya que, antes 
de que en las tablas de Moisés, ya estaba contenida 
en los códigos de las espirales genéticas”25. Esta 
alusión directa al ADN, relaciona esta molécula 
con la vida inmortal. Más tarde, en su texto “La 
inmortalidad del imperialismo genético” Dalí nos 
remite a la ciencia para justificar de nuevo la vida 
inmortal diciendo: “ésta (la vida inmortal) está 
contenida en el ácido desoxirribonucleico -nada es 
más monárquico que una molécula de ADN”. Según Dalí, las leyes de Dios son las de la 
herencia contenida en el ácido desoxirribonucleico y que el ribonucleico, ARN, no es más 
que el mensajero encargado de transmitir el código genético: “En la escala de Jacob cada 
peldaño es un rellano de ADN y los ángeles que suben y bajan son el ARN”26. 

Dalí, por supuesto, no queda satisfecho con poder expresar estas ideas a traves de 
sus escritos teóricos o en su obra artística. Por eso, cuando tiene ocasión, se complace en 
hacerlas aparecer en sus declaraciones a los medios de comunicación, donde suele repetir 
hasta el hastío la palabra “acidodesoxiribonucleico”, hecho que deja estupefactos a sus 
interlocutores. 

La tercera dimensión 
El interés de Dalí por la holografía y por el arte tridimensional empieza en 1965. 

A finales de los años 60 continua explorando este campo y la obra pictórica de Gerard 
Dou, en cuyas telas descubre imágenes en relieve, es decir, estereoscópicas. Dalí pretende 
representar al mismo tiempo la realidad externa y la realidad interna del espectador, a 
través de diferentes métodos: la doble imagen, la estereoscopia, la holografía o la 
búsqueda de la cuarta dimensión, siguiendo los avances de la ciencia. Puede que estas 

Página del libro de James D. Watson, The 
Double helix (Atheneum, Nueva York, 
1968) que contiene anotaciones autógrafas 
y dibujos de Salvador Dalí. 
Imagen cedida por cortesía de la Fundació 
Gala-Salvador Dalí, Figueres.
 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador 
Dalí, VEGAP, Jaén 2010.

25 Dalí, S., El mito trágico del “Ángelus” de Millet, 1963. En Dalí, S., Obra completa, vol. 5, Barcelona; 
[Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí ; Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2005, p. 407.
26 En Dalí, S., Obra completa, vol. 4, Barcelona ; [Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 833.
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representaciones no coincidan con la visión real del espectador, pero, de alguna manera, 
le provocaran una serie de asociaciones psíquicas que pueden acabar sumergiéndole en el 
discurso del pintor.

A partir de 1970, Dalí empieza a trabajar con la lente de Fresnel para elaborar 
imágenes estereoscópicas. El año 1971, a raíz de la concesión del premio Nobel a Denis 
Gabor por sus trabajos sobre el láser, el artista se interesa por la holografía y en 1972 
realiza su primera exposición de hologramas, en la Knoedler Gallery de Nueva York. Allí 
presenta el holograma Holos! Holos! Velázquez! Gabor! (holograma también presentado 
en  el Teatro-Museo). 

De la década de los 70 también podemos destacar las siguientes obras 
estereoscópicas: Dalí de espaldas pintando Gala de espaldas eternizada por seis 
córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis espejos verdaderos, 1972-73; Dalí 
levantando la piel del Mediterráneo por mostrar a Gala el nacimiento de Venus, 1977; La 
mano de Dalí retirando un Toisón de Oro en forma de nube por mostrar a Gala la aurora 
desnuda mucho, muy lejos detrás el sol (Homenaje a Claude Lorrain), 1977. También La 
armonía de las esferas (obra estereoscópica en un solo elemento) y En busca de la cuarta 
dimensión, ambas de 1979.

Determinismo y libertad
Desde los años 80 y hasta el fin de sus días, Dalí se centra en la teoría de las catástrofes 

de René Thom. Así nos lo muestran las obras Tratado de escritura catastrofeiforme, 1982 
(29 páginas manuscritas); El rapto topológico de Europa. Homenaje a René Thom, 1983 
y “Queue d’aronde” y violonchelos (Serie de las catástrofes) del mismo año. 

Finalizaremos este recorrido con el simposio que con el título “Cultura y ciencia: 
determinismo y libertad”, que se celebra en 1985 bajo la cúpula del  Teatro-Museo Dalí, 
organizado por la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. El simposio se 
centra en seis ponencias magistrales sobre el papel del azar en la ciencia, pronunciadas 
por especialistas en los campos de la física, la matemática, la astrofísica y la química. 
Los coloquios, precedidos por las ponencias, eran dirigidos por Jorge Wagensberg, actual 

El pie de Gala. Obra estereoscópica en dos elementos, c. 1975-76. Óleo sobre tela, 60 x 60 cm (cada uno)
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres. Imagen cedida por cortesía de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.
 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Jaén 2010.
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director del Museo de la Ciencia de Barcelona. 
Dalí seguía con atención la jornada mediante un equipo de video instalado en 

su habitación de la Torre Galatea. Luis Racionero, que siguió las jornadas escribió al 
respecto en el diario Avui: “Dalí recomendó a Thom y a Prigogine que hicieran las paces, 
lo cual demuestra que siguió atentamente los debates...”27

El Teatro-Museo Dalí
A Dalí le gustaba interpretar el mundo desde una perspectiva localista, a partir del 

triangulo formado por Figueres, Púbol y Portlligat. Su Teatro-Museo debe ser entendido 
como un compendio de su vida y obra. Por este motivo es un buen elemento recopilatorio 
de las obsesiones científicas dalinianas. 

Ya en el balcón de la entrada del Teatro-Museo, nos encontramos con un maniquí 
vestido de buzo. Este conmemora la conferencia dictada por Dalí en 1936, en la 
“Exposición Internacional del Surrealismo” celebrada en Londres. Simboliza la inmersión 
en las profundidades del inconsciente que propuso Dalí, cuando quiso dar la conferencia 
así vestido. Nos encontramos de nuevo con las teorías freudianas. 

La cúpula geodésica, que se ha vuelto emblema de la ciudad, es el símbolo de esta 
visión reduccionista y holística al mismo tiempo, algo absurdo y imposible y, no obstante, 
real. La cúpula de Dalí mira el firmamento en 360 grados, como un ojo de mosca. 

El juego sutil entre el arte daliniano y la ciencia física destaca incluso en óleos 
aparentemente alejados del tema. Tal es el caso de Explosión mística dentro de una 
catedral (1974), donde somos testigos de una alucinación, aunque, si vemos bien, 
descubriremos la presencia continua de cuerpos masivos, como las estrellas, y al mismo 
tiempo notaremos la existencia de diminutas nueces de energía discontinuas, como los 
quarks dentro de los átomos28.

Su obsesión por los artilugios tecnológicos lo llevó a crear piezas de joyería. 
También diseñó instalaciones como La princesa cibernética (1974), una reproducción de 
la momia de jade que se halló custodiada por el fabuloso ejército de terracota en el sitio 
arqueológico de Ling-Tuong en 1968. Para su elaboración, Dalí utilizó circuitos impresos, 
metalizados y coloreados, buscando evocar en el espectador el valor emblemático de cada 
material, de acuerdo a su momento en la historia.

Muchas de las obras estereoscópicas y hologramas ya citadas también se encuentran 
en el Teatro-Museo, junto a muchas sorpresas en forma de artilugios mecánicos e ilusiones 
ópticas, escondidas en las vitrinas que el visitante-espectador encuentra en su camino. 

Queda clara, pues, la importancia global que tuvo siempre la ciencia en la obra 
del artista. Un interés que se produjo justo cuando el mundo científico empezaba a 
especializarse. Dalí, fiel a su espiritu discordante, defendía una postura muy diferente: 
apostaba por la unidad del saber científico. Podemos comprobarlo en el discurso titulado 
“Gala, Velázquez y el Toisón de Oro”, que ofreció con motivo de su ingreso como 
miembro asociado extranjero en la Académie des Beaux-Arts del Institut de França. En 
este discurso, Dalí habla del ADN, Heisenberg, Descartes y René Thom. A la pregunta 
de un periodista de Le Figaro, «¿Por qué tanto interés por la ciencia?», Dalí responde: 
«Porque los artistas casi no me interesan. Creo que los artistas deberían tener nociones 
científicas para caminar sobre otro terreno, que es el de la unidad».

26 En Dalí, S., Obra completa, vol. 4, Barcelona ; [Figueres] ; [Madrid] : Destino ; Fundació Gala-Salvador Dalí;  
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 833.
27 Racionero, Ll., “Ciència al Museu Dalí”, Avui, 6 de noviembre de 1985. 
28Chimal, C., “Dalí, Ciencia y Poesía”, Letras Libres, julio 2004. (http://www. Letraslibres.com/
index.php?art=9771, consultado 6 de abril de 2009)
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¿Qué es el cubismo?
Rafael Pérez Gómez
 Universidad de Granada

Desde mi formación sé que las Matemáticas juegan un papel importante a la hora 
de facilitar la comunicación entre personas, aunque sus culturas estén distantes aún en el 
tiempo. El uso de símbolos con significado colectivo y universal es una característica de 
las Matemáticas. El Arte, en general, se apoya en la reproducción de ciertos códigos con 
los que cada artista nos hace llegar su mensaje, sin tiempo ni lugar, utilizando como medio 
de comunicación su obra. Además, la creación artística exige el dominio de determinadas 
técnicas y normas compositivas que, en ocasiones, han ido unidas al conocimiento 
matemático de la época. El hecho de darme cuenta de que una obra de arte “habla” a 
quien sabe interrogarla, ha creado en mí la práctica de intentar acercarme a quien la creó 
estableciendo una “conversación” que gira a su alrededor. Desde los símbolos que veo en 
ella y su composición estructural, busco las claves que han hecho que sea auténtica, bella 
y tenga valor actual, características obligadas que ha de tener una producción artística 
para que sea considerada obra de arte universal. De esta forma puedo profundizar en 
ellas, ver más allá de lo que puede ser evidente y descubrir toda su belleza para, después, 
compartirla con los demás ofreciendo un punto de vista, ni mejor ni peor que el de otras 
personas, que es el mío propio.

Hace 125 años que nacía en Málaga Pablo Ruiz Picasso. Todo un referente del 
vanguardismo artístico del siglo pasado y, sin lugar a duda, el pintor español más influyente 
de dicho siglo. No voy a entrar en las diferentes etapas de su pintura  que desde los períodos 
azul y rosa, el cubismo, la recuperación del orden clásico en los años 20, su relación con 
el movimiento surrealista, los difíciles años entre la Guerra Civil española y la II Guerra 
Mundial hasta las fértiles últimas décadas de su producción. Sólo voy a referirme a la 
serie que realizó de Las meninas cuando contaba con 76 años de edad, era multimillonario 
y contaba con el reconocimiento internacional como artista. Entonces, ¿por qué hace 58 
cuadros en dicha serie? Es evidente que nunca pretendió copiar a Velázquez. Así mismo, 
tampoco necesitaba dinero porque ya tenía más que suficiente. Entonces, ¿qué buscaba?

Pablo Ruiz Picasso recrea el espacio “a trozos” de Las meninas. El espacio no 
sólo tiene tres dimensiones que hay que representar fielmente en el lienzo. Se estudia 
localmente y surge una nueva concepción del espacio como una red de redes en cuyos 
vértices se encuentran los puntos que definen a cada una de ellas y que se eligen siguiendo 
un mismo criterio.

Por otro lado, Diego de Velázquez utiliza para crear sus Meninas todo el 
conocimiento disponible en su época sobre diferentes perspectivas. Así logra que su cuadro 
sea perfectamente visto por cualquier persona que lo observe a la distancia adecuada 
(perpendicularmente a su plano, delante de él, justo en el medio y a una distancia igual 
a su anchura). A Picasso se le ocurrió cómo se vería el cuadro desde dentro del cuadro 
y, también, desde fuera; es decir, cómo lo verían los personajes que forman parte de él y 
quienes lo viésemos en el futuro, por lo que también pone en práctica la Geometría de su 
época, la Geometría Diferencial. ¡Genial!, ¿verdad? Claro, cada uno vería, o veríamos, 
“un trozo”, Concretamente, de doña Agustina de Sarmiento verían sus compañeros y 
compañeras de cuadro los elementos representados en la figura 1, los que junto al punto 
de vista externo, son suficientes para representar completamente al personaje.
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Figura 1. Doña María Agustina de Sarmiento vista por 6 ojos.
a) Bandeja, desde arriba y búcaro –vistos por Agustina Sarmiento–, b) palma de la mano –vista desde 
la posición de Velázquez-, c) contorno de cabeza y pelo –visto por la Velasco y los guardadamas-, d) 
ojo izquierdo –visto por Nieto Velázquez-, e) ojo derecho y lazo en lado derecho de su cabeza –vistos 
por cualquier espectador del cuadro- f) y garganta –vista por el mastín, desde abajo-. 
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Pegados los trozos convenientemente, 
queda la imagen de la figura 2. 

¡Qué bien entendió este pintor malagueño 
la geometría propia de su tiempo! ¿Cómo, si no es 
que estaba investigando sobre un nuevo lenguaje 
pictórico, puede entenderse tal dedicación a 
esta serie? Seis planos de coordenadas, seis 
proyecciones sobre ellos y no sólo tres como 
en la Geometría Euclídea, son los propios para 
representar el espacio de cuatro dimensiones: ¡eso 
es el cubismo! Esto responde completamente a la 
pregunta que hacía al comienzo de este epígrafe. 
No me cansaré de llamar genio entre los genios 
a ese insigne pintor andaluz, sin lugar a dudas el 
pintor español más influyente del siglo pasado.

¿Sabía Matemáticas Picasso? No he tenido 
acceso a ninguna biblioteca desde la que poder 
dar respuesta a esta pregunta como lo hiciera 
anteriormente con Velázquez. Sin embargo, 
sí es conocido el que en diversas reuniones de 
la conocida como La bande à Picasso, grupo 

formado por el pintor malagueño y sus amigos, se hablara de problemas matemáticos. 
Por ejemplo, el 22 de noviembre de 1908, en el número 13 de la place Ravignan (en la 
actualidad place Emile Goudeau) de París, estaba instalado Picasso y, según la policía, 
era un “nido de anarquistas, nihilistas, simbolistas, bohemios y otras gentes de mal vivir”, 
en la cena homenaje al pintor que llamaban el Aduanero Rousseau, el poeta Max Jacob 
planteó el siguiente problema:

“Seis amigos beben cerveza en la tasca de Azon y, en total, bebieron 21 
vasos. Si cada uno de ellos ha bebido distinto número de vasos, ¿cuántos vasos 
ha bebido cada uno?”
En la misma reunión, aparecieron el pintor madrileño  Juan Gris y el también poeta 

Guillaume Apollinaire. También  se incorporaron Alice B. Toklas y Gertrude Stein, unas 
americanas que deseaban comprar algún cuadro de Picasso.  Alice dijo:

“Esta mañana me encontré con un problema muy curioso pintado con tiza 
sobre la acera. Y como al que lo pintó le debía de temblar el pulso, pues los 
cuadrados eran muy poco cuadrados.”
Alice, poniéndose en pie cogió un carboncillo y dibujó en el suelo tres cuadrados 

que formaban una figura en forma de L. El enunciado del problema decía:
“¿Cuál es el número mínimo de casillas que se deben colorear en un 

tablero de 6 x 6 casillas cuadradas para que sea imposible recortar de la parte 
sin pintar un pedazo con forma de L?”.
No pretendo decir con esta anécdota que Picasso se preocupara por las Matemáticas. 

Sin embargo, como decía antes, queda claro que en su entorno sí se hablaba de problemas 
ingeniosos de Geometría y, desde luego, es evidente su gran intuición geométrica a la 
hora de interpretar el espacio de cuatro dimensiones en su intersección con el de tres y 
representarlo en el de dos. 

Ahora os toca a vosotros, queridos lectores y lectoras. ¿Cómo dibujaríais un frutero 
que se encuentra sobre una mesa que está en el centro de una habitación? Claro, se 
trata de hacer ¡un bodegón cubista!

Figura 2. Doña María Agustina de Sarmiento. 
Picasso, 1957. 
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La ciencia en la pintura

Arte y Astronomía
Montserrat Villar Martín

Instituto de Astrofísica de Andalucía. C.S.I.C.

Desde hace miles de años el ser humano ha mirado hacia las estrellas por razones 
muy diversas. Allí ha colocado el hogar de sus dioses y plasmado sus mitos. En ellas ha 
buscado señales de augurios sobre lo que va a acontecer y ha encontrado un método para 
orientarse en sus viajes.

La creencia de que todo lo que sucede en la Tierra está escrito en el cielo y el hecho 
de que fenómenos astronómicos como el día, la noche y las estaciones hayan marcado 
siempre nuestra forma de vida, han hecho que el ser humano haya querido comprender el 
Universo desde tiempos inmemoriales. La Astronomía, por tanto, ha sido parte intrínseca 
de todas las culturas y ello ha quedado patente en las expresiones artísticas de diferentes 
épocas y lugares.

La forma en que los fenómenos astronómicos han sido plasmados en el arte es a 
menudo un fiel reflejo de las creencias religiosas, la cultura y la forma de vida de aquellas 
sociedades. Dependiendo de todo ello, así ha sido su manera de apreciar el Universo. 
De este modo se explica que en diferentes culturas el mismo fenómeno (por ejemplo, 
un eclipse de Sol) se haya representado de maneras muy distintas. En particular, en 
los últimos siglos el avance del conocimiento científico y de nuestra comprensión del 
Universo ha cambiado radicalmente la forma en que lo concebimos y en que valoramos 
nuestro lugar en él. Todo ello ha quedado patente en el arte, como se muestra aquí con 
algunos ejemplos. 

La Tierra en la distancia
Un mundo. Ángeles Santos (1929). Museo Reina Sofía (Madrid)

El día y la noche en un gran cuadro 
(2.90m x 3.10m) de Ángeles Santos en el 
Museo Reina Sofía (Madrid) (Fig.1). Puede 
imaginarse como rota este extraño planeta 
Tierra, de forma que el día y la noche van 
transcurriendo en las caras de este gran cubo 
distorsionado.

“Yo había escuchado entonces que el 
hombre llegaría al planeta Marte y eso me 
impresionó. Pinté ese cuadro para que lo 
enviaran allá y que los marcianos supieran 
cómo era nuestro planeta Tierra” relataba 
Ángeles Santos en 2003, riéndose un poco 
de su ingenuidad.1 

Nacida en 1911 en Port Bou (Gerona), 
Ángeles Santos se dio a conocer en plena 
adolescencia. Éste, uno de sus cuadros más 
famosos, lo pintó en Valladolid cuando 
tan sólo contaba con dieciesiete años. Lo Figura 1. Un mundo. Ángeles Santos. (1929)



La ciencia en la pintura

18

Figura 2. Un cierto eclipse lunar. Cai Guo Qiang (1991). 

presentó en 1929 en Madrid en el IX Salón de Otoño, donde logró un éxito inmediato. Un 
año más tarde, el salón dedicó a la jovencísima artista su primera exposición individual 
en la que mostró 34 obras.

Un cierto eclipse lunar. Proyecto para la Humanidad Nº 2”. 
Cai Guo Qiang (1991). Colección de Sardjana Sumichan

Hoy en día la imaginación de los artistas vuela muy lejos a menudo inspirados por 
los avances científicos. Así lo demuestra la obra “Un cierto eclipse lunar. Proyecto para 
la Humanidad Nº 2” (Fig. 2)  de Cai Guo Qiang (1957), uno de los artistas chinos más 
influyentes de la actualidad. 

El uso de la pólvora es característico en su obra, tanto en dibujos como en espectáculos 
explosivos de gran escala. Ha realizado también grandes eventos de pirotecnia. Diseñó, 
por ejemplo, los efectos especiales de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008.

En esta obra la Luna aparece en primer plano y la Tierra se aprecia en la distancia. 
El artista se inspiró en  imágenes de nuestro planeta tomadas desde la Luna. Con esta 
obra, Cai Guo Qiang propone un proyecto consistente en detonar en la Luna una línea de 
fusibles y pólvora que adopta la forma de la Gran Muralla china, para que sea contemplado 
por los seres humanos en nuestro planeta.

Los astros en el cielo nocturno
Serie de la luna y las estrellas. Alfphonse Mucha (1900-1902). 

Fundación Mucha (Praga)   

Alphonse Mucha (1860-1939), pintor y artista decorativo de origen checo, fue uno 
de los máximos representantes del ‘Art Nouveau’. En este conjunto de cuatro paneles 
(Serie de la Luna y las Estrellas, Fig. 3) Mucha representa varios objetos celestes. Como 
en muchas de sus obras, la figura femenina, sensual y delicada, ocupa el papel central.

El planeta Venus es el astro aparentemente más brillante en el cielo, después del 
Sol y de la Luna. Se le llama  lucero de la mañana (primer panel) cuando aparece en el 
Este, al amanecer, y  lucero de la tarde (segundo panel), cuando  aparece en el Oeste al 
atardecer.
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Figura 3. Serie de la luna y las estrellas. Alfphonse Mucha (1900-1902).  

En el tercer panel, La Luna casi nueva  aparece como un delgado arco. Da la 
impresión de que  el artista ha representado la luz cenicienta. Se trata de esa luz débil que 
vemos en la parte del disco lunar no bañada por la luz solar, cuando la parte iluminada por 
el Sol es muy pequeña. La Tierra refleja la luz del Sol hacia la Luna, que de esta manera 
aparece ligeramente iluminada. 

La Estrella Polar (cuarto panel), en el extremo de la cola de la constelación Osa 
Menor, es la estrella más cercana al punto de la bóveda celeste al que apunta el eje 
terrestre, es decir, el norte. 

Mucha alcanzó fama mundial a partir de los trabajos que realizó en París. Son de 
destacar los carteles que diseñó para anunciar las obras de teatro representadas por la gran 
actriz Sarah Bernhardt. Fue pionero en aplicar el arte a la publicidad. Diseñó vistosos 
carteles publicitarios para muchas empresas, algunas de ellas españolas. Marcó con su 
arte multitud de objetos cotidianos como sellos, cajas de galletas, joyas, jabones, etc.

 El Sol y la Luna
Cristo resucitado. Bramantino (1490). 
Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)

Inicialmente atribuída a Bramante, la autoría de esta obra (Fig. 4) corresponde 
probablemente a su discípulo Bramantino (llamado Bartolomeo Suardi, h.1465-1530). 
Fue adquirida para la colección Thyssen-Bornemisza en 1936. Viendo este maravilloso 
cuadro, ha de hacerse un esfuerzo para apartar la mirada de la pálida, trágica expresión de 
Cristo cargada de tristeza. No es un Cristo triunfante, vencedor de la muerte característico 
de otras obras que representan a Cristo resucitado.
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La representación de la Luna es interesante, 
pues se aprecia el contraste de claros y oscuros visible 
a simple vista en nuestro satélite debido a los llamados 
‘mares’.  Los ‘mares’ lunares son grandes planicies 
oscuras que reflejan menos luz del Sol que zonas más 
elevadas.   Se originaron en las etapas  tempranas 
de la Luna, como consecuencia de afloraciones 
basálticas generadas como consecuencia de impactos 
y/o erupciones volcánicas. Aunque su nombre sugiere 
lo contrario,  no contienen agua.  

Crucifixión. Juan de Flandes (1509-1518) 
Museo del Prado (Madrid)

El Sol y la Luna han sido representados a menudo 
simultáneamente en escenas de la Crucifixión de Cristo, 
el primero a su derecha y la segunda a su izquierda. 
La obra mostrada en la Fig. 5  es un ejemplo. Junto 
a Cristo aparecen María, San Juan y la Magdalena, 
además de varios personajes secundarios.

En la narración bíblica, mientras Cristo agoniza 
en la cruz el cielo se oscurece durante tres  horas. 

44Era ya como la hora de sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra 
hasta la hora de nona, 45oscureciéndose el sol y el velo del templo se rasgó 
por medio (San Lucas 23,44). 
 En el cuadro, la gran nube que oscurece el cielo parece representar esa oscuridad 

que lo cubre todo. 
Frecuentemente se ha inter-pretado que este oscurecimiento fue consecuencia de un 

eclipse de Sol, es decir, la Luna 
se interpuso entre el Sol y la 
Tierra ocultándolo. Sin embargo, 
si la muerte de Cristo se produjo 
en Luna llena, un eclipse solar 
hubiera sido imposible. 

Juan de Flandes (h. 1465-
1519) era de origen flamenco. 
En 1496 vino a Castilla para 
convertirse en pintor de Corte de 
la reina Isabel la Católica. Tras 
la muerte de la reina en 1504 se 
instaló en Palencia. Allí realizó 
este cuadro para el retablo mayor 
de la catedral por encargo del 
obispo de Palencia. En esta obra 
de gran belleza llaman la atención 
el cuidado exquisito del artista 
por los detalles (los ropajes de los personajes, las manos de Cristo y su larga melena, la 
armadura del caballero), los símbolos (por ejemplo, los objetos a los pies de Cristo) y la 
expresión de los personajes.  

Cristo resucitado. Bramantino (1490). 
Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)

Fig. 5. Crucifixión. Juan de Flandes (1509-1518).
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Los planetas
Observaciones Astronómicas. Donato Creti (1711). 

Museos Vaticanos (Roma)

En 1711 el Conde Luigi Massili quiso convencer al Papa de la importancia de contar 
con un observatorio astronómico para la Santa Iglesia. Para ello, encargó al artista Donato 
Creti (1671-1749) una serie de pinturas que presentó al pontífice. En ellas Creti representó 
los objetos del Sistema Solar conocidos entonces: el Sol, la Luna, los planetas (Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno) y un cometa. El astrónomo Eustachio Manfredi supervisó 
el trabajo. El plan tuvo éxito, pues gracias al apoyo del Papa Clemente XI (pontífice de 
1700 a 1721) se inauguró poco después en Bolonia el primer observatorio astronómico 
público de Italia.2

Es una serie de ocho pinturas (aquí se muestran cinco, Fig. 6) cada una con 
dimensiones de 51cm x 35cm. En todas se muestran escenas rurales y algún objeto 
astronómico. El artista representó los planetas y la Luna como se ven a través de un 
telescopio: las imágenes están invertidas, muy magnificadas y con detalles invisibles a 
simple vista. En el primer cuadro un joven proyecta la imagen del Sol tomada a través de un 
telescopio en un objeto plano que sostiene en sus manos. En el segundo, la superficie de la 
Luna, con cráteres claramente visibles, es representada con exquisito detalle. Se aprecian 
las bandas y la famosa Mancha Roja en la superficie de Júpiter (tercer cuadro) y tres de 
sus satélites. En el cuarto, Saturno aparece rodeado por un anillo. En el quinto cuadro, se 
ve  un cometa con cabeza y cola  En los tres cuadros que faltan, aparecen Mercurio, Venus 
y Marte. En varios de los cuadros aparecen el telescopio y otros instrumentos, que son 
utilizados por algunos personajes mientras otros toman notas y realizan dibujos. 

  Se recomienda visitar la página web de los Museos Vaticanos para apreciar 
los cuadros en alta resolucón: http://mv.vatican.va/4_ES/pages/x-Schede/PINs/PINs_
sala15_08_059.html.

Los cometas
El Fantasma de una pulga. William Blake (1819-1820). Tate Gallery (Londres)

El poeta, pintor y grabador inglés William Blake (Londres, 1757-1827) defendió 
la imaginación frente a la razón. Su obra gráfica, poderosa y simbólica, desafió las 
convenciones artísticas del siglo XVIII.

En esta obra (Fig. 7) representa un fantasma grotesco, medio animal, medio 

Figuras 6 a,b,c,d,e. Observaciones Astronómicas. Donato Creti (1711). 
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Figura 7. El fantasma de una pulga. 
William Blake.

Figura 8. Pegwell Bay, Kent – Recuerdo del 5 de Octubre de 
1858. William Dyce.

humano, caminando entre unas cortinas que recuerdan 
el escenario de un teatro.  Su monstruosidad contrasta 
con el pequeño tamaño de la pulga que se aprecia entre 
sus pies y que representa la encarnación física del 
coloso. Blake tenía visiones fantásticas que inspiraron 
su obra artística, durante las cuales hablaba con ángeles 
y personas fallecidas. ‘El Fantasma de la Pulga’ es 
resultado de una de esas visiones. Según Blake, en ella 
una pulga le dijo que “las pulgas están habitadas por 
el alma de seres humanos sedientos de sangre, que son 
confinados en el cuerpo de pequeños insectos porque si 
tuviesen el tamaño de un caballo, beberían tanta sangre 
que gran parte del país estaría despoblada” 3,4

En el cuadro llama la atención la estrella con larga 
cola. El deterioro provocado por el paso del tiempo ha 
hecho que el brillante azul original de la cola haya sido 
reemplazado por un color marrón oscuro.  William Blake 
ha representado un bólido o quizás un cometa. 

Un meteoro es un fenómeno luminoso popularmente conocido como estrella fugaz. 
Se produce cuando partículas presentes en el medio interplanetario originadas en la 
degradación de superficies de asteroides, cometas o incluso planetas, son interceptadas 
por la órbita de la Tierra y entran en la atmósfera. Los meteoros más brillantes que el 
planeta Venus se denominan bólidos y están asociados con partículas con tamaños desde 
varios centímetros hasta varios metros.   Un cometa, por el contrario, es un cuerpo celeste 
constituido por hielo y roca que orbita el Sol siguiendo una órbita muy elongada. El 
núcleo del cometa suele tener un diámetro de varios kilómetros. A medida que se acerca 
al Sol, la sublimación de los hielos hace que desarrolle una cola en dirección opuesta a 
éste que puede llegar a medir muchos millones de kilómetros.

Pegwell Bay, Kent – Recuerdo del 5 de Octubre de 1858. 
William Dyce (1858-1860). Tate Gallery (Londres)

Los cometas, como los eclipses de Sol, han inspirado terror durante milenios en 
numerosas culturas, pues se consideraban portadores o mensajeros de grandes desgracias. 
Cuando este cuadro se realizó 
en el siglo XIX, la ciencia había 
desvelado ya muchos misterios 
sobre la naturaleza de los cometas 
y gracias a ello ese aura de terror se 
había mitigado considerablemente. 
Así lo muestra esta obra de Dyce en 
la que el cometa Donati se percibe 
muy débilmente en el cielo de la 
tarde, mientras varios miembros de 
la familia del artista recogen conchas 
tranquilamente en la playa.

Dyce (Escocia, 1806-1864) 
pintó este cuadro (Fig. 8)  tras un 
viaje a Pegwell Bay, un popular 
lugar de vacaciones inglés, en el 
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Figura 9. Huída a Egipto.  Adam Elsheimer (1609).
Figura 10. Paisaje con estrellas. Henri-Edmond 
Cross (1905-1906).

otoño de 1858. Llama la atención la cuidadosa representación de las paredes del acantilado 
con estratos bien definidos, lo cual deja patente el interés del artista por la geología.

El cometa Donati fue descubierto por el astrónomo italiano Giovanni Battista Donati 
el 2 de junio de 1858. Fue el primer cometa fotografiado (1858).  Fue el propio Donati el 
primero en obtener un espectro de un cometa (cometa 1864 II) en 1864. 

El trazo apenas perceptible de la cola del cometa hace que el cuadro provoque una 
sensación muy diferente a la que transmitiría de no estar el cometa: la existencia del ser 
humano parece así efímera, instantánea.

La Vía Láctea
Huída a Egipto.  Adam Elsheimer (1609). Alte Pinakothek (Munich, Alemania)

En una noche despejada y oscura, lejos de la ciudad, el disco de nuestra galaxia, 
la Vía Láctea, se aprecia como una banda difusa de luz blanquecina que cruza la bóveda 
celeste. En 1609, hace 400 años, Galileo Galilei apuntó su telescopio por primera vez al 
cielo estrellado. Como resultado de estas observaciones, entre el otoño de 1609 y los dos 
primeros meses de 1610 descubrió entre otras cosas que la Vía Láctea está formada por 
incontables estrellas.

La primera representación realista de la Vía Láctea en una obra de arte aparece en 
el cuadro “Huída a Egipto” (Fig. 9) de Adam Elsheimer (1578-1610), pintor alemán que 
ilustró en sus obras historias tomadas de la literatura clásica y de la Biblia. En este cuadro, 
que pintó en Roma en 1609, representa la huída a Egipto de la Sagrada Familia. 

El artista logra  representar el cielo estrellado con gran maestría. No sólo se aprecian 
multitud de estrellas y varias constelaciones, si no que por primera vez aparece en una obra 
de arte la Vía Láctea, resuelta en innumerables estrellas individuales. Esto ha despertado  
un interesante debate sobre si Adam Elsheimer conocía o no los trabajos de Galileo. 
Recordemos que este cuadro se realizó el mismo año en que Galileo apuntó su telescopio 
por primera vez al cielo. 

Hoy sabemos que la Vía Láctea tiene una estructura de forma espiral. Contiene más 
de cien mil millones de estrellas y el Sol es una de ellas. Nuestro Sistema Solar se halla 
en uno de los brazos espirales lejos del centro, en la ‘periferia’. 
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Paisaje con estrellas. Henri-Edmond Cross (1905-1906)
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

La Vía Láctea en una obra más reciente. Además de numerosas estrellas, se aprecia 
claramente la banda de la  Vía Láctea. 

Henri Edmond Cross (1856-1910) fue un pintor francés puntillista. Esta técnica  
consiste en pintar a base de puntos de color puro. Desde mediados de los años noventa 
del siglo XIX, el artista abandonó los puntos diminutos por pinceladas más amplias y 
ordenadas, semejantes a teselas de mosaico, como se aprecia en esta obra (Fig. 10). 

La instrumentación astronómica
Ferdinand Verbiest con atuendo chino. Utagawa Kuniyoshi  (1827)

Museo Británico (Londres)
A partir de 1580 escolares jesuitas  visitaron China como misioneros y comenzó 

así un fructífero período de intercambio cultural entre el Este y el Oeste. Algunos de 
ellos, como Ferdinand Verbiest (1623-1688), de origen flamenco, prestaron una atención 
especial a la Astronomía. Verbiest viajó a China para trabajar como astrónomo en la corte 
del emperador Kangxi. Los jesuitas mantenían una dura competición con los astrónomos 

chinos y musulmanes por la supremacía 
religiosa y científica. La tensión llegó a 
ser máxima y Verbiest fue encarcelado 
bajo sentencia de muerte. En 1699 venció 
a su oponente chino en una prueba en la 
que debía demostrar la exactitud de su 
ciencia y así salvó la vida.5

Su logro más importante fue 
el diseño de una colección de seis 
instrumentos astronómicos que incluía 
la esfera armilar, el sextante y el globo 
estelar entre otros.  Para ello  se inspiró 
en diseños de instrumentos de Tycho 
Brahe.  Fueron instalados en la torre del 
Observatorio de Beijing junto con otros 
instrumentos tradicionales chinos donde 
continúan actualmente. Verbiest publicó 
más de 100 trabajos dedicados a los 
instrumentos del Observatorio.

En el grabado de la figura (Fig. 
11)  Verbiest aparece vestido con 
atuendo oficial chino y dos instrumentos 
astronómicos: un sextante y un globo 
celeste. El sextante  se utilizaba para 
medir la elevación de un objeto celeste 
sobre el horizonte y para medir el ángulo 
entre dos objetos celestes, aunque este 
está limitado a un máximo de 60 grados. 

En navegación se utiliza para determinar la latitud del lugar. El globo celeste es una 
representación de la bóveda celeste. Se utilizaba para identificar objetos celestes. En el 
grabado se aprecian varias constelaciones.

Figura 11. Ferdinand Verbiest con atuendo chino. 
Utagawa Kuniyoshi  (1827).
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La figura del astrónomo
El Astrónomo. Johannes Vermeer (1668). Museo del Louvre (París)

Para terminar, un cuadro en el que  
Vermeer (Fig. 12) representó a un astrónomo, 
con la característica maestría del artista para 
jugar con la luz y el intimismo de las escenas 
cotidianas. Como frecuentemente en sus 
obras, la escena es iluminada por la luz que 
entra a través de una ventana situada en la 
izquierda de la escena.

El astrónomo se vale para sus estudios de 
un globo de Jodocus Hondius, con complejas 
representaciones de varias constelaciones. En 
la parte superior izquierda se aprecia la Osa 
Mayor. El Dragón y Hércules aparecen en el 
centro y la Lira en la derecha. Se conservan 
tres copias de este globo celeste. Solía 
venderse en pareja con un globo terrestre. 
Uno de éstos aparece representado en el 
cuadro ‘El Geógrafo’, también de Vermeer.6

El manual que utiliza el astrónomo ha 
sido identificado con el libro titulado ‘Sobre 
la Investigación y la Observación de las 
Estrellas’ de Adriaan Metius. Era una guía práctica para estudiar Astronomía y Geografía, 
que en el siglo XVII estaban mucho más relacionadas que en la actualidad. Contenía, 
además, instrucciones detalladas sobre el arte de la navegación. Metius estudió con el 
gran astrónomo Tycho Brahe 6. 

 Se sabe poco sobre la vida de Vermeer. Nació en Delft (Holanda) en 1632 y murió en 
1675. A pesar de su escasa producción (se le atribuyen 35 cuadros conocidos) y de gozar 
de un éxito moderado durante su vida, Vermeer es hoy uno de los pintores más famosos 
del siglo XVII, la llamada Edad de Oro holandesa, por ser época de florecimiento cultural 
y económico tras la independencia de España. 
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Figura 12. El Astrónomo. Johannes Vermeer (1668).
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Tratamiento de enfermedades en la Antigüedad 
y Edad Media reflejado en el Arte

Esther Dabán Guzmán
I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón. Guadix

Es la medicina arte cuando quien la practica sabe qué hace 
y por qué hace lo que hace.

Pedro Laín Entralgo

Desde antaño, el interés por la ciencia médica, ha despertado la curiosidad del ser 
humano; la resignación ante la muerte, es algo que el hombre no ha concebido; esta idea, 
originó, el inicio de la investigación de enfermedades y la búsqueda de soluciones; en 
definitiva el estudio de la vida y muerte humana.

La ciencia médica, ha estado unida a teorías mitológicas y rituales mágico-religiosos 
en la gran mayoría de las culturas mundiales; los dioses y el destino, han sido los causantes 
de todas las situaciones relacionadas con la salud humana, hasta la muerte como tal.

En este artículo, vamos a poder analizar, algunos ejemplos de la importancia que 
adquirió la ciencia médica, en diversas culturas históricas, basándonos en representaciones 
artísticas como fuentes de su estudio, centrándonos en los métodos médicos y científicos 
empleados desde la antigüedad, y que ha derivado en la cuasi perfección médica de la 
actualidad.  

Durante el Antiguo Egipto, se suscita una gran preocupación por el estudio de la 
medicina y la búsqueda de soluciones a enfermedades de todo tipo;  es el momento en el que 
comienza la recopilación de información médica y que será utilizada, con posterioridad, 
como fuente de estudio; un ejemplo de estas referencias lo encontramos en los papiros, 
concretamente en el Papiro Erbers, considerado uno de los primeros “manuales” de 
medicina. En este papiro se nos muestra una larga lista de enfermedades relacionadas con 
la medicina interna, sus respectivos síntomas e indicaciones terapéuticas, al igual que un 
rico listado de plantas con efectos curativos.

Sin embargo, si por algo se caracteriza el mundo egipcio, es por las continuas 
representaciones artísticas de la vida cotidiana. Así pues, como se observa en el relieve 
que muestra la figura 1, aparece un personaje masculino que sufre una atrofia muscular 
en la pierna derecha, mostrándose la diferencia de grosor entre ambas extremidades 
inferiores; igualmente, es apreciable la necesidad que tiene dicho personaje de utilizar 
un bastón como apoyo; mientras se prepara para tomar algún remedio médico, que se 
encuentra en un recipiente con forma de copa y que sujeta con 
su mano derecha. El otro personaje que parece, es una mujer con 
atuendo distinguido, por lo tanto podemos afirmar que se trata 
de la sacerdotisa encargada de suministrar posibles remedios 
curativos y realizar los rezos pertinentes por la curación del 
enfermo al dios de turno.

Así pues el mundo egipcio, fue pionero en tener gran 
variedad de especialistas médicos, afirmación apreciada a través 
de todas las fuentes escritas o artísticas que hemos heredado de 
ellos, y que a su vez  muestran los problemas médicos de sus 
habitantes.

Los egipcios, eran muy sabedores de las enfermedades Fig 1. Relieve egipcio de 
la atrofia muscular.
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que sufrían sus vecinos, por lo tanto, dominaban remedios curativos de gran efectividad, 
sin embargo no debemos olvidar que la principal característica del mundo egipcio, fue la 
creencia en deidades y en rituales mágicos; por ejemplo el ritual de la momificación tras 
la muerte, hizo de los egipcios, perfectos conocedores de la anatomía humana, y nos ha 
servido en la actualidad para poder estudiar las creencias religiosas a la par que las causas 
de muertes más comunes en el Antiguo Egipto.

Durante el apogeo de la Grecia Clásica, el hombre ha 
sufrido una evolución en todos los aspectos de la vida: social, 
político, económico, comercial y por supuesto, en el ámbito 
médico. El hombre se “atreve” a retar a los dioses y analizar 
el cuerpo humano. No debemos olvidar, que la medicina, está 
unida a la mitología y a la creencia en deidades; así pues, surge la 
figura de Asclepio, dios de la medicina en el mundo griego, que 
se caracterizó por ser el creador de la medicina como ciencia, 
y tener la habilidad de luchar contra cualquier enfermedad, a la 
vez que practicar la resurrección de los muertos. Este personaje 
mitológico tenía como atributos, entre otros, una serpiente, 
símbolo de la vida y la muerte, enrollada en un bastón. Este 
símbolo tan conocido es el que representa a las farmacias de 
hoy día, teniendo su origen en este semi-dios griego (figura 2).

El mundo griego sufrió continuas enfermedades, plagas, 
y reveses, de los que creían causantes a los propios dioses, 
ante estas situaciones, los ciudadanos acudían a los templos 
dedicados al dios Asclepio, una vez allí se realizaban donaciones 
y los sacerdotes, que hacían las veces de médicos, oraban por 
los enfermos. 

Esta situación iba acompañada de una serie de rituales 
que posteriormente tuvieron su explicación científica, como 
por ejemplo, las úlceras cutáneas cerraban cuando las lamía un 
perro, las fracturas óseas se consolidaban cuando el dios aplicaba 
férulas y recomendaba reposo el dios Asclepio, los reumatismos 
se aliviaban con baños de aguas termales, y muchos casos de 
esterilidad femenina se resolvieron favorablemente gracias a 
los consejos prácticos de higiene.

Esta situación comenzó a cambiar en el momento en que 
apareció Hipócrates, médico seguidor de Asclepio que tras 
la observación y estudio de diversas enfermedades concluyó 
con una afirmación que resultaría clave y revolucionaria en 
el mundo médico: “la enfermedad es un fenómeno natural” 
quitándole importancia a la intervención divina de Asclepio y 
otros dioses.

El mundo griego también se caracterizó por plasmar su 
vida cotidiana en distintas representaciones artísticas; entre 
todas ellas encontramos la curación de heridas, por ejemplo 
representada en el recipiente cerámico que muestra la figura, 
utilizando la técnica de Figuras Rojas, donde se nos muestra 
como el “médico-sacerdote” está atendiendo a un soldado 
griego herido, llevando a cabo la suturación de una herida, por 
supuesto guiado o inspirado por el dios Asclepio.

Pronta fue la llegada de la civilización romana; como bien 
sabemos, el mundo romano tomó prestado del mundo griego, 

Fig 2. Estatua de Asclepio

Fig 3. Cerámica griega.
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Fig 4. Curación de un soldado 
romano

muchos elementos de la mitología, sociedad, política, etc. Y por supuesto del ámbito de 
la medicina, perfeccionando tratamientos a la par que realizando un estudio mucho más 
profundo de enfermedades; los primeros médicos, de origen griego, fueron capturados 
como esclavos; pero poco a poco por cuestiones económicas y sociales, muchos de ellos 
decidieron trasladarse por voluntad propia a la zona de influencia romana para mostrar 
sus conocimientos a éstos.

En la figura 4 podemos observar, un fresco pintado en la pared que representa,  
cómo el herido se pone en manos del médico, que se encuentra inclinado con un utensilio 
médico en sus manos, lo cual nos muestra que ya había grandes avances, en cuanto a lo 
que el material quirúrgico se refiere. Normalmente la curación de heridas se realizaban 
en las ciudades, en casas de los patricios (clases aristocráticas), puesto que eran éstos, 
los que tenían acceso a la educación, ya que la enseñanza de la medicina en Roma era de 
carácter privada y no todos los ciudadanos podían permitírsela. Los patricios, dedicados al 
estudio y puesta en práctica de la medicina estaban exentos de pagar impuestos al estado 
y de realizar el servicio militar. Otra cuestión que tenemos que 
señalar es que el Imperio Romano cuidaba con gran celo a sus 
tropas, como se aprecia en la imagen, el herido es un soldado, 
por lo tanto tenía prioridad a la hora de ser atendidos. 

Estos soldados eran los únicos que recibían atención 
privilegiada; eran alojados en casas de hombres ricos, que 
posteriormente derivaron en la creación de barracones 
dedicados al tratamiento y curación del ejército romano, para 
finalmente crear los primeros hospitales (valetudinaria)  De 
este modo, la medicina romana se especializó en el tratamiento 
de heridas, huesos, músculos y articulaciones, centrándose en 
el tratamiento de soldados, gladiadores, etc. es el momento en 
que nace la Medicina Deportiva, a la par que se comienza a 
recopilar  información médica sobre enfermedades y posibles 
tratamientos de éstas

Durante la Edad Media, continuó el interés por el estudio de la ciencia médica 
del mundo clásico, sobre todo del mundo griego. Comienzan a fundarse universidades, 
academias, monasterios, etc. los cuáles serían denominados centros del conocimiento de 
este periodo de la Historia. En estos lugares, se estudiaban los avances médicos griegos y 
romanos, sin olvidar la fuerte connotación religiosa de sus investigaciones; es el momento 
de mayor superstición y el uso de la medicina tradicional comienza a simplificar los 
avances alcanzados por el mundo clásico en este ámbito.

La medicina quedaba en manos de sacerdotes, sacristanes, obispos, monjas, clérigos, 
etc. personas que carecían por completo de conocimientos médicos. Éstos “profesionales” 
estudiaban el arte de la medicina como “castigo divino”, teniendo como fuentes de estas 
mentalidades, las plagas de peste negra, etc. recogidas en códices, manuscritos, etc.

Todas las investigaciones médicas estaban reflejadas artísticamente por medio 
de miniaturas, que eran ilustraciones de lo que los profesionales médicos de la época 
consideraban teoría médica. En estos grabados se muestra la gran importancia que tiene la 
medicina en el mundo medieval, es el caso de la miniatura que muestra la figura 5, detalle 
de manuscrito del S. XIII referente a la curación y tratamiento de heridas en la Escuela de 
Salerno, centro de estudio médico por excelencia y lugar de formación de médicos de la 
época, y que actualmente se encuentra en la British Library.

El método usado principalmente para la curación de enfermedades es la sangría, 
la utilización de sanguijuelas para la limpieza de la sangre de determinadas partes del 
cuerpo que se encontraran con afecciones; en esta miniatura por ejemplo se observan 
diversas heridas, como puedan ser por flechas, o infecciones como es el caso de la última 
cuadrícula de esta miniatura, en todas ellas se usaría el método de sangría indicado 
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Fig. 5. Manuscrito S. XIII 
Escuela de Salerno.

Fig. 6. Miniatura sobre la peste 
bubónica.

como el más eficaz, acompañado con el rezo correspondiente 
pidiéndole a Dios la curación del enfermo.

Del mismo modo, durante la Edad Media, se cometieron 
verdaderas atrocidades, causantes de dicha incultura médica, 
como por ejemplo ante la rotura de algún hueso, se llevaba a cabo 
la amputación del miembro o la práctica de la eliminación de 
cataratas que tenía como resultado, en un 90% de casos la ceguera 
del paciente, etc.  Sin embargo tenemos que señalar que durante 
la Edad Media, la utilización de plantas de manera medicinal, fue 
muy beneficiosa, tenemos el caso de la lavanda utilizada para las 
quemaduras,  o para los dolores de cabeza, etc.

Una de las principales causas de muerte masiva durante la Edad Media, fueron las 
plagas o epidemias; así pues, nos encontramos con la tan temible Peste Negra, expandida 
por toda Europa, llegó a ser considerada una pandemia. Los síntomas eran muy variados, 
pero totalmente reconocibles; es el caso de la miniatura que observamos, los enfermos 
sufrían la aparición de dolorosos bubones en axilas, ingles, y cuello acompañados con una 
gran fiebre, fatiga general, tos, esputos con sangre, y hemorragias cutáneas con placas de 
color negro azulado, lo cual llevó a dar este nombre a la enfermedad. La figura 6 muestra 
una miniatura con una serie de enfermos siendo estos clérigos, lo cual implica que la 
enfermedad no distinguía de clases, llenos de bubones por todo el cuerpo, y un obispo 
bendiciéndolos; evidentemente el acto que se nos presenta es el del sacramento de la 
Extremaunción, puesto que los enfermos de peste negra morían en unos escasos 3 días.

Evidentemente, las explicaciones que exponían 
el origen de esta epidemia eran pintorescas a la par que 
falsas; en primer lugar la culpa fue de los judíos, que 
envenenaron el agua y el aire; cuestión rechazada por las 
autoridades para evitar conflictos y acciones antisemitas; 
por otra parte acusaron a los astros como causantes de esta 
epidemia, o incluso fue considerado un castigo divino por 
los pecados de la humanidad, cuestiones igualmente muy 
poco científicas. Realmente la peste negra es trasmitida 
por un tipo de rata, la rata negra, traída de oriente, y que 
era portadora de la pulga que causaba dicha enfermedad. 
Pese a que éstas fueron las principales enfermedades 
y remedios de la Edad Media, no debemos obviar que 
existieron otras muchas como el “sudor inglés” hoy 
conocido como la gripe, las hernias, la gota, el escorbuto, 
la lepra, etc.

El S. XV se consideró el momento clave en que comenzaron a darse casos de 
trasplantes de órganos con fines terapéuticos. De las primeras representaciones artísticas 
de estas circunstancias encontramos la figura de dos santos sanadores: San Cosme y 
San Damián; santos que vivieron durante el S. III y realizaron una serie de “milagros” 
realizando sustitución de órganos totalmente inutilizados por otros de personas ya 
fallecidas. Un ejemplo de esta situación, fue el tan conocido “milagro de San Cosme y 
San Damián”; esta es la imagen que se nos representa en la obra del gran maestro Pedro 
Berruguete; en ella se muestra como estos dos santos, trasplantan a un enfermo, una 
pierna de un criado de color que acababa de fallecer. Este hecho es considerado uno de 
los primeros trasplantes realizados en seres humanos, que incluso encontramos relatado 
en distintas fuentes de la época, como es el caso de Jacques de Vorágine (S. XIII): 

“el encargado de cuidar el templo parisino dedicado a ambos santos sufría 
enormemente a causa de un tumor en su pierna; y una mañana despertó sin dolor y con 
una pierna obtenida del cadáver de un etíope fallecido el día de antes.”.



La ciencia en la pintura

30

Otra cultura que se señaló por ser básica en las investigaciones médicas fue la 
árabe, la práctica de la medicina también tuvo una connotación religiosa, sin embargo, a 
diferencia del mundo cristiano, mucho más beneficiosa o fructífera. Se buscaba un estilo 
de vida correcto y saludable para alcanzar la salvación divina; asimismo, practicaban la 
limpieza de dientes, estudio y práctica de una correcta dietética, las técnicas de baños, 
masajes, etc. en definitiva se intentaba equilibrar cuerpo y alma, teoría planteada por los 
griegos tiempo atrás.

El mundo árabe estuvo desarrollado, en lo que al ámbito médico se refiere, en tres 
niveles: la dietética, la farmacología, y la cirugía, ésta última en menor grado, debido 
a las continuas limitaciones éticas y morales que les suponía a los médicos árabes. La 
importancia que esta ciencia tuvo en esta cultura fue primordial; básica fue la siguiente 
afirmación atribuida a Mahoma: “Sólo hay dos ciencias: la teología (salvación del alma) 
y la medicina (salvación del cuerpo)” lo cual ratifica la importancia de esta disciplina 
científica y  por tanto la cantidad de estudiosos que surgieron a raíz de ésta: Avicena, 
Averroes, etc.

De las pocas representaciones artísticas que 
podemos encontrar en el mundo árabe, hallamos 
la imagen que muestra la figura 7, que representa 
una consulta médica; donde queda constancia la 
importancia de las especies, del descanso y de las 
infusiones, con fines terapéuticos. El mundo árabe 
apenas tiene representaciones artísticas, sí mucha 
información médica recogida en diversos tratados 
de medicina.

En definitiva la preocupación por la salud 
humana, siempre ha despertado gran interés; esta 
cuestión ha hecho posible el avance, a lo largo 
de la Historia de la ciencia médica. Las culturas 
planteadas son culturas de la Antigüedad y la Edad Media que nos muestran que los 
avances médicos no han sido tan contemporáneos como pensamos. La costumbre de estas 
civilizaciones, de plasmar en distintos medios, el relato de la vida diaria, hace que hoy día 
conozcamos muchas cuestiones curiosas, como puedan ser el tratamiento de enfermedades 
y la búsqueda de soluciones de las mismas.

“El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza 
no sólo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la 

constitución del enfermo.”
Cicerón
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Figura 7. Imagen de médico árabe.
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Restauración: alquimia de ciencias y artes
Amparo García Iglesias

Artemisia Gestión de Patrimonio C.R.D.I. SL.

La conservación e intervención sobre el patrimonio cultural son 
disciplinas contemporáneas que se valen de principios y adelantos científicos 
de las más diversas áreas para sus propios desarrollos metodológicos. 

Introducción
La restauración, tal y como hoy se conoce, es una disciplina relativamente reciente, 

pues hasta el pasado siglo XX las labores relacionadas con la conservación y las 
intervenciones de carácter reparador en obras de arte eran tareas de las que se encargaban 
los propios artistas como uno más de sus quehaceres y para las que no existía ningún 
tipo de criterio o protocolo predeterminado, quedando así el resultado a merced de la 
sensibilidad del artista en cuestión. 

Pero a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la 
conciencia sobre la importancia y unicidad de cada pieza 
artística y de que ésta conserve sus características originales 
manteniendo, de este modo, las instancias estética e histórica1, 
llevaron a sentar los criterios para su conservación y restauración 
que han evolucionado con el paso de las décadas, siempre 
tendiendo al máximo respeto por la pieza original.

Y es en este proceso de rápida evolución cuando se 
observan la inestimable ayuda que la ciencia puede ofrecer a 
estas intervenciones.

Pero miremos por un momento al pasado, pues el maridaje 
entre las artes y las ciencias no es algo novedoso ni limitado al 
campo de la conservación patrimonial, una y otra han estado 
siempre unidas y se han servido mutuamente para sus fines.

El binomio Ciencia-Arte
Durante todo su proceso evolutivo, el ser humano ha sentido la necesidad de 

conocer lo que le rodeaba y expresar sus emociones, sensaciones, miedos y dudas; así la 
investigación, y la creatividad y sensibilidad (naturalezas que desembocan en Ciencia y 
Arte) son pautas cruciales que nos caracterizan como especie. 

La raíz primigenia de ambas es común y no se trata de otra cosa que de la magia, 
empleada como método arcaico de de alcanzar la realidad. Así, en los rituales chamánicos 
de sanación y de conservación del fuego, en la plasmación de escenas de caza en las 
paredes de los abrigos rocosos, en las danzas tribales etc. están  los orígenes de nuestras 
Ciencia y Arte.  

Figura 1. Cesare Brandi

1 Como explica Cesare Brandi en su Teoría del Restauro: “Aunque la obra de arte tenga una “utilidad” (como 
objeto de culto, conmemorativo, de  liturgia...), no queda definido su valor sólo por ella (como ocurriría con 
los otros productos humanos), sino que se debe tener en cuenta su consistencia física y su “doble polaridad”, 
que se refiere a  que  la obra supone una instancia estética (la calidad de lo artístico) y una instancia histórica 
(él haber sido realizada en un tiempo  y  lugar  concretos  y  estar  en  un  tiempo  y lugar determinados), lo que 
la hacen irrepetible”.  [BRANDI, C. (2002) Teoría de la Restauración. Alianza Editorial, Madrid.]
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Ambas disciplinas comparten, además, 
la necesidad de habilidad técnica para su 
eficaz desarrollo y en ambos casos se intenta 
crear un orden a partir de la experimentación, 
así como comprender el universo en que se 
encuentran, hacer una valoración de él y 
transmitir lo interpretado a los demás.

Igualmente, existen claros elementos 
que las distinguen. Así, mientras los artistas 
seleccionan las percepciones cualitativamente 
y luego las ordenan de manera que manifiesten 
su propia compresión cultural, los científicos 
estudian las percepciones de los sentidos no 
de manera cualitativa sino cuantitativa y así es 
como descubren leyes que reflejen una verdad 
universal y única. Otra de las principales 
diferencias entre ambas es la posibilidad 
de refutar; mientras que los científicos 
pueden invalidar leyes o teorías a través de 
investigaciones, las obras de arte poseen un 
valor permanente e irrefutable, aunque el 
punto de vista del artista o el gusto del público 
cambien.

Desde sus comienzos ambas disciplinas 
han bebido una de la otra para crecer y 
desarrollarse. De este modo la Ciencia2 se ha 
servido de las técnicas artísticas para recrear 
todo aquello que es objeto de su estudio 
facilitando así la investigación.  Durante 
siglos, los estudios y avances del ser humano, 
realizados para comprenderse a si mismo 
y a todo aquello que le rodea, han sido 
recogidos y plasmados de forma gráfica en 
dibujos, grabados, óleos, acuarelas, relieves, 
collages… lo que permitió alcanzar y 
desarrollar conocimientos, de todas las áreas 
del saber, a los estudiosos, investigadores al 
fin, de todas las épocas a través de pergaminos, 
libros y manuscritos. 

A partir del siglo XIX, estos métodos 
gráficos de representación de la realidad se 
vieron sustituidos, de forma paulatina, por 
la fotografía3 y posteriormente, también 
por la fotografía en movimiento, el cine4.  
Nuevamente, ambas disciplinas serán 

Figura 2. Pintura rupestre

Figura 3. Estudio anatómico del 
cráneo de Leonardo da Vinci

2 Ciencia: (en latín scientia, de scire, ‘conocer’) Denominamos Ciencia al conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y de los que se deducen principios y leyes generales. Por medio de la 
investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez 
más amplia, profunda y exacta.
3 La fotografía fue descubierta en 1822, por Joseph Nicèphore Niépce.
4 Los hermanos Louis y Auguste Lumière idearon el mecanismo de arrastre de la película, lo que les 
permitió construir el primer aparato cinematográfico en 1895.
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empleadas tanto en el campo científico como en el artístico. 
Por su parte, el Arte5 ha sabido tomar los avances científicos como una herramienta 

para acercarse a la realidad que pretende reflejar así como para estipular normas, reglas, 
cánones, proporciones… que permitan al artista encontrar la armonía y equilibrio (o todo 
lo contrario) en su obra.

En ocasiones, las delimitaciones entre Arte y Ciencia se difuminan en tal forma que 
una y otra comparten objetos representativos, así sucede, por ejemplo, con los dibujos 
anatómicos, como los del propio Leonardo da Vinci, o las representaciones de fractales 
por cuya belleza y plasticidad se han interesado múltiples artistas contemporáneos. 

 
La ciencia de  la Restauración

En si misma, la restauración es una 
actividad científica en la que convergen 
diversos conocimientos alcanzados en otras 
ciencias, para las que constituye, a su vez, un 
campo de estudio. Podríamos denominarla 
como una ciencia de conocimientos aplicados 
relativos a un amplísimo abanico de disciplinas 
que van desde la química a la historia del arte 
pasando por física, botánica, mineralogía, 
óptica, informática, radiología… 

Aunque, como ya hemos dicho, no 
siempre ha sido así pese a que la preocupación 
por conservar objetos se remonta a los 
albores de la humanidad, al momento en que 
el ser humano dota a objetos inanimados 
de cualidades mágicas, crematísticas o 
estéticas.

En la antigüedad clásica grecorromana, 
donde se empieza a reflexionar sobre el 
concepto de “arte” que se consideraba 
sinónimo de habilidad o destreza técnica, la 

Figura 4. Estudio de anatomía comparada, 
humana y animal Figura 5.Fractal

5 Arte: (Del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para 
expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

Figura 6. Recreación de la colosal escultura de Fi-
dias “Atenea Parthenos” que estaba realizada en oro 

y marfil. 
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preocupación por el resultado de estas disciplinas, que tenía el cometido de “enseñar 
(doceat), conmover (moveat) y complacer (delectet)”6, y su deseo de prolongar su disfrute 
en el tiempo, les llevó a idear ciertos métodos de conservación que les permitían conservar 
los materiales en un mejor estado7.

Tras la caída del Imperio Romano y hasta el 
Renacimiento, los objetos de arte eran, únicamente, piezas 
de uso cuyo valor dependía de los materiales empleados 
en su ejecución, aunque, evidentemente, se reconocía su 
calidad estética y de manufactura; del mismo modo tampoco 
existía el concepto de artista, pues quienes realizaban los 
lienzos, tallas, trabajos de orfebrería, etc. eran considerados 
artesanos, igual que los herreros o curtidores. El interés por 
las manifestaciones artísticas de épocas anteriores era escaso 
o nulo y sus elementos, especialmente los arquitectónicos,  se 
reutilizaban en nuevas construcciones, en el caso de los demás 
tipos de expresiones artísticas el reaprovechamiento era mucho 
menos frecuente, aunque se conservan aún ejemplos de estas 
actuaciones especialmente en escultura.

El Renacimiento encumbrará al Arte y a los artistas y 
generará un interés por todo lo concerniente al mundo clásico. Florece el coleccionismo 
y el mercado artístico, tanto de obra contemporánea como de piezas grecorromanas 
que surgían en las excavaciones derivadas de la construcción de edificios o realizadas 
ex profeso, y se desarrolla, además, un profundo interés por la Ciencia, que en ningún 
momento como en éste estará tan próxima y relacionada con las artes a través de eruditos 
polifacéticos que estudian y conocen en profundidad numerosas disciplinas del saber. 

Desde esta época y hasta el siglo XX las intervenciones sobre el legado artístico 
seguirán estando en manos de los propios artistas que no sólo repararán los posibles 
desperfectos, también intervendrán las piezas para adaptarlas al decoro del momento o 
a los gustos estéticos, por ejemplo, adaptando las medidas y formas de los lienzos a los 
espacios a los que se pretendía decorar con ellos, como es el caso de la conocida obra 
“Las hilanderas” de Velazquez, que tras el incendio del Alcázar de Madrid en 1734 fue 
ampliado perimetralmente y colocado en un nuevo bastidor. 

Pero en las primeras décadas del 
siglo XX despegará un nuevo concepto 
de Restauración, entendida dentro de la 
Conservación Patrimonial, como una 
ciencia en si misma que se va alejando 
en su ejecución del proceso creativo y es 
cada vez más respetuosa con los valores 
originales de la obra.

Es a partir de este momento cuando 
las disciplinas científicas empiezan a jugar 
su papel en este ámbito y estarán presentes 
en todas las fases de actuación que conlleva 
el proceso de restauración como veremos a 
continuación. 

Figura 7. 
Leonardo da Vinci 

Figura 8. “Las hilanderas” de Velázquez, 
con su añadido perimetral evidenciado.

6 Casiodoro (h. 550) Institutiones saecularium litterarum  
7 Un ejemplo de esto es la colosal escultura criselefantina (de oro y marfil) de Atenea Partenos, ubicada en 
la cella o naos del Partenón, y ante la cual se había dispuesto un estanque que evitaba el resecamiento del 
marfil y, por tanto, su deterioro. (Ver imagen de recreación).
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El estudio preliminar 
En este primer estadio de la Restauración tendrán una relevancia crucial los 

avances en óptica, fotografía, microscopía y radiología que permiten al restaurador 
actual estudiar en profundidad las características y estado de conservación de la pieza 
a intervenir. La óptica y la fotografía han sido cruciales en el avance de la observación 
y toma de datos gracias a los aumentos de lupas y binoculares y a la macrofotografía.  
Las técnicas de radiación con distintos tipos de luces también son de gran relevancia en 
este caso, desde la iluminación con luz rasante8 o luz transversal9, o mediante espectros 
lumínicos concretos como la luz ultravioleta (UV)10, la luz infrarroja11 (IR) o los Rayos 
X12; técnicas que nos ofrecen la posibilidad de identificar repintes posteriores,  dibujos 
subyacentes, arrepentimientos, barnices oxidados, ensamblajes internos de piezas… 

Figura 9. Macrofotografía de un soporte lígneo. 
Figura 10. Fotografía realizada con luz UV.
Figura 11. Radiografías correspodientes a un lienzo 
y a un tallo de madera.

8 Sencillo y eficaz método de examen para el análisis de las obras de arte. Consiste en situar un foco de luz 
de manera que ilumine la obra desde un ángulo lateral casi en paralelo con su superficie. Gracias a la luz 
rasante es posible apreciar detalles de la pieza que a simple vista pasarían desapercibidos, especialmente 
pone de manifiesto las zonas de unión de la tela de un cuadro así como deterioros en la capa pictórica 
(levantamientos, craqueladuras…).
9 Método de examen para el análisis de obras de arte, especialmente en soporte textil, que consiste en situar 
un foco de luz de forma perpendicular a la obra, es decir, iluminarla desde atrás. Con esto se consigue ver 
el estado del soporte y las pérdidas de policromía y preparación.
10 Bajo este tipo de luz los materiales que componen la pintura fluorecen en diferentes gradaciones, lo que 
permite la identificación de repintes, materiales ajenos a la obra, barnices, e incluso detalles técnicos que 
no se aprecian a simple vista.
11 Mediante las tomas fotográficas o la observación con iluminación IR es posible observar lo que se 
encuentra bajo los barnices y primeras capas de pintura, llegando, ocasionalmente, incluso a poder verse el 
dibujo subyacente, aunque esto es muy poco frecuente.
12 La radiografía con RX permite observar la estructura pictórica original, el dibujo subyacente y los posibles 
arrepentimientos en lienzos, los ensamblajes internos y galerías de carcoma, así como la presencia de 
elementos metálicos en pintura sobre tabla y esculturas. En los materiales arqueológicos permite identificar 
la estructura original del objeto bajo las incrustaciones.
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Todas estas técnicas de estudio se agrupan bajo el término de “no destructivas” 
pues permiten la obtención de información sin necesidad de extraer muestras frente a las 
“técnicas destructivas” que requieren de una pequeñísima parte de materia extraída de la 
propia pieza para obtener resultados y a las que técnicas como la Microscopía electrónica 
de barrido acoplada a un sistema de energía dispersiva de rayos ‘X’ (SEM-EDX)13 y 
la Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-SM)14 aportan la posibilidad 
de conocer, a nivel elemental, la propia materia de la pieza, la composición de todos 
los materiales de carga, coloreantes, aglutinantes y de acabado implicados en la obra. 
Este avance permite, además del estudio de las técnicas de diferentes épocas y artistas, 
identificar falsificaciones y planificar cada fase de la restauración así como los materiales 

13 Método científico de análisis fundamentado en los Rayos Catódicos que permite, en un sistema de alto 
vacío, barrer la superficie metalizada de la muestra con un haz de electrones cuya reacción se traduce en 
una imagen sobre la que se realizan análisis puntuales de cada material existente en la muestra. Proporciona 
información sobre los materiales ‘coloreantes’ y ‘de carga’ de naturalezaninorgánica, sus proporciones y 
grado de molturación; el grosor exacto de cada capa en diferentes puntos de la muestra, y la compactación 
o disgregación de cada una de ellas y entre sí.
14 Este proceso separa los materiales de la muestra a estudiar mediante el empleo de dos fases, una 
estacionaria y otra móvil cuyo tiempo de retención en el sistema cromático permite determinar el tipo 
de sustancia orgánica de la que se trata. Es idóneo para el estudio de elementos aglutinantes que tienen 
la función de amalgamar las distintas capas policromas y que, generalmente, son de naturaleza orgánica. 
Esta información sobre el elemento aglutinador de la pintura aporta información decisiva para identificar la 
técnica de ejecución de la obra.

Figura 12. Microfotografía de muestra 
perteneciente al lienzo “Felipe II a caballo” de 
Rubens, preparada para su análisis mediante 
SEM-EDX. Extraída de la página del Museo del 
Prado.

Figura 13. Cromatograma de la policromía de un hórreo 
asturiano, realizado para identificar la presencia de sus-
tancias orgánicas que puedan determinar la presencia de 
ácidos grasos insaturados o proteínas que puedan poner 
de manifiesto el tipo de aglutinante.

Figura 14. Xestobium rufovillosum o “Reloj de la muerte”. 
Uno de los insectos xilófagos más voraces. 
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más adecuados y compatibles. 
En cuanto al proceso de identificación de los agentes de deterioro, la biología es un 

área de investigación cuyo conocimiento permite identificar a la gran diversidad de agentes 
biológicos15 que pueden deteriorar en un momento dado una obra de arte, pertenecientes 
tanto al reino vegetal como al animal. La identificación y conocimiento exhaustivo de 
cada uno de ellos resulta vital a la hora de erradicar las posibles plagas. 

Con el mismo fin, la identificación de agentes de deterioro, se usan la meteorología y 
la climatología que permiten identificar parámetros como humedad relativa, temperatura, 
intensidad lumínica o nivel de polución, todos ellos cruciales en los procesos de deterioro 
y conservación de las piezas.

El proceso de intervención
Estudiada la pieza y su problemática llega el momento de abordar la intervención per 

se, también aquí, gracias a la química, la física y la mecánica se han podido desarrollar 
materiales y técnicas de muy diversos tipos (adhesivos, limpiadores, protectores, 
cubrientes…) que facilitan y mejoran los resultados de procesos como la fijación; el 
reentelado16, o la limpieza, proceso realmente crítico que requiere de un intenso control 
para no dañar las capas más externas y expuestas de la policromía; cumpliendo siempre 
el requisito imprescindible de responder a tres máximas básicas: inocuidad para con el 
original, reversibilidad en su aplicación y durabilidad, es decir mantenimiento de sus 
condiciones físico-mecánicas en el tiempo. Así de han desarrollado métodos de limpieza 
de patrimonio inmueble mediante abrasión con chorros de arena controlados; nuevos 
materiales como el termo-adhesivo beva 371, creada en 1966 por Gustav Berger; nuevos 
aparatos como mesas de reentelado, mesas de reintegración, cabinas de desinfección y 
desinsección… 

Difusión de los procesos de restauración
También las nuevas tecnologías se han sumado a las especialidades científico-

técnicas que tienen aplicación en el mundo de la restauración. La recreación virtual, la 
Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, etc., se han revelado como herramientas 
de gran utilidad que permiten visualizar los resultados de la intervención física antes de 
llevarla a término o recrear el efecto de los posibles tratamientos, pudiendo valorar el grado 
de rendimiento y satisfacción de cada uno de ellos, así como explicar al público, de forma 
gráfica y sencilla, los complejos y delicados procesos que integran la restauración.

15 Conforman este grupo, entre otros: algas, plantas, hongos, insectos, aves y pequeños mamíferos como 
los roedores.
16 También denominada  entelado o forración, es una técnica de restauración de pintura sobre lienzo empleada 
cuando la tela original ha perdido su función  de soporte haciendo peligrar la integridad de la pintura. 

Figura 15. Pruebas de limpieza  en exte-
riores de edificios históricos con chorro 
de arena de presión controlada.
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Es difícil encontrar una manifestación cultural que llegue más hondo al alma humana 
que la música. Además, reúne dos condiciones excepcionales para cualquier expresión 
artística. Primera: aunque para comprenderla en toda su dimensión sea necesario cierto 
conocimiento previo, más o menos profundo, sin embargo su percepción puede conmover 
la sensibilidad de cualquier persona, de cualquier edad, condición, formación y época. 
Segunda: no ha existido ni existe pueblo, con mayor o menor desarrollo, que no incluya 
composiciones musicales de algún tipo en su forma de vida y sin que éstas no jueguen un 
papel notable en los más diversos ámbitos. Por otra parte, no hay duda de que la ciencia, 
en particular la matemática y la física, desempeña un papel relevante en la música. Por 
todo ello, ¿qué conjunción más decisiva para el espíritu del ser humano podría haber entre 
ciencia y arte que la que se produce en la música?

¿Por qué Grecia? Se podría recurrir al tópico de que en Grecia nació todo para 
Occidente. Pero el caso es que el griego fue el primer pueblo occidental que definió la 
música como un arte y que la consideró un instrumento determinante en la formación de 
sus ciudadanos.

Aquí me voy a limitar a exponer una breve semblanza de lo que hoy creemos que 
fue y significó la música en el mundo griego antiguo, concepto que influyó decisivamente 
en la posteridad.

1. Fuentes
El principal problema al que se enfrentan los estudiosos del tema es, no podía ser de 

otro modo, el de las fuentes. En efecto, si bien los textos y datos sobre la música griega que 
han llegado hasta nosotros son muy numerosos, desgraciadamente son muy escasos los 
que hablan de ella de una manera clara como para poder hacernos una idea aproximada de 
cómo sonaba. Además, la mayoría de los datos de teoría musical que nos han llegado son 
posteriores al s. II d.C. y están relacionados con la especulación matemática y filosófica, 
es decir, poco útiles para conocer la música real.

Las primeras referencias son, inevitablemente, míticas. Existen en la mitología 
griega abundantes relatos sobre inventores de instrumentos, cantos y melodías. Es difícil 
discernir qué verdad histórica pueden encerrar dichos relatos, pero sí podemos sacar 
la conclusión de conjunto de que para la base musical griega fue muy importante las 
aportaciones de los pueblos de Egipto y Oriente Próximo. Muchos de esos inventores y 
músicos procedían de esas regiones o aprendieron en ellas. A lo largo del II milenio a.C. 
llegaron a Grecia influencias musicales orientales, principalmente a través de egipcios y 
fenicios, que se manifestaron decisivamente en los instrumentos, formas y expresiones 
musicales. Esas influencias fraguaron en una serie de mitos que intentaban explicar los 
orígenes de la música, como aquellos que hablan de la invención de la lira arcaica, la 
quelis. El más conocido es el que cuenta cómo un joven dios Hermes mata una tortuga 
(quelis) y ata a su caparazón doce cuerdas hechas con los intestinos de doce vacas del 



39

La ciencia del sonido y la Música

rebaño que le había robado al dios Apolo. Cuando éste averiguó quién había sido el ladrón, 
se quejó ante Zeus, el cual ordenó a Hermes que devolviera el ganado robado. Como esto 
no era posible, Hermes le ofreció en pago la recién creada quelis, que Apolo aceptó, pues 
había oído los agradables sonidos que Hermes había extraído de ella.

En otro mito, Lino, hijo de Anfimaro y una musa, sustituye las cuerdas de lino de la 
lira por otras de tripa, mejorando su sonoridad. Orgulloso de su genio, desafía al propio 
Apolo en canto. El dios, furioso por su atrevimiento y envidioso de su logro, le da muerte. 
En un tercer mito, Anfión, hijo de Zeus y Antíope, recibe de Apolo en su nacimiento el 
regalo de una lira, con la que adquiere tal maestría que, cuando levanta las murallas 
de Tebas con su hermano gemelo Zeto, mientras éste arrastraba las piedras con su gran 
fuerza, Anfión las transportaba haciéndolas flotar con la poderosa magia de su música.

Pero quizá el mito griego musical 
más famoso sea el de Orfeo, hijo de 
Eagro, rey de Tracia, y de Calíope, musa 
de la poesía lírica. También a Orfeo le 
regaló Apolo una lira, que su madre 
y sus hermanas, las demás musas, le 
enseñaron a tocar. Fue tal la habilidad 
de Orfeo, que su música hechizaba por 
igual a dioses y humanos, amansaba a 
las fieras e incluso hacía que árboles, 
plantas y rocas se movieran acercándose 
a él para oír mejor los sones de su lira. 
Cuando una serpiente muerde a su esposa 
Eurídice, causándole la muerte, Orfeo 
intenta lo imposible: bajar a los infiernos 
en busca de su amada. Logra entrar por 
las puertas del inframundo amansando 
con su lira a Cerbero, el monstruoso 
perro de tres cabezas que custodiaba 
la entrada. Y cuando Hades, el dios de 
los infiernos, se niega a devolverle a 
Eurídice, Orfeo tañe una melodía tan 
encantadora, que el hermano de Zeus 
y su esposa Perséfone, profundamente 

conmovidos, aceptan finalmente que Eurídice abandone el mundo de los muertos, con 
una única condición: que Orfeo no vuelva su vista atrás para mirar a su esposa durante 
todo el trayecto de regreso. Pero Orfeo estaba tan ansioso de contemplar a su amada, que 
no pudo evitar mirarla de soslayo, con lo que la condenó para siempre al inframundo. Más 
tarde, cuando Orfeo murió, su lira fue transportada al cielo y se convirtió en constelación, 
la Lira. Este mito, junto con el de Anfión, convierte a la música en una fuerza mágica 
capaz de modificar las leyes naturales, además de transmitir placer a los hombres e influir 
decisivamente en ellos.

Si el mito de Orfeo representa la serenidad y el embeleso de la lira, el de Dioniso 
es su antítesis, el desenfreno del aulós, especie de flauta. Dioniso era el hijo de Zeus y la 
mortal Sémele. Cuando sólo era un feto de seis meses, Hera, la celosa esposa de Zeus, 
convenció a la orgullosa joven de que le pidiera a su amante Zeus que se le mostrase en 
toda su magnificencia. El dios, que imprudentemente le había prometido en un momento 
de pasión que haría lo que le pidiese, no tuvo más remedio que cumplir su petición y la 
inconsciente joven resultó carbonizada. El feto, en cambio, al tener parte de sangre divina, 
no murió en el acto, y Zeus, para terminar la gestación, lo injertó en su muslo, y a los nueve 
meses extrajo a un Dioniso totalmente formado. Más tarde, un joven Dioniso descubrió la 

Mosaico de época romana que representa a Orfeo ta-
ñendo su lira mientras toda clase de animales escuchan 
embelesados.
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Quelis. Museo Británico. Foto del autor.

vid y su utilidad, y se dedicó a difundir por el mundo 
su cultivo, la extracción del vino y los ritos (orgías) 
para su propio culto como dios, que incluían el uso del 
vino como “quitapenas”, como liberador del hombre 
frente a sus males y culmen de la civilización. Fue un 
dios muy popular entre los griegos y luego también 
los romanos, y era festejado mediante tumultuosas 
procesiones en las que figuraban espíritus de la tierra 
y la fecundidad y hombres y mujeres danzantes 
en frenesí. En estos cortejos tienen su origen las 
representaciones teatrales. Por eso, Dioniso era el dios 
protector del teatro y durante los días de las fiestas 
en su honor se representaban en concurso tragedias y 
comedias. Pues bien, en esas procesiones de bailarines 
frenéticos en trance, en ese proceso de enajenación 
la música desempeñaba un papel fundamental, sobre 
todo la melodía del aulós.

Por último, ligado a Dioniso y su culto orgiástico, 
encontramos el mito de Pan y otro instrumento de 
viento, la siringa o flauta de Pan. Este dios de los 
pastores y rebaños, mitad hombre velludo, mitad 
macho cabrío, y de sexualidad desenfrenada, por lo 
que fue incluido en el cortejo de Dioniso, se enamoró 
de una ninfa llamada Siringa. Ésta, horrorizada por su 
fealdad, huía en cuanto lo veía. En cierta ocasión, Siringa, acorralada por Pan, se arrojó a 
la corriente del río Landón y suplicó ayuda a los dioses, que, conmovidos, la convirtieron 
en un cañaveral. Pan, desconsolado, decidió cortar algunas de las cañas y construir con 
ellas un nuevo instrumento musical, al que llamó con el nombre de su amada. Su música 
es dulce y melancólica, por ello, y vinculada a los pastores y la poesía bucólica.

En definitiva, pocos textos no mitológicos han llegado hasta nosotros que aporten 
datos claros sobre cómo fue la música en la antigua Grecia, pero tenemos suficientes 
testimonios literarios y materiales (cerámica, pintura, escultura y restos arqueológicos) 
como para suponer que la música debió de alcanzar igual esplendor que las artes plásticas 
y la poesía, a la que estaba totalmente vinculada y sobre la que tenía incluso prioridad, así 
como que sufrió influencias decisivas de la cultura egipcia y mesopotámica.

2. Instrumentos
Algunos de ellos ya se han mencionado, pero vamos a reseñarlos con más 

detenimiento.
Entre los instrumentos de cuerda, el más destacado fue sin duda la lira, cuya estructura 

era muy parecida a las arpas egipcias y fenicias. Las más antiguas encontradas datan de 
época micénica (1.600-1.150 a.C.) y constan de ocho cuerdas. En vasos de cerámica del 
s. VIII a.C. se representan otras de sólo cuatro cuerdas. En otros del s. VII a.C. aparecen 
ejemplos de la lira descrita en los poemas homéricos, la forminge, que poseía siete cuerdas, 
se tocaba con plectro (púa) y se utilizaba como acompañamiento del cantante solista. Este 
instrumento evolucionó pronto a su forma más conocida, la cítara, que tenía una base 
plana, una caja de resonancia casi rectangular, unos gruesos brazos que sobrepasaban el 
yugo delgado, que podía pulsarse con los dedos o con plectro y que sólo era tocada por 
varones. Tenía dos variantes, una pequeña, para uso familiar, de siete cuerdas y con caja 
en forma de herradura, la cítara de cuna, y otra mayor, de uso profesional, de entre siete 
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Escena de banquete: un hombre recostado en 
un banco y un joven tocando el diaulós. Vaso 
ático de figura roja. S. V a.C. Museo del Louvre. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Banquet_
Euaion_Louvre_G467.jpg)

Músicos tocando una salpinge y una hidráulide. 
Terracota. S. I d.C. Museo del Louvre. (http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpinx_
hydraulis_players_Louvre_CA426.jpg)

y doce cuerdas y de caja recta en la base y cóncava en la parte posterior. Existía otro tipo 
más de cítara, usada en las islas del norte del Egeo, el bárbito, de caja pequeña y brazos 

muy largos que se tocaba con ambas manos, 
la izquierda con los dedos y la derecha con 
un plectro. Por último, había otro instrumento 
de cuerda, la sambuca, un arpa triangular 
predominantemente tocada por mujeres que 
actuaban en fiestas y banquetes.

Entre los instrumentos de viento el 
principal era el aulós, que se remonta al 
s. VIII a.C. y cuya invención atribuían a 
la diosa Atenea, que lo arrojó lejos de sí al 
darse cuenta de que, al soplar, se le afeaba la 
cara. Era una especie de flauta con lengüeta, 
que solía tener incorporada una correa de 
cuero, la forbeia, que pasaba por los labios, 
rodeaba las mejillas y se ataba por detrás de 
la cabeza, para mitigar el cansancio. Tenía 
cuatro agujeros en su tubo, que podía ser de 
madera o caña, y producía un sonido dulce y 
penetrante, parecido al del actual oboe. Era 
frecuente que el flautista (auleta) tocara dos 
aulós al mismo tiempo (diaulós). Se usaba en 
la enseñanza y en acontecimientos públicos, 

procesiones y banquetes, siempre al aire libre, aunque también está documentado su uso 
militar para marcar el paso en la marcha de los soldados. Otro instrumento de viento 
era la siringa, aparecida tardíamente, hacia el s. IV a.C., que podía ser de un sólo tubo, 
parecida a nuestra flauta de pico o dulce, o más 
frecuentemente de dieciséis cañas, dispuestas las 
más largas en el centro y las más cortas en los 
costados o viceversa, en una disposición similar 
a las flautas de Pan andinas o zampoñas. Los 
griegos también usaban la trompeta, la salpinge, 
de hierro, bronce o plata, de tubo estrecho de un 
metro de longitud, pabellón esférico pequeño, 
embocadura de hueso de un metro de longitud y 
cuyo uso era predominantemente militar, aunque 
tenemos constancia de que se utilizó a veces 
en ceremonias públicas solemnes de carácter 
religioso, como los Juegos Olímpicos. Tenía una 
variante curva, exclusivamente militar, la bicané, 
parecida a nuestra trompa o cuerno. En el s. III 
a.C. apareció un instrumento fundamental en 
el desarrollo posterior de la música europea, la 
hidráulide, inventada por Ctesibio de Alejandría. 
Se trataba de un órgano hidráulico que funcionaba 
presionando un teclado rudimentario de cobre que 
mediante unos pistones y compresores insuflaba 
aire por unos tubos, cuya presión era regulada por 
cierta cantidad de agua que había en su interior. 
La distorsión de la caja de resonancia de cobre era 
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Hombre tocando unos crótalos. Vaso ático pintado 
con fondo blanco. S. VI a.C. Museo arqueológico de 
Palermo. 
(http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Krotala_mar_
Palermo_ni2135.jpg)

Dioniso montado en una pantera. A la izquierda 
un sátiro tocando un roptron. Cratera ática de 
figura roja. S. IV a.C. Museo del Louvre.
(h t tp : / / commons .wik imedia .o rg /wik i /
File:Dionysos_panther_Louvre_K240.jpg)

controlada mediante un tablón grueso de madera sobre el que se apoyaba.
En cuanto a los instrumentos de percusión, contaban con los crótalos, una especie 

de castañuelas de madera, los címbalos, unos platillos metálicos que se entrechocaban, el 
tímpano, un pandero de membrana o piel animal tensada en un bastidor, y el roptron, un 
pequeño tambor.

3. El concepto de música
Los griegos no tenían el mismo concepto de música que tenemos actualmente. 

Música significa etimológicamente “relativo a las Musas”, es decir, el arte inspirado y 
protegido por estas diosas, que integraba conjuntamente poesía, música, danza y gimnasia, 
entendida esta última en sentido amplio, de manera que la música no se concebía, hasta 
época helenística (s. III-I a.C.), por separado de las otras, siendo además parte básica de 
la educación. Así, prácticamente todos los poetas líricos y dramáticos hasta dicha época 
no sólo versificaban sino que también componían música y cantaban como un todo. Al 
parecer, tras un primer vínculo con el canto monódico (solista), apareció también otro con 
la danza y el canto coral. En general, se podía distinguir dos tipos de música, la popular, 
de la que nos han llegado algunos textos con notaciones musicales mediante letras, y la 
profesional, de la que no sabemos apenas nada. Lo que sí parece claro es que la música se 
adaptaba en ritmo a la palabra poética, a la que servía de apoyo, y que incluía cuartos de 
tono, inexistentes en nuestra música actual.

3.1 Música y poesía
Por Homero, sabemos que los aedos (cantores y compositores de poemas épicos, con 

su música) de época micénica y la edad oscura (s. XVII-XII y XI-IX a.C., respectivamente) 
tenían un gran prestigio social por su triple función: artista de gran talento capaz de 
componer y memorizar miles de versos con infinitas variantes y con gran influencia sobre 
la población, por lo que recibía atributos de héroes y reyes (cetro, manto y cayado); 
inspiración divina, por lo que se erigían en intermediarios entre los hombres y los dioses 
y en protagonistas indispensables de los ritos religiosos; educador, al transmitir con sus 
cantos poéticos los acontecimientos del pasado, ejemplos morales de comportamiento y 
conocimientos religiosos. Su papel de intermediario se ve reforzado por la ceguera, con la 
que aparecen retratados tradicionalmente muchos de ellos y que marca un alejamiento de 
la realidad del presente y una conexión con el otro mundo, el arte divino y el futuro.
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Mujer tocando una cítara. Cílice ática de figura 
roja. S. V a.C. Biblioteca Nacional de Francia. 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_
kithara_CdM_581.jpg)

En época arcaica (s. VIII-VI a.C.) aparecen 
los nomos (leyes), vinculados al poeta-músico 
Terpandro de Lesbos (s. VII a.C.). Eran unas 
normas que determinaban las composiciones 
de voz e instrumento, de diverso tipo y gran 
variedad de ritmos. Destaca el nomo ideado por 
Arquíloco de Paros (s. VII a.C.), que consistía 
en el acompañamiento musical de un poema 
yámbico con ritmo rápido y en la intervención 
añadida de un solista entre las estrofas que, 
a veces, introducía notas discordes, es decir, 
que no se ejecutaban a la vez que la melodía 
principal. Es lo que se ha llamado heterofonía, 
es decir, una sola línea musical con distintas 
voces que emitían diferentes variaciones de 
dicho tema mediante adornos espontáneos o 
fraseos individuales. No se trata de polifonía 
o varias voces, que los griegos no conocían, 
pues la audición de varios sonidos simultáneos 
que producen un acorde, es decir, la armonía, 
no empezará a aparecer hasta la baja Edad Media y no quedará definida hasta los siglos 
XVII-XVIII.

La música puramente instrumental no aparece, como hemos dicho, hasta época 
helenística (s. III-I a.C.), y, aunque sabemos de competiciones, sin embargo se duda que 
alcanzara gran relevancia. Más determinante fue su vinculación a la danza y el canto 
de un coro, que empezó a tomar un papel de narrador y comentador de los hechos que 
cantaba o recitaba el solista, mientras que el jefe del coro (corifeo) marcaba el ritmo a 
los instrumentistas, miembros del coro (coreutas) y danzantes mediante unas sandalias de 
gran suela hueca y placas metálicas. 

En este campo de la poesía coral cantada con acompañamiento musical surgió el 
ditirambo, considerado el precedente del drama o poesía dramática (tragedia, comedia y 
drama satírico). Estos coros, sin máscara,  entonaban en círculo construcciones estróficas 
(estrofas y sus respuestas o antístrofas) repetidas en conjunto y con un lenguaje más 
bien artificial, acompañado de lira o, más frecuentemente, de aulós. Compositores de 
ditirambos fueron los precursores Arión de Lesbos (s. VII a.C.) y Laso de Hermíone 
(s. VI a.C.), junto a otros posteriores y mucho más famosos, como Simónides de Ceos 
(s.VI-V a.C.), Baquílídes (s. V a.C.) o Píndaro (s. V a.C.). En un ditirambo de Simónides, 
el corifeo se convertía ocasionalmente en un semisolista que llegaba a dialogar con el 
solista, considerado un precedente remoto del teatro o poesía dramática.

3.2. Música y poesía dramática o teatro
El drama estaba formado por danza, ejecutada por el coro, poesía, acentuada por 

sílabas, tanto recitada como cantada, y música, condicionada por el ritmo de la letra 
poética y por tanto basada en el número y duración de las sílabas, al igual que la métrica. 
Por tradición se consideraba como creador al poeta Tespis (s. VI a.C.), que dividió el coro 
en dos semicoros dialogantes y a la introducción del primer actor, que dialogaba con el 
corifeo. Con Esquilo (s. VI-V a.C.) encontramos ya el segundo actor, y el tercero con 
Sófocles (s. V a.C.). Éstos interpretaban varios papeles gracias a la caracterización de 
vestuario y máscara, que también servía de altavoz. El papel del coro, primero de doce 
miembros y luego quince en la tragedia, y veinticuatro en la comedia, fue perdiendo 
paulatinamente importancia frente a los actores: primeramente predecía y acompañaba 
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Auleta tocando un aulós con forbeia. Fragmento de una ánfora 
de figura roja. S. VI a.C. Museo de antigüedades de Munich. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aulos_player_
Staatliche_Antikensammlungen_8952.jpg

la acción, comentándola y explicándola, siempre cantando, mientras el corifeo le daba 
la réplica recitando; luego, terminó convirtiéndose en un simple separador de escenas 
mientras los actores se cambiaban.

La música, interpretada por 
aulós, servía para llevar a la cumbre 
la intensidad de los sentimientos, pues 
sólo la melodía puede seguir expresando 
emoción cuando el alma humana, 
profundamente conmovida, sólo puede 
emitir gritos y sonidos inarticulados. Por 
ello, letra y música, melodía y poesía 
debían ser creados al mismo tiempo. 
En la comedia se introdujeron ritmos y 
melodías populares, aunque, parece, la 
calidad de la música era menor que en 
la tragedia por la relajación del aulós, 
el exceso de semitonos y el abuso de 
cambios de modulación.
3.3 Música y gimnasia

En el mundo helénico, los hombres 
competían en todos los ámbitos buscando la excelencia, que les llevaría a la victoria y 
a la gloria. Hubo competiciones musicales, pero en este aspecto la música estaba ligada 
no sólo a las competiciones de canto y teatrales, sino también a las atléticas. Esto sólo se 
comprende desde el conocimiento de que para los griegos la educación tenía por principal 
objetivo alcanzar un equilibrio armónico entre las capacidades físicas y las intelectuales 
y morales. Así, para el cuerpo practicaban ejercicios gimnásticos y para el alma tocaban 
instrumentos y cantaban, pero no de un modo separado, sino conjunto, es decir, ejercicios 
combinados con danza alternando entre bailarín-gimnasta e instrumentista-cantor.

El espíritu competitivo era tan intrínseco a su cultura, que organizaban competiciones 
en las que participaban todas las ciudades-estado del mundo griego (Grecia continental, 
costa del Asia Menor, islas y colonias), dándole un carácter panhelénico. Con estas 
competiciones los griegos reforzaban su sentimiento de pertenecer a una estructura 
sociopolítica superior a la ciudad-estado (polis) y a un pueblo común que compartía 
lengua, religión y cultura. Tenían tal importancia para ellos, que había una tregua de 
carácter sagrado para garantizar la libre circulación de griegos sanos y salvos por todo el 
territorio hasta el lugar de competición, una tregua tan solemne que jamás ninguna ciudad 
se atrevió a romperla en los más de mil años de historia de los Juegos Olímpicos, por 
ejemplo. Estas competiciones consistían en juegos atléticos y musicales. Estos últimos 
eran de dos tipos: los escénicos (piezas teatrales y corales) y los tilémicos (todas las 
variedades de música instrumental y de canto). El vencedor de estos juegos, al igual 
que los atletas, en Olimpia (Olímpicos), Delfos (Píticos), Nemea (Nemeos) o Corinto 
(Ístmicos) era considerado héroe nacional y se le recibía entre vítores, se le componían 
poemas, se le erigían estatuas y se le otorgaban privilegios en su ciudad, además de gloria 
eterna.

3.4. Innovaciones en la música
El concepto de música evoluciona en el mundo griego desde la idea de un arte 

extraído de los dioses e interpretado por intermediarios de inspiración divina, hasta 
una ciencia definida por filósofos. El primer paso en este camino lo dio Pitágoras (s. VI 
a.C.), que estableció la base matemática de la música, vinculada al universo. Escasas y 
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Soldado tocando una salpinge. Lécito griego de figura 
negra. S. VI-V a.C. Museo arqueológico de Palermo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salpinx_
player_MAR_Palermo_NI1853.jpg

contradictorias son las noticias que nos han 
llegado de este filósofo. Nacido en la isla de 
Samos, viajó a Egipto, donde consiguió ser 
sacerdote y aprender matemática, medicina, 
arquitectura, geometría y música. Tras la 
invasión persa de Egipto, Pitágoras fue hecho 
prisionero y enviado a Babilonia, donde los 
científicos (magos) reconocieron su genio 
y lo incorporaron a sus investigaciones, 
perfeccionado el filósofo sus conocimientos 
matemáticos. Regresa a Samos, donde funda 
su escuela filosófica, basada en la matemática 
y en la interpretación del universo en clave 
matemático-musical mediante una serie 
de relaciones interválicas. Cuando sus 
relaciones con Polícrates, tirano de Samos, 
se complican, huye a Crotona, colonia 
griega del sur de Italia, donde alcanzó gran 
fama y prestigio hasta su muerte.

Según Aristóteles, ya que Pitágoras 
no dejó nada escrito, su pensamiento se 
fundamentaba en el número, principio 
material de los seres y causa de sus cambios 
y estados. El número tiene dos elementos, 
par (infinito) e impar (finito), de los cuales 
participa la unidad, porque es par e impar a 
la vez. De la unidad se extrae el número, y 
todos ellos conforman el cielo. Resumiendo, 
desde el punto de vista científico, los 
pitagóricos le dieron una base científica a la 
matemática; estudiaron los números pares, impares, primos y cuadrados; establecieron el 
número como principio de toda proporción, orden y armonía del universo; y establecieron 
el llamado Teorema de Pitágoras, el de la hipotenusa.

Musicalmente, su importancia estriba en que:
• La actual selección de doce sonidos de la música occidental se origina en la matemática 

pitagórica.
• Descubrió que el sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo en un medio 

elástico en el que se propagan en forma de ondas, cuya altura depende del número de 
vibraciones, la cuales dependen del grosor y longitud del cuerpo en vibración. Además, 
los pitagóricos determinaron que estas relaciones vibración-onda se pueden expresar 
mediante números.

• Para ellos, la filosofía se fundamentaba en la matemática, y la música era una parte 
importante de ésta.

• Invención del monocorde-diapasón, un instrumento que consistía en una caja de 
resonancia sobre la que se disponía una cuerda tensada y apoyada en sus extremos en 
dos caballetes. Al dividirla por otro caballete en dos partes iguales, comprobaron que 
el sonido producido por cada uno de los dos segmentos era la octava del sonido que 
emitía la cuerda entera, demostrando así que la frecuencia del sonido es inversamente 
proporcional a la longitud de la cuerda.

• Con este diapasón, determinaron el número sonoro. Si se hacen vibrar dos cuerdas del 
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Mujer tañendo una sambuca. Museo Británico. Foto del 
autor.

mismo grosor pero una con la mitad de longitud de la otra y en las mismas condiciones 
físicas, la cuerda más corta emitirá un sonido una octava más alto que la más larga. 
Si la relación de sus longitudes es 2/3, la diferencia será de una quinta, y si es de 3/4, 
entonces será de una cuarta.

• Estas consonancias eran la base de la música griega y se expresaban por la progresión 
1:2:3:4, que también contenía las consonancias compuestas conocidas por los griegos, 
octava más quinta (1:2:3) y dos octavas (1:2:4).

Posteriormente, surgen los géneros musicales, que hacen referencia a la ordenación 
de los sonidos de acuerdo con su proximidad, teniendo como base el tetracorde, es decir, 
un intervalo de cuarta justa (4:3). Así, el género diatónico constaba de una sucesión de 
tonos y semitonos, el género cromático se fundaba en un intervalo de tercera menor y 
semitono que se usaba durante la ejecución del diatónico para dar variedad a la melodía, 
y el género enarmónico en un intervalo de bitono (dos tonos) y cuarto de tono, aunque los 
propios griegos lo consideraban difícil y pomposo.

Como ya hemos dicho, la base 
de la música griega era la cuarta, el 
intervalo natural de la voz humana, 
ordenando los cuatro sonidos del 
tetracorde descendentemente. La 
forma de ordenación de los tres 
intervalos entre esos cuatro sonidos o 
notas son los modos. Así, en el género 
diatónico hubo tres modos: el dorio, 
que correspondería a nuestra escala 
de mi (mi, re, do, si, la, sol, fa, mi), 
con semitonos entre do y si, y fa y mi; 
el frigio, que se identifica con nuestra 
escala de re (re, do, si, la, sol, fa, mi, 
re); el lidio, que sería la actual escala de 
do (do, si, la, sol, fa, mi, re, do). Luego 
se añadió un cuarto, el mixolidio (si, 
la, sol, fa, mi, re, do, si). Cada uno de 
estos modos tenía un modo secundario, 
a una quinta abajo o a una cuarta arriba 
(hipodorio, la, sol, fa, mi, re, do, si, la; 
hipofrigio, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol; 
hipolidio, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa; 
hipomixolidio, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi). Pero no es tan simple, porque en los tres 
intervalos de cada tetracorde había un leima, que es menor que nuestro semitono, aunque 
no está determinado en qué cuantía.

Para la escritura de las notas, ocho, de las que derivan nuestras ocho, usaban 
palabras referidas a las ocho cuerdas de la afinación de una cítara: la superior o grave 
era la hípate, nuestra mi; el semitono siguiente la parípate, fa; la siguiente, lícano, la 
del índice, sol; la media, mese, la; la siguiente, paramese, si; la antepenúltima, trite, la 
tercera, do; la siguiente, paranete, re; la inferior, nete, mi. Para los sonidos de cuarto de 
tono y cromáticos usaban las letras del alfabeto.

Es indudable que la música como sucesión de sonidos con intención expresiva nació 
con el ritmo de una percusión. Para los griegos el ritmo base era el biológico, es decir, 
el ritmo cardíaco, cuyo control es necesario para cualquier actividad y de acuerdo con 
el cual percibimos todos los demás ritmos de la naturaleza. Así, desde antiguo, el ritmo 
de la palabra poética se adecuó al de nuestro corazón, creando un lenguaje especial que 
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sólo podía ser empleado por los profesionales, los aedos, que crearon ritmos en los que el 
verso se sometía al compás, de modo que pudieran agradar e interesar al público. Luego, 
la danza se ajustó a ese ritmo poético-musical, dando lugar a un conjunto inseparable, 
como ya hemos dicho. Tanto influyó este concepto griego, que la música occidental se 
siguió adecuando al ritmo de la palabra hasta bien entrado el s. XV. Este ritmo poético se 
basaba en la combinación determinada de sílabas de duración breve y de duración larga 
(equivalente a dos breves). Por eso la denominación de los ritmos musicales era la misma 
que los del verso: ritmos ternarios (yambo, breve y larga; troqueo, larga y breve) y ritmos 
cuaternarios (dáctilo, larga, breve y breve; espondeo, larga y larga; anapesto, breve, breve 
y larga). Notaban las pausas con unos signos específicos llamados pneumas (respiración 
o pulmón).

3.5 Música y educación
La música desempeñaba un papel preponderante en el sistema educativo griego. A 

todos los ciudadanos se les formaba para que conocieran los conceptos musicales básicos 
y una cierta capacidad de usar la voz y tocar instrumentos. El objetivo era cultivar el alma 
para que estuviera equilibrada y templada con respecto al desarrollo físico, no sólo para 
la propia formación del individuo sino también para que éste se sintiera integrado en las 
celebraciones y actos colectivos de la comunidad, que siempre incluían música, que no 
sólo era una inclinación natural sino obligatoria.

Un músico profesional debía seguir una educación integrada en tres ramas unidas: 
la retórica, para ser capaz de manejar la lengua con la soltura suficiente para componer 
bellos versos, el canto, para manejar la voz con habilidad tanto en la monodia o canto en 
solitario como en la corodia o canto en coro, y la rítmica, para tocar los instrumentos con 
mayor destreza que los ciudadanos corrientes, sobre todo la cítara y el aulós.

El objetivo final de la educación musical podía variar según la dirección política 
de la ciudad-estado. Por ejemplo, en Esparta, cuyas estrictas leyes estaban encaminadas 
a mantener un estado militarista al que se subordinaba todo, el papel de la música era el 
de exaltar a la madre patria e insuflar al joven sentido del orden y habilidad para tomar 
decisiones rápidas y enérgicas. El coro, por tanto, y el moderado ritmo dorio era lo que 
predominaba. En Atenas, en cambio, con unas leyes destinadas al debate y decisiones 
colectivas, la música debía subrayar la dimensión ética y responsabilidad moral del 
ciudadano, que no del esclavo, que tenía prohibido aprenderla, y su aprendizaje siempre 
era de oído, sin partitura, tanto el canto como la música instrumental, además de la 
danza.

3.6 Música y Filosofía 
Damón de Atenas, uno de los maestros de Sócrates, fue uno de los primeros filósofos 

griegos que establecieron una conexión entre la música y la formación del carácter 
humano, el etos, para bien o para mal. Platón, el más ilustre discípulo de Sócrates, creía 
que la música podía contribuir decisivamente en la inculcación de las mejores virtudes 
en el ciudadano, como el valor, la mesura y sentido de la justicia, y además no sólo a 
nivel individual sino también a nivel colectivo, porque la música tenía para él el poder de 
marcar la línea de un estado y el orden social. Por eso defendió siempre la inclusión de 
la música en el sistema educativo estatal, como recogió después el músico y pedagogo 
Arístides Quintiliano (s. II d.C. ó III-IV d.C.).

Platón, al igual que otros filósofos anteriores y posteriores, como el propio 
Aristóteles, pensaba que la música, del mismo modo que influía en el alma y el carácter 
de los hombres, también lo hacía en sus cuerpos, por lo que se usaba como terapia para 
devolver el equilibrio a la mente y al cuerpo. Así, se empleaba música estimulante para 
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despabilar a los aletargados, autistas y débiles, y música suave para apaciguar a los 
nerviosos, hiperactivos y coléricos, mientras que para la educación se usaba música y 
ritmos armónicos y equilibrados, es decir, ninguna de las dos anteriores, pues se trataba 
de inculcar al alumno moderación.

Para Platón, no obstante, no toda la música era útil para la formación ética del 
individuo y del colectivo, porque podía fortalecer su voluntad y principios pero también 
desequilibrarle e inclinarle a la desproporción y, por tanto, al mal. Así, desechaba los 
géneros cromático y enarmónico así como la música puramente instrumental, pues 
pensaba que actuaban de un modo desenfrenado sobre las emociones, poniéndolas fuera de 
control. Por tanto, elogiaba el género dorio, más equilibrado y mesurado. Y, por supuesto, 
la música extranjera entraba dentro de la primera consideración, orgiástica y perniciosa.

El porqué del poderoso efecto que Platón le atribuía a la música es que para él 
constituía un puente entre las ideas y los fenómenos y, por tanto, de influencia decisiva 
en el temperamento del ser humano. Finalmente, Aristóteles compartía con su maestro el 
mismo concepto de la enérgica acción de la música en la moral. Así, clasificaba las melodías 
en cuatro tipos: las moderadas, las más apropiadas para la educación; las entusiastas, que 
llevan al apasionamiento y a la catarsis, es decir, a la purificación espiritual mediante 
una saturación de sentimiento y expulsión del exceso de emoción, quedando el alma 
equilibrada y purgada; las relajadas, buenas para el conocimiento y el juego; y las tristes, 
que afiebran la mente del hombre y lo hacen sentirse grave. De este modo Aristóteles 
coincide con sus predecesores en la idea de que la música supone e impone orden, pero la 
desnuda de toda metafísica, buscando una explicación psicológica, una consideración que 
sería perfeccionada por su gran discípulo Aristoxeno de Tarento (s. IV a.C.), que, además, 
estudió los problemas de la percepción musical por el oído humano.

A modo de colofón, con estas líneas espero haber contribuido a difundir algunos 
detalles sobre una faceta de la civilización de la antigua Grecia casi desconocida incluso 
para los especialistas pero que, como se ha visto, tenía una enorme importancia en la vida 
del pueblo que marcó la línea cultural de Occidente hace ya más de dos milenios.
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Ondas, sonido y música

Vicente López García
Parque de las Ciencias. Granada

El Parque de las Ciencias nació con la vocación de fomentar la integración de los 
diferentes aspectos de la Cultura, de todo el saber humano, y tanto la Música como la 
Ciencia son parte de él. La música ha existido desde siempre y, naturalmente, la ciencia 
no ha podido sustraerse a la atracción de investigar a qué se debe la enorme diversidad de 
sonidos que la enriquecen. 

Vamos a empezar por el principio: ¿Qué es el sonido? Es una vibración que se 
propaga. Que es una vibración podemos demostrarlo observando cualquier superficie a la 
que golpeamos o una cuerda tensa, por ejemplo, de una guitarra, que pulsamos. Poniendo 
las yemas de los dedos sobre cualquier objeto que suena  podemos notar la vibración.

Ya hemos comprobado que es una vibración pero, ¿cómo se propaga? Se propaga 
al vibrar también el medio que le rodea, si es elástico, y el aire lo es.

Puesto que el aire es invisible y las vibraciones sonoras son muy rápidas, lo mejor 
es visualizar la propagación con un muelle bien largo, como ese que se llama slinky y 
se vende en algunas tiendas de juguetes. Podemos estirarlo hasta unos seis metros de 
longitud como se ve en la foto.

Produciendo una vibración en un extremo vemos cómo se desplaza a todo lo 
largo del muelle. Una vibración que viaja de esa forma es lo que llamamos una onda. 
Es importante constatar que en una onda no hay nada material que viaje de un extremo 
al otro. Se transporta la vibración y, por tanto, la energía pero cada punto del muelle 
permanece vibrando en su sitio. Podemos atar un lazo rojo en algún punto del muelle para 
comprobarlo. Sólo sube y baja. No se desplaza a lo largo del muelle. Ninguna molécula 
del aire que vibre en un clarinete va a llegar a nuestros oídos. Así se propaga también el 
sonido en el aire aunque como estamos hablando de Física, conviene precisar un poco 
más. En el aire, las vibraciones de las moléculas no son perpendiculares a la dirección de 
avance de la onda (onda transversal) sino que llevan la misma dirección (onda longitudinal) 
produciéndose una sucesión de compresiones y descompresiones. 

El slinky estirado. Propagación de una vibración.
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Bien, ¿y qué hace que existan sonidos tan diversos, que podamos disfrutar de 
esa riqueza sonora? ¿Cómo se puede seguir componiendo nuevas piezas musicales sin 
repetirse? ¿Por qué suenan de forma tan distinta los diferentes instrumentos musicales? 
¿Por qué distinguimos la voz de cada persona? Para describir las diferentes cualidades del 
sonido vamos a establecer dos conceptos básicos de una onda: la amplitud y la frecuencia, 
de las que dependen directamente dos de las cualidades del sonido, la intensidad y el tono 
o altura musical.

La amplitud es la mayor o menor separación de la posición central. En la figura se 
ve una onda de amplitud pequeña y otra de gran amplitud.

Pues bien, la amplitud es la que determina la intensidad de un sonido. Un sonido 
intenso, forte… produce una onda de gran amplitud. Un sonido suave, piano…produce 
una onda de pequeña amplitud. Naturalmente, un sonido más intenso transporta más 
energía y también requiere más energía para producirlo.

Representación gráfica de una onda

Imagen de un sonido intenso de diapasón en el 
osciloscopio.

Imagen de un sonido poco intenso de diapasón 
en el osciloscopio.
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Lo mejor es verlo directamente por medio de un osciloscopio, un aparato que es 
básicamente un televisor, que nos permite transformar el sonido en imagen aunque hoy día 
disponemos de programas de ordenador que convierten nuestro monitor en osciloscopios 
con más utilidades incluso que los clásicos. Recomiendo usar el que se puede descargar 
en la página www.zelscope.com por menos de diez dólares o bajar gratuitamente una 
prueba durante 14 días, aunque hay bastante más software gratuito. Cualquier sonido en 
el micrófono aparecerá como una onda en la pantalla. Y podremos ver cómo la amplitud 
de ésta aumenta y disminuye con la intensidad del sonido.

La frecuencia es el número de veces que la onda vibra en cada segundo. En el 
caso del muelle, es el número de veces que subimos y bajamos el extremo del mismo 
por segundo. Es inversamente proporcional a la longitud de onda, la distancia entre dos 
crestas que aparece señalada en la primera figura.

En el sonido, la frecuencia es la que determina el tono o altura musical. Podemos 
verlo de nuevo en el osciloscopio. En la pantalla aparecen muchas más crestas con los 
sonidos agudos porque en el mismo tiempo se han producida más vibraciones, es decir, 
la frecuencia es mayor.

Según la longitud y la tensión de las cuerdas o bien la longitud y el material de los 
tubos de los instrumentos de viento conseguimos los distintos tonos, las ondas de mayor o 
menor frecuencia. El oído humano es capaz de percibir desde 20 hasta 20.000 vibraciones 
por segundo, aunque esto varía de unas personas a otras y los dos márgenes, sobre todo el 
agudo, se reducen con la edad y por la exposición a sonidos muy intensos.

Ya hemos visto dos características del sonido: la intensidad y el tono. Pero, ¿qué 
hace que suene tan distinto un violín de un clarinete aunque ambos den la misma nota 
con la misma intensidad? La tercera característica del sonido que nos hace distinguir unos 
instrumentos de otros es el timbre.

Cuando una cuerda de longitud limitada y tensa, una membrana o un tubo vibran de 
forma estable, sólo puede hacerlo con unas frecuencias fijas. Podemos probar a hacerlo 
con el muelle del que hablamos antes y comprobar que si queremos mantener la onda de 
forma estable sólo lo conseguiremos con una frecuencia determinada y, una vez logrado, 
hace falta muy poca energía para que se automantenga.

Está vibrando con lo que se llama su frecuencia fundamental. Tiene un solo 
vientre (así se llama esa parte donde la onda tiene más amplitud) en medio y los dos 
extremos quedan quietos, fijos y se llaman nodos, es decir, como nudos que atan y sujetan 
al muelle.

Relación entre el tono del sonido y la frecuencia
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Lo que se ha producido es una interferencia entre la onda que va desde mi mano 
hacia allá y la onda reflejada en el otro extremo y que vuelve hacia mí. Una interferencia 
es simplemente una suma de dos o más ondas. Y al sumarse se produce lo que se llama 
una onda estacionaria, un nombre muy poco adecuado porque, si os fijáis, ya no hay 
propagación, por lo que no es realmente una onda pero sí hay vibración que puede 
comunicarse al aire de alrededor. Eso sí, tiene que tener esa frecuencia determinada, la 
que da por ejemplo la cuerda de un instrumento.

Pero también puede hacerlo con una frecuencia exactamente el doble de ésta. 
Aumentando poco a poco la frecuencia de la mano y después de un momento de inestabilidad 
volvemos a tener una onda estable. Es lo que se llama el primer armónico. Ahora hay 
dos vientres. Si forzamos aún más la frecuencia podemos obtener el segundo armónico 
con una frecuencia triple de la fundamental… el tercero… y así sucesivamente.

Todas estas vibraciones, la fundamental y sus armónicos, se producen 
simultáneamente en los instrumentos musicales. La diferencia entre unos y otros estriba 
en cómo resuena cada una de esas frecuencias en el instrumento. La resonancia es 
clave para la sonoridad de los instrumentos musicales. Un objeto que vibre, incluso un 
diapasón creado expresamente para vibrar produce una intensidad sonora tan pequeña 
que apenas es audible. En cambio, si lo adosamos a una caja, toda ella vibra y el sonido 
se amplifica enormemente de forma natural. Pues bien, el tamaño y la forma de la caja 
de cada instrumento hacen que los armónicos resuenen con mayor o menor intensidad y 
las distintas combinaciones de las intensidades de estos armónicos, que el oído humano 
es perfectamente capaz de percibir, son las que definen el timbre característico de cada 
instrumento.

Vibración fundamental en el muelle.

Interferencia y origen de las ondas estacionarias
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El físico que logró demostrar que el timbre se debe a la superposición de los 
armónicos fue Helmholtz, a finales del siglo XIX, utilizando unas cavidades metálicas 
preparadas para resonar con distintas frecuencias sonoras. Las conectó a unas llamas de 
gas que vibraban visiblemente cuando el sonido que estudiaba contenía esas frecuencias 
y así vio que cada instrumento musical producía diferentes armónicos con distintas 
intensidades.

Hoy día usamos el osciloscopio para analizar los sonidos con toda facilidad.
En el osciloscopio no vamos a poder ver la onda de cada armónico por separado 

porque sólo registra el conjunto, la suma, de las varias ondas superpuestas pero sí 
notaremos cómo la forma global de la onda es diferente. Un diapasón produce un sonido 
puro, sin armónicos y la onda es completamente regular, la gráfica que corresponde a la 
función seno o coseno. En cambio, la de un piano o un clarinete tienen formas distintas, 
mucho más complicadas.

Primer armónico en el muelle.                                      Cuarto armónico en el muelle.

Hermann von Helmholtz                                           Analizador de Koenig
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Lo que sí podemos hacer con el osciloscopio es ver las frecuencias y las intensidades 
de los diferentes armónicos porque puede mostrarnos el espectro (la intensidad de cada 
armónico por separado) de cada sonido. Es otra de las funciones del programa de ordenador 
en la que hace un análisis de la onda sonora y lo muestra en pantalla. En general, un sonido 
puro, sin armónicos, como el del diapasón no parece muy musical. A muchos oídos les 
rechina e incluso puede resultar desagradable. Por el contrario, un sonido con demasiados 
armónicos es lo que llamamos ruido. 

Es muy interesante y divertido jugar a ver en el osciloscopio nuestra propia voz, 
las cinco vocales, las consonantes, y comparar la misma vocal dada en el mismo tono por 
distintas personas, viendo tanto la forma de las ondas de cada uno como sus espectros.

¿Y cómo vibran los instrumentos 
que tienen láminas o membranas 
con dos dimensiones como los 
tambores, los platillos o el gong? 
Lo mejor, como siempre, es hacer el 
experimento. Tomamos una lámina 
metálica delgada sujeta firmemente 
por el centro y la espolvoreamos de 
partículas muy finas de arena o de sal. 
Es la lámina vibrante de Chadlni. 
Sujetamos la lámina con el dedo por 
un punto y la hacemos vibrar con un 
arco de violín, hasta que suene, lo 
que no es demasiado fácil la primera 
vez. Entonces se ve que no todos los 
puntos de la placa vibran. Los granos 
saltan en los lugares que más vibran, 
que son los vientres, y se acumulan en 

aquellos que no lo hacen, que son los nodos. Se ha producido también una onda estacionaria 
pero ahora en dos dimensiones, formando unas figuras con una simetría sorprendente.

Esto es, muy brevemente, la Física del sonido pero la música se creó mucho antes. 
La Física no ha hecho más que interpretar el fenómeno. Son los músicos quienes la hacen. 
Demos, pues, las gracias a los compositores que la crean, a los intérpretes que la ejecutan 
y a los luthiers que a lo largo de los siglos han ido construyendo y perfeccionando los 
instrumentos con tanto cariño. A todos ellos, muchas gracias.

La lámina vibrante de Chadlni.

Fundamental, armónicos y resultante de un Do4 de piano.           Resultante de un Do4 de clarinete
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La cuadratura del celuloide
Una visión científica del cine y viceversa

José Luis López Fernández
Universidad de Granada

Junto con la música, el cine es posiblemente el acontecimiento cultural que más 
identifica a una generación con las precedentes y las venideras, un fenómeno de masas 
–puede que el medio de comunicación más importante de todos los tiempos: quien 
controle la industria cinematográfica controlará el medio más potente de influencia 
sobre el público, apuntaba Edison desde sus albores– capaz de aglutinar en torno a él, 
en la serenidad de una cámara oscura y ajena, a estamentos sociales variopintos de edad, 
formación e intereses diversos. El cine es ante todo, por tópico que pueda parecer, una 
factoría de sueños (entre los que uno ha sido siempre sin duda el dinero: producción, 
distribución, exhibición, taquillaje, etc.) en que tanto creadores como espectadores 
amueblan un área común para la convivencia. En palabras del cineasta Jacques Tourneur: 
Cuando el público se halla en la oscuridad de la sala y reconoce su propia inseguridad en 
los personajes de la película, podemos mostrar situaciones increíbles con una garantía 
absoluta de que los espectadores participarán.

El concepto estético de la acción se remonta, según el periodista e historiador 
alemán C. W. Ceram, a las pinturas rupestres, probablemente las primeras imágenes en 
movimiento que fueron dibujadas: [Las viejas películas] en que unos negros bailan, unos 
bañistas se salpican y vuelan y desaparecen fantásticamente unos muebles, valen tanto 
como unas pinturas rupestres. Son las pinturas rupestres del cine […] afirmaba el escritor 
Fernando Vela. Y el catedrático de comunicación audiovisual Román Gubern concluye la 
introducción a su Historia del cine [10] argumentando que esta caza de sombras, que se 
inicia en las lejanas tinieblas de Altamira, concluye en París, en el ocaso del siglo XIX, 
gracias al arrollador progreso científico y técnico de la centuria. Una vez más el cerebro 
del hombre ha sido capaz de materializar sus sueños. Desde que los hermanos Lumière 
vislumbraron, en ese París de fin del XIX, la idea de la imagen en movimiento hasta 
nuestros días se ha experimentado una revolución científica y tecnológica deslumbrante, 
más aún que la que deslumbró a Charles Chaplin en su indiscutida obra maestra Tiempos 
modernos (Modern times, 1936). La irrupción del ordenador personal en nuestras vidas 
más de medio siglo más tarde ha marcado un antes y un después en el quehacer cotidiano 
e incluso en las pautas sociales. Nada es como antes en lo que a comunicación y lenguaje 
se refiere: baste simplemente con asomarse al asombroso mundo de lo que hoy representa 
el gran imperio de la transferencia de información y la imagen en movimiento, léase 
Internet, los foros de opinión en red o los canales de diálogo conocidos como chats; 
asómate a Messenger, Skype, Facebook y a tanto software gratuito que permite ponernos 
en contacto de mil formas distintas con la gente que habita el otro lado de las autopistas 
de la información; o al mundo virtual en tres dimensiones de Second Life; basta con 
caminar de puntillas por el viciado mundo de la prestación SMS (Short Message Service) 
o videográfica de la telefonía móvil o incluso por los vericuetos de la domótica, el correo 
electrónico y la videoconferencia para constatar las conquistas que el progreso va dejando 
a su paso. Esta cirugía, a veces sin anestesia, a que se han visto sometidas la imagen y la 
palabra no ha sido ajena al cine, como puede apreciarse sin ir más lejos en la apertura a la 
digitalización –lo que ha repercutido en una calidad creciente de la imagen y el sonido– o 
en la revolución a que asiste continuamente el diseño de los efectos especiales. Esta nueva 
estética de la imagen está incluso comenzando a marcar la pauta de una forma nueva, entre 
semidocumental e hiperrealista, de hacer cine. El crítico cinematográfico Jordi Costa lo 
describió del siguiente modo en un artículo titulado El cine en los tiempos de la infección 
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1En el suplemento Babelia del diario El País, 10 de noviembre de 2007.
2En el suplemento Babelia del diario El País, 10 de noviembre de 2007.
31.33:1 fue el formato aprobado en 1930 por la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
para la producción y exhibición de películas. A partir de 1950 comenzaron a surgir nuevos formatos 
panorámicos como Cinemascope (2.35:1), Vistavisión o Panavisión, que mejoraban la definición de las 
imágenes.
4La velocidad y el cine, artículo publicado en New Left Review 16, 2002.

de imágenes:1  […] en las pantallas de ordenador (y, cada vez más, en las de móvil) se 
aceleran los capítulos de una microhistoria de la nueva imagen poscinematográfica que 
ya ha visto nacer, crecer y envejecer géneros y subgéneros […] Mientras que Peter Weibel, 
experto en los nuevos medios de comunicación y director del Center for Art and Media 
de Karlsruhe, afirmaba recientemente:2  Cuando llegó la fotografía los pintores perdieron 
el monopolio de la imagen; con la llegada de Internet, la televisión y el cine han perdido 
el de la imagen en movimiento: Internet es una nueva Arca de Noé, una plataforma y un 
modelo. Sin embargo, en la historia de la Biblia se salvan sólo los elegidos, mientras que 
con la tecnología se salvan todos. Es así como la ciencia, la industria, la tecnología y, 
sobre todo, la magia conforman el alma de las artes y del cine (la séptima de ellas según el 
rito bautismal de Riccioto Canudo, aunadora de las precedentes) y así es como el escritor 
cubano Guillermo Cabrera Infante nos lo dio a entender en el ensayo El hombre que 
nació con una pantalla de plata en la boca que abre la recopilación Cine o sardina [3], un 
excitante viaje a través de la cinefilia del autor: Para mí el cine es una lección de moral 
a 24 cuadros por segundo, que es lo que hace la ilusión de movimiento. Debida, como se 
sabe, a un defecto del ojo: la persistencia de la imagen en la retina. Como en la magia 
de salón, donde la mano es más rápida que el ojo, para el cine el ojo es más lento que 
la imagen. La pantalla además tiene una desproporcionada proporción: 1.33:1. Nunca 
desde que la manzana le cayó a Newton en la cabeza una ecuación ha dado tanto que 
hablar […]3  Veinticuatro imágenes fijas por segundo y un mecanismo ocular defectuoso 
son en efecto los ingredientes que hacen que la percepción sea inmediata, continua, sin 
intermitencias: los ingredientes de la bendita persistencia retiniana, ese paso de imágenes 
secuenciadas a una velocidad de entre seis y ocho por segundo que transforman lo discreto 
en un flujo continuo por inesperado arte de birlibirloque, justificando más que nunca el 
hermanamiento de ciencia, tecnología y fisiología. 

No obstante, hubo también quien decidió controlar el ritmo de sus films rodando a 
menos de veinticuatro imágenes por segundo, como apunta el director, productor, escritor 
y teórico londinense Peter Wollen, profesor emérito de la Universidad de California:4  
La contribución de Griffith fue establecer un estilo cinematográfico que acentuaba el 
interés de las secuencias de persecución mediante el control de su tempo. En la segunda 
década del cine, como señala Barry Salt en Film Style and Technology (1983), Griffith 
era ya criticado por la “prisa y la confusión” que caracterizaba sus películas. Salt cree 
que esto se debía, en parte al menos, al hábito que tenía Griffith de rodar sus películas 
a menos de 24 imágenes por segundo, utilizando en su lugar 14 imágenes por segundo o 
incluso menos, de forma que la acción aparecía mucho más rápida de lo normal cuando 
se proyectaba. Es difícil, por supuesto, cuantificar la velocidad de la película, aparte de 
señalar que la norma tradicional en la actualidad es de 24 imágenes por segundo en la 
proyección: la sensación de velocidad depende de una serie de características dispares. 
El rodaje a menos imágenes por segundo, la cámara lenta, la pixelación, los saltos de 
imagen, el movimiento rápido de la cámara, el ritmo rápido de edición, el movimiento 
rápido dentro del fotograma, la pronunciación rápida del diálogo, el desarrollo rápido 
de la narración: todo esto puede contribuir a la impresión de velocidad.

La invención del cinematógrafo fue el resultado lógico de la evolución de 
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múltiples mecanismos ópticos que desde los primeros años 20 del pasado siglo fueron 
perfeccionándose progresivamente hasta conseguir la ilusión del movimiento. De 
hecho, etimológicamente la palabra cine procede del griego y significa movimiento. El 
teórico soviético Viktor Sklovski empleó un suculento símil matemático para sugerir la 
conexión existente entre el movimiento cinematográfico y el real [15]: En su esencia, 
el movimiento cinematográfico se halla frente al movimiento real en la misma relación 
en que un poliedro, con un número grande pero no infinito de lados, se halla frente a la 
circunferencia en él inscrita. Nuestro conocimiento del movimiento en general es lo que 
corrige el cinematográfico. No lo percibimos con la visión, sino con el reconocimiento.

Desde el taumátropo del Doctor Paris, dispositivo en el que confluyen las ideas 
alumbradas por el matemático Peter Mark Roget, hasta el kinetoscopio de Edison, 
inminente antecesor de la cámara cinematográfica tal como se la conoce hoy día, pasando 
por una amplia gama de dispositivos cada vez más sofisticados –léase el fenakistiscopio, 
el fantascopio, el estroboscopio, la linterna mágica (cuya construcción es atribuida al 
matemático y astrónomo Christian Huygens) o el tachyscopio–, muchos fueron los talentos 
y esfuerzos humanos puestos al servicio de tan noble causa que acabaría por transformar 
la ideología y las costumbres de una sociedad decadente. En [5], Ceram señala que no es 
posible citar cronológicamente todos los nombres que, en los diez años decisivos de 1885 
a 1895, adquirieron el derecho al título de coinventores porque son demasiados, porque 
toda cronología es incierta y porque en ese tiempo coinciden y se entrecruzan inventos 
efectivos, ideas ingeniosas de segundo orden, construcciones a medias, imitaciones y 
plagios de primera mano.

De Emile Reynaud podría decirse que fue el primer científico del cine. Nunca fue 
al colegio pues su educación corrió exclusivamente a cargo de sus padres, fabricante de 
relojes él y profesora de escuela y pintora amateur ella. No obstante, Reynaud adquirió 
un vasto arsenal de conocimientos referentes a diversas disciplinas tanto científicas como 
humanísticas que lo llevaron a conseguir un puesto de profesor de Mecánica y Física en 
la escuela técnica Ecolles Industrielles de Puy. Reynaud fue el inventor del praxinoscopio 
en 1877, un ingenioso aunque rudimentario mecanismo destinado a generar imágenes en 
movimiento, si bien sólo podía exhibir cíclicamente la evolución de aproximadamente 
una decena de dibujos plasmados sobre una cinta rotativa. Él mismo perfeccionó su 
invento varios años después, lo cual lo hizo merecedor del calificativo de padre del cine 
de animación. El nuevo aparato aventajaba al anterior en que ahora podían proyectarse de 
forma continuada sobre una pantalla cientos de imágenes dibujadas sobre fondo negro y 
dispuestas en varias bobinas, mientras que los escenarios y los fondos se proyectaban por 
medio de una linterna fija independiente consiguiendo así el efecto de sobreimpresión. 
Del mismo modo, el discurso visual estaba inteligentemente sincronizado con pasajes 
melódicos que él mismo componía. 

Paralelamente, el inglés Eadweard Muybridge se convirtió en el gran impulsor de 
la fotografía y en uno de los más importantes estudiosos del movimiento de la época, 
siendo de hecho pionero en el registro y la proyección del movimiento de seres vivos. Sin 
embargo, para llegar hasta aquí hubieron de ser muchos los esfuerzos que se aunaran en 
las investigaciones sobre esas mágicas emulsiones de nitrato de plata, desde el primigenio 
daguerrotipo hasta las cámaras cada vez más sofisticadas pasando por varios tipos 
diferentes. Uno de los protagonistas de esta revolución de la imagen capturada en el papel 
fue el físico, matemático, filólogo y dibujante Henry Fox Talbot, progenitor del calotipo en 
1841, instrumento éste que ya permitía la obtención de varios positivos a partir de un único 
negativo. Los estudios dinámicos de Muybridge, principalmente la descomposición del 
movimiento rápido a raíz de la elevación de la velocidad de obturación de los dispositivos 
fotográficos –lo que vino a llamarse cronofotografía–, influyeron de forma esencial en el 
desarrollo de las técnicas que culminarían con la fabricación del cinematógrafo y siguen 
siendo hoy día fuente de inspiración para científicos y profesionales del cine de animación. 
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Junto a Muybridge, el fisiólogo francés Etienne Jules Marey destacó también en el análisis 
fotográfico de la locomoción humana y animal y fue uno de los grandes defensores de 
la incipiente cinematografía como instrumento para la educación y la divulgación de la 
cultura científica. 

Con el industrial norteamericano Thomas Edison, inventor entre más de mil patentes 
de la bombilla incandescente y el fonógrafo, el concepto de cine comienza a hacerse 
realidad. En colaboración con su ayudante William K. L. Dickson ideó el kinetoscopio, un 
visor que consistía en una caja pequeña de madera a través de la cual podían contemplarse 
durante unos 20 segundos imágenenes dispuestas a lo largo de varios metros de película 
en un bucle continuo. El kinetoscopio se exhibió en París y en Londres en 1894 y a finales 
de dicho año ya se habían abierto salones de proyección en toda Europa y América del 
Norte. El kinetoscopio evolucionó rápidamente hacia el kinetógrafo, primera cámara en 
incorporar un motor eléctrico y en utilizar la película perforada de celuloide de 35 mm. de 
George Eastman para garantizar la equidistancia de las imágenes. Una vez superadas las 
dificultades prácticas para llevar a cabo la construcción de una cámara y un proyector de 
imágenes animadas, los hermanos Louis y Auguste Lumière hicieron gala de su apellido 
francés y dieron a luz el cinematógrafo el 23 de febrero de 1895, dispositivo que incluía 
ya el garfio con que cuentan las cámaras actuales para garantizar el avance intermitente 
de la película. Antes de que acabara el año, el 28 de diciembre de 1895, los Lumière 
organizaron la primera exhibición pública de cine previo pago en el Salon Indien del 
Gran Café de París, donde 35 personas asistieron por un franco al pase de 10 cortos [14]. 
Es por ello que muchas fuentes consideran esta fecha como la del nacimiento del cine, 
la gloriosa fecha en que la ciencia se hizo cine y habitó entre nosotros. Pocos meses 
más tarde el cinematógrafo llegó a nuestro país, concretamente el 15 de mayo de 1896, 
fecha en que tuvo lugar la primera exhibición pública en los bajos del Hotel Rusia de 
Madrid. Fueron tales el esfuerzo y el progreso tecnológico que condujeron a lo largo 
de los años a la llegada del cinematógrafo que, cuando George Méliès –por entonces 
director del teatro de ilusionismo Robert Houdin de París– intentó comprarle la patente 
a los Lumière se cuenta que Antoine Lumière, el padre de los inventores, le respondió 
así de desafortunadamente: Amigo mío, deme usted las gracias. El aparato no está a 
la venta, afortunadamente para usted, pues le llevaría a la ruina. Podrá ser explotado 
durante algún tiempo como curiosidad científica, pero fuera de esto, no tiene ningún 
porvenir comercial. El tiempo acabó por condenar las palabras del progenitor de los 
Lumière y por convertir a Méliès en el abanderado de la concepción del cine como un 
gran espectáculo. Antes de eso los Lumière habían realizado ya las primeras películas de 
la historia, fundamentalmente testimonios documentales de escenas cotidianas de entre 
las que destacaron por su repercusión La salida de los obreros de la fábrica Lumière (La 
sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon, 1895), probablemente un autohomenaje a 
su éxito como industriales; La llegada del tren a la estación de la Ciotat (L’arrivée d’un 
train en gare de la Ciotat, 1895), filmada desde el andén en ángulo oblicuo a la dirección 
que traía el tren, que finalmente rebasa la posición de la cámara. Parece que esta imagen 
aterrorizó a los espectadores del momento, que llegaron a imaginar que la locomotora 
los arrollaba; y El regador regado (L’arroseur arrosé, 1895), la primera película con 
una mínima trama argumental y ampliamente reconocida hoy como la primera comedia 
de la historia del cine. Tras presenciar las primeras proyecciones de los Lumière, el 
escritor ruso León Tolstoi declaró que el cine era un espectáculo inteligente, instructivo 
y altamente didáctico, opinión con la que hoy difícilmente se puede disentir (a pesar del 
denodado esfuerzo del gran poeta Antonio Machado: el cine…ese invento del demonio). 
Desde una perspectiva netamente científica, las primeras aplicaciones de los avances 
técnicos fueron dirigidas hacia la botánica, la biología y la fisiología con el uso del 
microscopio a través de la microcinematografía, los rayos X en biología y medicina por 
medio de la cinerradiografía o las animaciones en matemáticas, que permitían visualizar 
cálculos y comportamientos dinámicos de algunas ecuaciones, aplicaciones que aún hoy 
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siguen proporcionando un alto rendimiento en cada una de estas disciplinas y progresan 
técnicamente al ritmo de la informática gráfica y de las nuevas tecnologías. Por citar 
un ejemplo más concreto, en 1984 Yokiro Kawaguchi consiguió reproducir la forma y 
el ritmo de crecimiento de las conchas de los moluscos a partir de técnicas infográficas 
tridimensionales, empleando para ello software propio basado en procesos fractales. Así 
describía Román Gubern [10] la revelación y el impulso que para el progreso de la ciencia 
supuso la cinematografía científica: Este progreso es muy evidente en el amplio campo de 
la cinematografía científica, que puede valerse de las radiaciones luminosas invisibles 
(ultravioletas o infrarrojas) para registrar fenómenos biológicos o químico-físicos que 
se verían perturbados por la presencia de radiaciones visibles, o emplear el movimiento 
acelerado para estudiar procesos muy lentos (crecimiento de plantas, formación de 
cristales) y el ralentí para analizar los muy veloces (explosiones, trayectorias balísticas, 
aleteo de insectos) o recurrir al microscopio o al telescopio (o al teleobjetivo de larga 
distancia focal), que han hecho posible el nacimiento de la microcinematografía y de 
la macrocinematografía. Estos recursos técnicos permiten un mejor conocimiento de la 
naturaleza y tienen una valiosísima aplicación tanto en el campo de la investigación 
como en el de la enseñanza. Ejemplos bien diversos nos los ofrecen el documental 
cosmológico El mundo del silencio (Le monde du silence, 1956), exploración subacuática 
del comandante Jacques-Ives Cousteau, y Corps profound (1963), de Igor Barrière y 
Etienne Lalou, que han captado imágenes de los órganos y vísceras del cuerpo humano 
vivo, en su normal funcionamiento biológico, valiéndose de un eficaz endoscopio.

En definitiva, el vasto imperio cinematográfico que hoy conocemos nace y progresa 
a raíz de la conjunción de múltiples y variopintos factores relacionados con la ciencia, 
los avances tecnológicos, el espectáculo, el entretenimiento, la comunicación, el arte, el 
negocio y la industria. Como escribiese en los años 60 el crítico y teórico del cine Luigi 
Chiarini [4]: el cine es la mezcla más monstruosa de inteligencia y de estupidez, de cultura 
y de ignorancia, de honradez y de robo, de ingenuidad y de astucia, que la sociedad ha 
conseguido reunir jamás. Y, más técnicamente, el ingeniero eléctrico y acústico Abraham 
Moles argüía que el cine es el arte y la ciencia de crear una imagen en movimiento, de 
introducir el tiempo en el espacio, de animar una imagen. Incluso como vehículo de 
divulgación científica el cine ha hecho una labor encomiable, habida cuenta de que en 
otros tiempos se proyectaban a menudo en las salas comerciales cortometrajes de esta 
índole como complemento a la película principal. Podrían citarse a modo de ejemplo los 
films Spirals (1926) y Radio dynamics (1942) del ingeniero Oskar Fischinger –fotógrafo 
también de algunas de las primeras películas del emergente cine alemán como La mujer en 
la Luna (Frau im Mond, Fritz Lang, 1929)– y Line describing a cone (1973) de Anthony 
McCall, sin olvidar los experimentos de abstracción geométrica animada llevados a cabo 
por Norman McLaren como Líneas verticales (Lines vertical, 1960), Líneas horizontales 
(Lines horizontal, 1962), Mosaico (Mosaic, 1965) o Esferas (Spheres, 1969), esta última 
en codirección con René Jodin. El cine experimental de McLaren ensaya, más que con 
la velocidad en pista, con fotogramas dibujados directamente sobre el celuloide y sonido 
generado directamente mediante estrías dibujadas sobre la banda sonora. Mención especial 
merecen los cortometrajes de animación Donald en el país de las matemágicas (Donald 
in mathmagic land, Hamilton Luske, 1959) y La recta y el punto: un romance matemático 
(The dot and the line: a romance in lower mathematics, Chuck Jones, 1965), este último 
basado en la obra literaria de Norton Juster y ganador del Oscar al mejor cortometraje de 
animación. El primero de ellos adentra al célebre palmípedo por bosques de números y 
lo hace cruzar ríos por vados de polígonos mientras éste musita desconsoladamente que 
las matemáticas son cosa de locos. Sin embargo, la indulgente voz en off del espíritu de la 
aventura viene a rescatarlo de su atasco mental y le muestra la razón áurea, el rectángulo 
de oro de los griegos, los diseños en espiral y los pentágonos en la naturaleza: en toda 
la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática –afirma, 
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5A la línea, soneto perteneciente a la obra de 1948 A la pintura: poema del color y la línea.
6Según traducción del autor
7En el suplemento Babelia del diario El País, 10 de noviembre de 2007.

le enseña también que sólo en la mente se puede concebir lo infinito y, como colofón 
al viaje iniciático de Donald por tan misterioso y fascinante país, que las matemáticas 
constituyen la llave que abrirá las puertas del futuro. El segundo presenta a una línea 
recta que se enamora perdidamente de un punto, aunque dicho amor no es inicialmente 
correspondido pues el punto considera que la línea es aburrida, rígida, poco versátil y de 
dudosa creatividad, razón por la que prefiere la compañía de un dicharachero garabato. 
Esta competición por los favores del punto permite a la recta descubrir su propio talento, 
explotar su potencial y apreciar que puede formar curvas y ángulos, generar laberintos, 
polígonos y telarañas: en definitiva, advierte que es capaz de divertir al punto, que acaba 
por sucumbir a los hasta entonces esquivos encantos de la línea. A esta línea reconvertida 
a pizpireta y a la admiración que el punto profesa por ella parece cantar Rafael Alberti 
cuando proclama:5   

A ti, contorno de la gracia humana, 
recta, curva, bailable geometría, 
delirante en la luz, caligrafía 
que diluye la niebla más liviana. 
A ti, sumisa cuanto más tirana 
misteriosa de flor y astronomía 
imprescindible al sueño y la poesía 
urgente al curso que tu ley dimana. 
A ti, bella expresión de lo distinto 
complejidad, araña, laberinto 
donde se mueve presa la figura. 
El infinito azul es tu palacio. 
Te canta el punto ardiendo en el espacio. 
A ti, andamio y sostén de la Pintura. 

Uno de los grandes precursores del documental científico fue indudablemente 
Jean Painlevé, quien realizó más de 200 cortometrajes vanguardistas de corte científico 
especializados en la vida marina. El reputado realizador Jean Vigo diría de él:6  Sobre 
la base de un sólido conocimiento científico, Jean Painlevé baja los humos a nuestro 
apelmazado antropomorfismo y presenta films que combinan la excelencia técnica (la 
iluminación, los ángulos de cámara, la edición) con la poesía visual, haciendo justicia 
al misterio o al milagro. Parte del material rodado por Painlevé fue usado posteriormente 
por el polifacético Man Ray en el cortometraje La estrella de mar (L’etoile de mer, 
1928). Painlevé, hijo del matemático y político Paul Painlevé, dijo haber abandonado 
sus estudios en la Escuela Politécnica de París por no entender las matemáticas. Más 
tarde comentaría que él habría preferido que las matemáticas fuesen abordadas como un 
lenguaje y no como un misterio. Misterio o no, hay que estudiar matemáticas y la razón 
la expone Christopher Walken en Ángeles y demonios (The prophecy, Gregory Widen, 
1995) cuando al despedirse de un grupo de niños les conmina a que estudien matemáticas 
[…] son la llave al universo. Así las entiende también el ya citado Peter Weibel, director 
de la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla de 2008, quien al ser preguntado por 
el papel que habría de desempeñar la tecnología en el enfoque de dicha exposición se 
refirió a 7  la matemática como la clave para entender el mundo. Los árabes inventaron 
los algoritmos y Al Andalus fue un tiempo de grandes avances en álgebra, hidráulica, 
ingeniería, astronomía…La tecnología es un lenguaje universal que puede ser utilizado 
como contribución a la civilización, elimina el monopolio de la creatividad y democratiza 
el ejercicio de las artes […]
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8Nombre del barco.

Cicloide y cicloide invertida. Los dos objetos dibujados sobre la cicloide invertida llegarán a la vez al punto más bajo del tobogán 

La aventura marina en el cine, después de los seres anónimos filmados por Painlevé, 
ha aportado nombres de entrañables animales (algunos) que perdurarán en la memoria de 
muchas generaciones, como es el caso del delfín Flipper, el pez Nemo, la orca Willy o las 
sirenas Annette Kellermann y Esther Williams. Pero sin duda el más conocido, herencia 
de la mejor tradición literaria, es el de la gran ballena blanca Moby Dick nacida de la 
pródiga imaginación de Herman Melville, que fue novela antes de ser la movie (Dick) 
dirigida en 1956 por John Huston. Precisamente de la novela está extraído el siguiente 
fragmento, en que se pone de relieve que no hay sitio anómalo para la inspiración y la 
reflexión matemática: Es también un sitio para profundas meditaciones matemáticas. 
Fue en la marmita izquierda del Pequod,8  con la esteatita circulando diligentemente 
a mi alrededor, donde me encontré de manera indirecta con el hecho notable de que, 
en geometría, todos los cuerpos que se deslizan por la cicloide, como mi esteatita por 
ejemplo, descenderán desde cualquier punto en el mismo y preciso tiempo.

La cicloide es una curva que se genera de la siguiente forma: toma una circunferencia 
–piensa, por ejemplo, en el perímetro de la llanta de una rueda o el de una bola de billar– y 
elije un punto cualquiera situado sobre la misma. Bastará entonces con seguir el rastro a 
dicho punto cuando el automóvil (o la partida) se ponga en marcha y la rueda (o la bola) 
gire, sin resbalar, sobre una carretera o una mesa lisa. La curva descrita por el movimiento 
del punto elegido es una cicloide. Pues bien, es esta curva (invertida) la que resuelve un 
problema clásico de la matemática: el problema de la braquistócrona, consistente en diseñar 
el “tobogán” más rápido por el que cualquier objeto pueda descender. Lo que el intrépido 
capitán del Pequod observa en la marmita, cuya concavidad parece adoptar la forma de 
una cicloide invertida, es que la esteatita, al deslizarse por la misma, sorprendentemente 
tarda siempre el mismo tiempo en realizar su recorrido, es decir, advierte la propiedad de 
isocronía de la cicloide [1]: sobre un arco de una cicloide invertida, un objeto abandonado 
a su propio peso y en ausencia de rozamiento se deslizará desde cualquier punto al punto 
más bajo exactamente en el mismo tiempo independientemente del punto de partida del 
movimiento.

De las matemáticas entendidas como un lenguaje (misterioso) por Painlevé podemos 
pasar al lenguaje de naturaleza matemática que Jean Duflot atribuye al cineasta italiano 
Pier Paolo Pasolini: Pese a no ser un hombre de ciencia, usted parece tener conciencia de 
la naturaleza “matemática” del lenguaje. A ello debe, creo yo, su meticuloso rigor en la 
elección de los “valores”, de los “signos” […]

En la actualidad el tratamiento de la imagen es bien diferente al de hace unos 
pocos lustros. Con la irrupción de las nuevas tecnologías y de la era digital, la imagen 
por ordenador ha copado el protagonismo de las nuevas tendencias en la técnica 
cinematográfica: videoclips, videojuegos, spots publicitarios, animaciones, etc. En 
la actualidad el denostado bosque de acebos, la Meca de la industria cinematográfica 
estadounidense, esa factoría de ilusiones regida por el capitalismo salvaje de los estudios 
y los productores llamada Hollywood, es capaz de reinventarse sistemáticamente y 
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adecuarse así a las exigencias del progreso. En uno de los párrafos literarios más famosos 
acerca de la industria de Hollywood, correspondiente a la obra inconclusa de Francis 
Scott Fitzgerald El último magnate (The last tycoon, 1941) puede leerse (casi escucharse 
de la voz de Cecilia Brady) lo siguiente: Hollywood se puede dar por sentado, como 
yo, u observarlo con ese desprecio que reservamos para las cosas que no entendemos. 
También puede ser entendido, pero sólo a medias, y a ráfagas. No hay media docena de 
hombres que hayan logrado mantener en sus cabezas la ecuación completa del cine. La 
metáfora matemática empleada, la ecuación completa del cine, alude a la complejidad 
de una supuesta fórmula matemática que controla el devenir de los éxitos y fracasos en 
Hollywood, en la que un leve cambio en una de las variables podría dar al traste con todo 
el sistema socioeconómico [17]: Así que, cuando hablo sobre “la ecuación completa” me 
refiero no sólo a la historia de las películas americanas, sino a la historia de América en 
la época de las películas. Hablo de un medio que es criticado en la sección de cultura, y 
cuyas cuentas se llevan en las páginas de economía, pero que puede aparecer fácilmente 
en primera página si hay una celebridad implicada. Entrenado o no, ahora el presidente 
es una imagen en una pantalla; es el hombre de la televisión. Pero la ecuación también se 
extiende a los niños que han visto 20000 horas de imágenes en movimiento a los 18 años 
(si son comedidos en ese hábito), más horas de las que han pasado leyendo. Me refiero a 
un tipo de matemáticas en las cuales casi todo depende de ver y ser visto.

El último magnate narra las peripecias del que fuese jefe de producción de la 
Metro Goldwyn Mayer en los años 30 y niño prodigio del bussiness cinematográfico 
norteamericano Irving Thalberg, seguidor de los pasos de los grandes precursores de la 
industria del cine Charles Pathé y León Gaumont. Este último, ingeniero y propietario de 
la sociedad óptica Comptoir Général de la Photographie, comenzó a fabricar cámaras 
de cine y a interesarse por la fotografía en color y la animación de imágenes, hasta que 
en 1908 organizó el primer departamento de producción. Thalberg fue sin duda uno 
de los “menos de seis” que comprendieron la ecuación completa junto con el magnate 
de la Universal Lew Wasserman [17]: Fue en 1939 cuando Jules Stein, el fundador de 
MCA [Music Corporation of America], envió a Lew Wasserman desde Chicago a Los 
Ángeles para ver qué podía hacer […] Wasserman apenas bebía y durante un tiempo 
se convirtió en la persona más poderosa y temida de Hollywood. Ciertamente merece 
estar entre los elegidos que han comprendido “la ecuación completa”, excepto que no 
tenía ningún atisbo de idea sobre el propósito o la belleza de las matemáticas. Nadie 
haría tanto por separar el espectáculo del negocio. La historia de Thalberg fue trasladada 
al cine por Elia Kazan en 1976 con el mismo título que la novela de Scott Fitzgerald, 
correspondiéndole el guión al recientemente fallecido Premio Nobel de Literatura 2005 
Harold Pinter y el protagonismo a un emergente y prometedor Robert de Niro. Al extracto 
anterior de dicha novela hace referencia el título de uno de los libros del reputado crítico 
de cine norteamericano David Thomson: La verdadera historia de Hollywood [The whole 
equation]. El siguiente fragmento de [17] concierne al optimismo y la versatilidad de 
ánimo y carácter que configuraban la polémica personalidad del gran Charles Chaplin, 
sobre quien Ángel Fernández Santos escribiría que su humor es un algebraico sistema 
de representación de la crueldad en sus formas más despiadadas y de quien George 
Bernard Shaw primero y luego Albert Einstein dijeron que sólo serían recordados por 
haber sido sus contemporáneos: En el plató y en la vida, Charlie creía que si las cosas se 
estancaban, o se ponían “mal”, podía desechar una idea y empezar con otra, arrancar de 
nuevo. Era como la”x” que puede funcionar a ambos lados de una ecuación, bailando, 
tropezando, patinando de un lado al otro. Persiguiéndose a sí mismo con atención […] 
Charlie Chaplin no tenía preparación, ni quizás intelecto. Pero le impulsaba un brillante 
modernismo muy adelantado al entendimiento freudiano –mitad narcisismo, mitad pura 
y fría indiferencia– que le hacía tan relevante como Einstein. Y al igual que éste es 
aceptado hoy como el epítome de las matemáticas imposibles y del intelecto exagerado, 
puede que Chaplin aún sea la primera imagen o nombre que la gente pondría en la 
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9Una traducción aproximada, aunque lo que Mr. Memory recita no parece tener demasiado rigor científico, 
podría ser la siguiente: 
La primera característica del nuevo motor es que ha sido ampliamente incrementada su ratio de compresión 
R, incremento descrito por donde γ representa el eje de las dos líneas de cilindros, ángulo de 65º .

γ

ecuación: cine = … 
El primer uso práctico de la imagen por ordenador se llevó a cabo con fines militares: 

un sistema visual de radar defensivo desarrollado por Jay Forrester en el Massachusets 
Institute of Technology. Persiguiendo objetivos militares es también como la famosa actriz 
austriaca Hedy Lamarr –la primera en exhibir un topless acreditado en una pantalla de cine 
en el film Éxtasis (Gustav Machaty, 1933)– y el pianista George Antheil se convirtieron en 
pioneros de la moderna tecnología de las comunicaciones. Ello se debe a una patente que 
desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial para garantizar el control remoto seguro 
por radio de un torpedo. La pareja ideó el llamado salto de frecuencias, técnica consistente 
en que tanto el transmisor –situado en la nave desde la que es lanzado el proyectil– como 
el receptor –situado en el torpedo– pueden saltar sincronizadamente de una frecuencia a 
otra de modo que el enemigo nunca sepa a qué frecuencia atender para interceptarlo. Con 
la tecnología puesta al servicio del belicismo está asimismo estrechamente relacionado el 
secreto de la organización de espías 39 escalones, que sirve para dar título a la brillante 
Thirty nine steps dirigida en 1935 por el mago del suspense, el amigo de las rubias, el 
narrador del Alma atormentada por la duda: Alfred Hitchcock. Cuando Mister Memory 
(Wylie Watson), un prodigio de la naturaleza por su capacidad de retentiva, haciendo 
gala de una conciencia profesional ineluctable desvela moribundo las claves del enigma 
de la organización –según revela Hitchcock a Truffaut: “Mister Memory sabe qué son 
los Treinta y Nueve Escalones, se le hace una pregunta y debe responder”–, proporciona 
la siguiente información a los interesados: Los motores instalados en los aviones que 
forman nuestras escuadrillas de bombardeo tienen un grave defecto: a una velocidad 
superior a 300 km/h se calientan de forma excesiva, lo que llega a producir la fundición 
de las piezas interiores a 500ºC. Sin embargo, mención aparte de la ilimitada imaginación 
de los responsables del doblaje, lo que “realmente” confiesa Mister Memory es algo 
mucho más técnico, un discurso impregnado de detalles anejos al ámbito matemático de 
la ingeniería aeronáutica:9  The first feature of the new engine is its greatly increased ratio 
of compression represented by R minus one over R to the power of γ, where R represents 
the ratio of compression and γ, seen in end-elevation, the axis of the two lines of cylinder, 
angle of sixty five degrees.

En este amplio contexto tecnológico que conduce a la era moderna de la cinematografía 
es imprescindible mencionar a John Whitney, quien diseñó una máquina de animación a 
partir de elementos procedentes de sistemas antiguos de detección antiaérea que empleó 
inicialmente para la realización de efectos y de títulos de crédito. En 1952 escribió, dirigió 
y produjo films ingenieriles sobre proyectos de misiles guiados para la compañía Douglas 
Aircraft y a él –y al portentoso diseño de Saul Bass– se deben los efectos caleidoscópicos 
de los créditos iniciales de la magistral De entre los muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 
1958), película que dicho sea de paso alimenta un cierto gusto compulsivo por las formas 
espirales, no sólo en las visiones hipnóticas de la protagonista –adorable Kim Novak– 
sino incluso en algunos planos obsesivos que detallan la confección de su moño:  

Repetidas sortijas del misterio, 
inapresable avena logarítmica 
decantada en la rosa de los vientos, 
porque sois, espirales, 
el timón de la vida, os invocamos, 
para prender nuestra viruta leve 
al fiel tirabuzón del universo. 
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De este modo concluye el poeta neosurrealista Miguel Velasco un poema dedicado 
a las formas espirales. Pareciese que el moño de la Novak y su poderoso influjo sobre la 
atormentada vida de James Stewart hubieran inspirado tales versos. Las espirales y otras 
curvas logarítmicas fueron, junto A la divina proporción o razón áurea10 aclamada por 
Rafael Alberti como11 

A ti, maravillosa disciplina, 
media, extrema razón de la hermosura 
que claramente acata la clausura 
viva en la malla de tu ley divina. 
A ti, cárcel feliz de la retina, 
áurea sección, celeste cuadratura, 
misteriosa fontana de mesura 
que el universo armónico origina. 
A ti, mar de los sueños angulares, 
flor de las cinco formas regulares, 
dodecaedro azul, arco sonoro. 
Luces por alas un compás ardiente. 
Tu canto es una esfera trasparente. 
A ti, divina proporción de oro

motivo de obsesión para el Salvador de la pintura surrealista y el onirismo alucinógeno, la 
luz mágica de Cadaqués que brillantemente alumbraba –su voz sí que es luz– la Torroja: 
Dalí. Sobre otra mágica luz, la lumière del cine, Dalí se expresaba así en un artículo de 
1927 dedicado a su amigo Luis Buñuel aparecido en La gaceta literaria: La luz del cine 
es una luz al mismo tiempo muy espiritual y muy física. El cine captura los seres y los 
objetos más extraordinarios, aún más invisibles y etéreos que las apariciones espiritistas. 
Toda imagen cinematográfica es la captura de una espiritualidad indiscutible. Pero 
la geometría del artista catalán, más allá de la impregnación de cubos, hipercubos y 
estructuras poliédricas, tenía nombre propio: el cuerno de rinoceronte, que para él era 
una curva perfectamente logarítmica. Inspiradas por este apéndice calcáreo surgieron 
interesantes obras como Figura rinoceróntica de Ilisos de Fidias (1954), La asunción 
de Santa Cecilia (1955) o Cuernos azules. Diseño para un pañuelo (1955). En Diario 
de un genio, Dalí relata su pasión por estos cuernos así como el nacimiento del cuadro 
Pintura paranoico-crítica de “La encajera de Vermeer” (1955), un ejercicio de estilo y 
comprensión: 

Desde hace siglos la humanidad se afana por captar la forma y 
reducirla a elementales volúmenes geométricos. Leonardo tendía a 
fabricar huevos que, según Euclides, debían ser la forma más perfecta. 
Ingres prefería las esferas y Cézanne, los cubos y los cilindros. Pero 
únicamente Dalí, gracias a los vericuetos de su hipocresía elevada al 
paroxismo que le había llevado a dejarse obsesionar exclusivamente 

10Se conoce como razón áurea al número irracional   . Como el lector que haya visto con atención

el film Después de medianoche (Dopo mezzanotte, Davide Ferrario, 2004)– ya conoce la sucesión de 
Fibonacci, apuntaré únicamente que la razón áurea se obtiene como valor límite de la sucesión formada por 
los cocientes entre términos sucesivos de la sucesión de Fibonacci, esto es: 

11Soneto perteneciente a la obra de 1948 A la pintura: poema del color y la línea.
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por los rinocerontes, acaba de encontrar la verdad. Todas las superficies 
un poco curvas del cuerpo humano poseen el mismo lugar geométrico 
común, que es el que se encuentra en este cono, con el extremo 
redondeado y curvado hacia el cielo o hacia la tierra y angélicamente 
inspirador de un deslizamiento hacia la perfección absoluta, ¡el cuerno 
del rinoceronte!  

[…] Solicité permiso al Museo del Louvre para sacar una copia 
del cuadro La encajera de Vermeer […] Con gran sorpresa de mis 
amigos y del director del museo yo dibujaba sobre mi tela cuernos de 
rinoceronte […] hasta realizar esa copia, yo apenas comprendía nada 
de La encajera, y estuve todo un verano dándole vueltas a esta cuestión, 
hasta comprender que había trazado instintivamente curvas rigurosas 
y logarítmicas […] He descubierto que el entrelazado de espirales 
que forman el girasol contiene, a todas luces, el perfil perfecto de un 
cuerno de rinoceronte […] jamás ha existido en la naturaleza ejemplo 
más perfecto de espirales logarítmicas que el perfil del cuerno del 
rinoceronte […] 

Alrededor de 40 años antes el escritor y poeta francés Guillaume Apollinaire ya 
había defendido arduamente la necesidad de una estética geométrica de la pintura:12  Se 
ha reprochado vivamente a los nuevos artistas pintores sus preocupaciones geométricas. 
Sin embargo, las figuras geométricas constituyen la esencia del dibujo. La geometría 
del dibujo, ciencia que tiene por objeto la extensión, sus medidas y sus relaciones, ha 
sido siempre la regla misma de la pintura […] Los nuevos pintores, como los antiguos, 
no se han propuesto ser geómetras. Pero se puede decir que la geometría es a las artes 
plásticas lo que la gramática es al arte de escribir […]

Las matemáticas en la obra de Dalí surgen a raíz del apasionamiento que despierta 
en él el texto De divina proportione del matemático renacentista fray Luca Pacioli,13  en el 
que se describen los cánones que rigen las proporciones del cuerpo humano. Obsesionado 
por el estudio de tales proporciones, el artista se hizo valer de la colaboración del 
matemático rumano Matila Ghyka para llevar a cabo unos cálculos que culminaron con 
la confección en 1948 de la obra Leda atómica. Pocos años más tarde, sobre el famoso 
lienzo de 1951 Cristo de San Juan de la Cruz contaría el artista que organizó la figura 
triangular de Cristo crucificado bajo la sugestión de la imagen, acaecida en sueños, de una 
esfera contenida dentro de un triángulo. Cuando Dalí recuerda su etapa en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid ya parecía apuntar cierta predilección por el rigor propio del 
pensamiento matemático [7]: Paradójicamente, aunque yo estaba entonces en Madrid 
sólo para hacer pintura cubista, esperaba de mis profesores la ciencia exacta del dibujo, 
el color y la perspectiva. En el ocaso de su carrera artística se mostró profundamente 
inquieto por la autoridad que la ciencia había demostrado ejercer en la exploración de 
los misterios de la naturaleza, en particular por la teoría de catástrofes de René Thom 
–cuya simbología inspiró La cola de la golondrina–, la fisión atómica –a la que debe la 
idea de pintar figuras descompuestas en multitud de unidades elementales, como sucede 
en Madonna de Port Lligat, Galatea de las esferas, Dalí desnudo en contemplación ante 
cinco cuerpos regulares o La Madona de Rafael a máxima velocidad–, el ADN –referido 
en La batalla de Tetuán–, la mecánica cuántica o la ecología.

Dalí colaboró con su amigo Federico García Lorca en la obra teatral Mariana Pineda 
para la que diseñó trajes y escenografía. En el terreno cinematográfico14  destacaron sus 
colaboraciones con Luis Buñuel en Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929) y La 
12Los pintores cubistas, ensayo crítico de 1913.
13Uno de los padres de la contabilidad y gran divulgador de la matemática euclidiana.
14La relación de Dalí con el cine está descrita con detalle en [16].
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edad de oro (L’âge d’or, 1930), con Vincente Minnelli en El padre de la novia (Father of 
the bride, 1950) y con Alfred Hitchcock en Recuerda (Spellbound, 1945), films para los 
que construyó imágenes de potente carga visual, ensoñaciones y decorados paranoicos 
característicos de su universo estético personal. Para El padre de la novia diseñó una 
pesadilla en que los elementos se alían contra el protagonista desde el mismo momento en 
que llega (tarde) a la boda de su hija. Sobre Recuerda el propio Hitchcock recuerda [18]: 
Quería la colaboración de Dalí debido al aspecto agudo de su arquitectura –Chirico es 
muy parecido–, las largas sombras, el infinito de las distancias, las líneas que convergen 
en la perspectiva…los rostros sin forma…Naturalmente, Dalí inventó cosas bastante 
extrañas que fueron imposibles de realizar: ¡una estatua se resquebraja y unas hormigas 
escapan de las grietas y se arrastran por la estatua, y luego vemos a Ingrid Bergman 
cubierta de hormigas!  Precisamente fue La edad de oro el primer film, simultáneamente 
al Asesinato (Murder, 1930) de Hitchcock, en que fue empleada la voz en off como 
monólogo interior de un personaje. El germen de Un perro andaluz fue un sueño que 
Buñuel contó a Dalí en el que aparecía la célebre imagen con que se abre la película, ese 
ojo en primer plano rasgado por una cuchilla de afeitar; Dalí relató entonces a Buñuel 
una pesadilla en que se le aparecía una mano llena de hormigas y a partir de estos dos 
elementos tomó forma la escenografía del film. Para La edad de oro la colaboración 
entre ambos genios fue sin embargo bastante más sinuosa, de ahí que el pintor declarase 
sobre el producto final que no fue más que una caricatura de mis ideas. Sus dos últimos 
films fueron La prodigiosa aventura de la encajera y el rinoceronte (1961), realizado en 
colaboración con Robert Descharnes; y la pieza para la televisión alemana Impresiones 
de la alta Mongolia -Homenaje a Raymond Roussel (1975), realizada en colaboración 
con José Montes-Baquer. Como guionista el artista catalán escribió Babaouo en 1932 
y más adelante, durante una estancia en Hollywood, Giraffes on horseback salad junto 
con Harpo Marx. Lamentablemente ninguno de los dos proyectos llegó a convertirse en 
película. Asimismo Dalí se mostró acérrimo admirador, como muchos otros intelectuales 
y artistas de su generación, de la actriz Mae West –a quien pintó en el lienzo Rostro 
de Mae West como apartamento surrealista (1934-35)–, de Shirley Temple –a quien 
inmortalizó en Shirley Temple, el monstruo sagrado más joven del cine de su tiempo 
(1938)–, de Adolphe Menjou –en quien se inspira el Gaston Modot de La edad de oro–, 
de los Hermanos Marx –a quienes dedica varios homenajes pictóricos como Portrait de 
Harpo Marx (1937) o Le piano surréaliste (1937)– y de los grandes actores cómicos del 
cine mudo, fundamentalmente de Harry Langdon y del gran Pamplinas, el hombre con 
la cara de palo: Buster Keaton, ¡he aquí la poesía pura de Paul Valéry!  (quien, para no 
faltar a esta cita, también estudiase matemáticas). Como Keaton, Dalí se fue despacio, sin 
ceremonias pero de gala…Siempre de Gala.

Volviendo a la tecnología del cine moderno, en 1960 John Whitney fundó Motion 
Graphics Inc., compañía dedicada a diseñar y construir secuencias para películas y para 
realizaciones televisivas aún con ordenadores analógicos. De esa época data el que para 
algunas fuentes es el primer film diseñado íntegramente por ordenador, realizado por 
Edward E. Zajac en 1963 en los laboratorios de la Bell Telephone Company de Nueva 
Jersey, en que se simula el movimiento orbital de un satétite artificial. Sin embargo, 
dos años antes John Whitney ya había filmado un cortometraje experimental realizado 
con un ordenador analógico: Catalogue, del que se dice inspiró a Douglas Trumbull los 
efectos visuales del corredor estelar en 2001: una odisea del espacio (2001: a space 
odyssey, Stanley Kubrick, 1968). Whitney opinaba lo siguiente en relación a sus primeras 
experiencias con el diseño de imágenes computerizadas: Es irónico, por decirlo de alguna 
manera, que la mayoría de los artistas que experimentan con el ordenador deban vérselas 
con la necesidad de que todas sus concepciones gráficas sean traducidas a funciones 
numéricas. Tras una época en que he tratado de resistirme a esta tarea más bien tediosa, 
ahora doy la bienvenida a la base matemática del grafismo por ordenador, precisamente 
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15Según traducción del autor.
16según traducción del autor.
17según traducción del autor.

por las ventajas estructurales que en ella he descubierto…Esta aceptación me ha 
abierto la puerta a un nuevo diseño visual en movimiento, cuya verdadera esencia es la 
periodicidad digital…Este es un mundo muy similar al que ha conocido el compositor 
desde hace al menos mil años, dedicado a componer sus obras en base a la periodicidad 
del audio. Al programador de IBM Jack Citron se debe la escritura del programa original 
GRAF (Graphic Additions To Fortran) a partir de una ecuación en coordenadas polares con 
unos 60 parámetros, que Whitney usó para sus proyectos desde 1966. Citron consideraba 
imprescindible el conocimiento matemático para un buen desarrollo de la potencialidad 
artística [20]15 : En el futuro se necesitará más base matemático-lógica que la que tienen 
hoy los artistas, pero no se necesitarán 10 años de aprendizaje de física nuclear. Lo que 
debería hacerse es desarrollar un currículo científico para el artista. No conozco a nadie 
que haya barajado esta opción seriamente, pero debería hacerse.

Junto a las ya citadas merece también ser destacada Lapis (1966), otra de las primeras 
piezas cinematográficas animadas por ordenador dirigida por el hermano menor de John, 
James Whitney, que consiste en una sucesión de efectos caleidoscópicos producidos por 
círculos que oscilan hipnóticamente hacia adentro o hacia afuera de la imagen siguiendo 
una gama de colores, todo ello aderezado con una sugerente música de fondo de sitar 
para favorecer la meditación, como esconde el título. En opinión del prestigioso teórico 
norteamericano de arte electrónico Gene Youngblood [20]: Su “Lapis” es probablemente 
el más bello y uno de los más famosos films realizados con un ordenador. Al igual que el 
trabajo de su gran amigo Jordan Belson, representa cine expandido en su más amplio 
sentido: un intento de aproximar las formas de la mente […] A este respecto Whitney es 
un “científico del alma” como los antiguos alquimistas en cuyo trabajo ha encontrado 
mucha inspiración. La imaginería subjetiva y abstracta de Jordan Belson alcanzó una 
de sus más altas cotas con Allures (1961), film de 16 mm. que él mismo describe como 
matemáticamente preciso en el que trata el tema de la cosmogénesis –término acuñado por 
Teilhard de Chardin para expresar que el universo no es estático, sino un proceso continuo 
de transformación hacia nuevos niveles de existencia y organización–. Youngblood lo 
visualizó del siguiente modo [20]:16  Casi de forma imperceptible, un bloque de puntos 
azules estalla desde abajo en campos de fuerza magnéticos que se acaban convirtiendo 
en una compleja red de formas geométricas superpuestas hasta que el fotograma se llena 
de energía dinámica y movimiento matemático […] Todo es fuertemente reminiscente de 
2001, de no ser porque se hizo 7 años antes.

Otro documento clave del cine experimental de la década de los 60 es Wavelength 
(Michael Snow, 1967), film rodado en una sola toma en que el único elemento dinámico 
de la realización lo constituye el movimiento del zoom; y Cybernetik 5.3 (1965-69) que, 
dirigido por John Stehura, atrapa durante varios minutos al espectador en una sucesión de 
transformaciones matemáticamente lógicas hasta que las formas explotan súbitamente o 
bien se comportan de modo impredecible. Estehura explicó así la influencia matemática 
que su obra transpira a Gene Youngblood para Expanded cinema [20]:17  

Yo programé “Cybernetik” en Fortran y especifiqué alrededor de 
20 campos de manera que las imágenes se metamorfosearan en otros 
órdenes de diseño. Al escribir el programa definí un “campo” como un 
punto en el espacio que influye en cierto modo sobre cualquier objeto 
que entra en su área de influencia. Por ejemplo, el sol es un campo. Esa 
era la idea básica. Los hice muy específicos. Lo que quería decir es que 
la imagen, cuando se aproxima lo suficiente a este punto matemático,
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bien aumentará su brillo o su opacidad, bien sufrirá alteraciones como 
agrandamiento, descomposición en puntos o menguará hasta desaparecer. 
De modo que esa es la razón de la aleatoriedad. Cuando las imágenes 
entran en los campos metamorfósicos su orden matemático, aunque esté 
especificado, se vuelve demasiado complejo y parece aleatorio […] Al 
escribir programas en lenguajes de computación tales como Fortran, he 
trabajado con aproximadamente 5 modelos parametrizados con los que 
se pueden especificar diseños numéricamente […] El tercer esquema 
es un modelo matemático del brazo tal como se usaría para dibujar 
figuras. Se definen los ángulos, se especifican los arcos y las curvas y 
se trabaja con esos parámetros. El cuarto esquema con que trabajé está 
basado en el principio de deflexión. En este caso el modelo matemático 
responde al patrón de un espacio en que una pelota es lanzada a alta 
velocidad y va rebotando de pared en pared. Para ello hay que dibujar 
las trayectorias, los ángulos de deflexión, las distancias recorridas, la 
forma del entorno en que el proyectil se mueve…Todo esto se simula 
matemáticamente […] 

Y City-scape (1968), del arquitecto Peter Kamnitzer –quien fuese director del 
Departamento de Urbanismo de la Universidad de California–, film en que el ordenador 
dibujaba la ciudad estrictamente a partir de código matemático del mismo modo en que 
las formas geométricas de Whitney son generadas a partir de ecuaciones polares [20].18  
Esto quiere decir que el input que el ordenador necesitaba no eran más que ecuaciones 
matemáticas que transformaban un esquema numérico para un entorno tridimensional en 
una imagen plana en perspectiva que finalmente reproducía una ciudad imaginaria. La 
solución a tiempo real de estas ecuaciones generaba auténtica perspectiva, color y brillo 
controlados y profundidad de campo infinita. Continúa Youngblood exponiendo de este 
modo los méritos científicos, artísticos y tecnológicos de Kamnitzer y su obra: Con 3 
simples mecanismos de control Kamnitzer, sentado ante la pantalla de 21 pulgadas, fue 
capaz de: (1) frenar y arrancar el movimiento del “vehículo” que circula por la ciudad; (2) 
controlar la dirección del movimiento sobre y bajo puentes, a través de túneles, doblando 
esquinas, etc.; y (3) controlar la dirección visual de forma que, mientras el vehículo 
puede dirigirse hacia el norte, el “conductor” puede mirar hacia el noreste, el sur o en 
cualquier dirección sin que se vea afectado su movimiento. Así como finalmente otras 
varias producciones abstractas que se inspiraron en las investigaciones científicas que se 
llevaban a cabo en prestigiosos laboratorios tecnológicos: Boeing, IBM, Bell, NASA, etc. 
A este respecto, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Xavier Berenguer hace la 
siguiente reflexión sobre lo que él denomina “imageniería científica”: 

[…] se dedica a visualizar naturalezas como el mundo celular, el 
universo desde satélites y telescopios, la espiral del DNA…; es decir, 
naturalezas reales como la vida misma, pero que parecen imágenes 
completamente inventadas. Está también la infografía basada en modelos 
matemáticos de fenómenos de la naturaleza, como la complejidad, el 
caos, las formas fractales; aun inspirada directamente en la apariencia 
real de la naturaleza y sin pretensión artística a priori, esta infografía da 
lugar a imágenes fantásticas y a menudo muy bellas […] 

Para avanzar, la infografía precisa conocimientos antes que 
máquinas y antes que programas. Necesita representaciones matemáticas 
de las cosas, de ahí que la infografía, como método para fabricar 
imágenes, entronque con la tradición más profunda de la ciencia. 

18según traducción del autor.
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Sus ecuaciones diferenciales y sus programas reproducen el 
movimiento de esos cuerpos teniendo en cuenta todos los parámetros 
físicos que actúan en la realidad, como los momentos de inercia de las 
masas, la distribución de las fuerzas, la estructura de materiales… El 
ordenador hace tangible esta dependencia, desata los límites que hasta 
ahora existían en la creación de imágenes y, en consecuencia, facilita 
la consolidación de esa cultura de imágenes, una cultura entre cuyos 
agentes hay científicos, educadores, industriales, artistas y, por encima 
de ellos, poderosos […] Visualizar ideas nuevas, esto es probablemente 
para lo que mejor sirva el nuevo lenguaje icónico en su aplicación en la 
industria, la educación, la ciencia, el arte o el poder. 

En efecto, el milagro de la percepción ininterrumpida del movimiento de la imagen 
cinematográfica junto con los continuos avances tecnológicos han abierto grandes 
posibilidades no sólo en el terreno de la comunicación sino también en el científico, 
entre otros. El presente y el futuro de la ciencia en imágenes queda espléndidamente 
reflejado por las palabras de B. H. McCormick, T. A. DeFanti y M. D. Brown [12]: Los 
científicos necesitan una alternativa a los números. El uso de las imágenes es hoy día una 
realidad técnica y, mañana, será un imperativo para el conocimiento. La capacidad de los 
científicos para visualizar cálculos y simulaciones complejos es absolutamente esencial 
para asegurar la integridad de los análisis, para provocar la mirada en profundidad y 
para comunicar el resultado de esta mirada a otros…. En este sentido y rebasando incluso 
la ficción artística, el progreso desmedido en lo que a tecnología de los computadores se 
refiere ha contribuido a hacer posibles importantes aportaciones científicas. El catedrático 
de matemáticas Michele Emmer acaba por confirmalo [8]: 

En los últimos años, gracias a la explosión de la revolución 
informática, las cada vez más sofisticadas técnicas de grafismo 
electrónico, se han podido visualizar fenómenos matemáticos que 
hubiera sido difícil suponer que existieran […] Dos matemáticos 

Superficie mínima de Costa 

19Tradicionalmente la forma de una superficie mínima es aquella que puede adoptar una película fina de 
jabón sobre un alambre debido a la cohesión interna de sus moléculas, que hace que tienda siempre a 
organizarse según configuraciones con el menor área posible.
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americanos, David Hoffman y William Meeks III, utilizando las 
ecuaciones encontradas por el matemático brasileño Costa, han 
conseguido demostrar la existencia de una clase de superficies mínimas 
de tipo topológico bastante elevado, superficies mínimas con huecos, no 
obtenibles por tanto con las láminas con jabón.19  El método usado por 
los dos matemáticos consistió en estudiar visualmente, en el video de 
un procesador, las superficies construidas a partir de las ecuaciones de 
Costa para intentar entender cuál era su estructura; a partir del estudio 
de las imágenes Hoffman y Meeks han logrado captar algunas simetrías 
de las figuras que veían y gracias a esta observación también han 
podido demostrar analíticamente la existencia de las soluciones. En un 
trabajo reciente, los dos matemáticos americanos consideran que ahora 
el grafismo electrónico es el nuevo jabón a utilizar para estudiar las 
superficies mínimas. Y no sólo eso, sino que el uso de las imágenes en 
el estudio de algunos sectores de la investigación matemática continuará 
extendiéndose. 

Desde una perspectiva recíproca, el progreso de la ciencia ha influido notablemente 
en la tecnología de los ordenadores y la industria cinematográfica se ha visto envuelta en 
una carrera sin precedentes hacia la digitalización. Guillermo Cabrera Infante hizo una 
lectura teológico-relativista del concepto [3]: De 2001 acá, la tecnología ha avanzado 
hasta parecerse al cine, forma visible de la magia, para dejar atrás todos los misterios 
que vendrán. Pase lo que pase en el espacio exterior, cada día es más obvio que estamos 
solos en el universo y más que una causa somos el efecto de una casualidad –o un juego 
de azar. O canicas de Einstein: pensantes bolitas de barro. Y esa casualidad de la que 
puede que procedamos adopta tintes matemáticos en el discurso cinematográfico de 
Woody Allen [9]: En Poderosa Afrodita, sin tensión alguna, con un fluido desarrollo de 
la acción –sin embargo pausado–, sin más pirotecnia que la exquisita brillantez verbal, 
Woody Allen nos pasea por el destino, demostrando casi matemáticamente su condición 
de fruto de la casualidad y los errores –o aciertos– de cada cual, aunque nos empeñemos 
en buscarle otras compañías al hado. Pero lo hace en broma ¿no? 

En febrero de 1998 se celebró en Filadelfia un symposium dedicado a la exploración 
de nuevas fronteras de la geometría en el mundo que nos rodea y en las aulas, con ocasión 
de la celebración del 150 aniversario de la American Association for the Advancement 
of Science. Uno de los ponentes fue Tony DeRose –investigador de Pixar Animation 
Studios– quien impartió una suculenta conferencia titulada How geometry is changing 
Hollywood. En palabras suyas:20  ¿ Se ha preguntado alguna vez cómo se hizo el efecto del 
terminator de metal líquido en Terminator 2?  ¿ O cómo se hizo Toy story?  La respuesta 
es que se utilizaron técnicas geométricas sofisticadas, en conjunción con una dirección 
artística talentosa y tecnología de computadores. Esta charla proporciona una visión 
accesible sobre lo que hay detrás de la realización de una película digital, prestando 
especial atención al papel fundamental que desempeña la geometría.

Toy story fue el primer largometraje de animación por ordenador realizado por Pixar 
en colaboración con Walt Disney Studios en 1995, dirigido por el entonces responsable 
creativo de Pixar, John Lasseter: Otra tendencia que se ha evidenciado cada vez más a 
lo largo de la década es el aumento del uso de imágenes digitales. Toy story (1995) fue 
el primer largometraje creado íntegramente por ordenador. La informática permite hoy 
simular suntuosos decorados históricos, como el Coliseo en Gladiator de Ridley Scott 
o un transatlántico de lujo agitándose en pleno océano en Titanic de James Cameron. 

20Según traducción del autor.
21Filósofo austriaco del siglo XX, fundamentalmente preocupado por el analísis lógico, lingüístico y conceptual 
de las cosas, cuyo interés por las matemáticas puras lo llevó a Cambridge al lado de Bertrand Russell.
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El primer ejemplo de este avance se vio en La guerra de las galaxias: Episodio I, La 
amenaza fantasma (1999), con sus impresionantes trucajes. Aunque resulta difícil 
predecir qué progresos surgirán en este campo, es probable que repercutan sobre todo 
en el cine de acción […] según corrobora Jürgen Müller en [13]. Es también aquí donde 
Olaf Möller escribe lo siguiente: Aunque la historia no fuera la obra maestra que es, 
esta película tendría su lugar en la historia del cine, ya que fue la primera que se hizo 
exclusivamente con animación por ordenador. Todo, desde la brizna de hierba más 
pequeña hasta el ejército de plástico, se creó en un ordenador, desde los primeros esbozos 
hasta el objeto terminado en 3 dimensiones. Avances técnicos como éste implican la 
posibilidad de simular algunas tareas clásicas del cine como la fotografía, aunque el ojo 
de la cámara y, especialmente, sus ideas, siguen siendo vitales. Toy story tuvo su primer 
contacto con el mundo exterior cuando el trabajo terminado se pasó del disco duro a una 
película de 35 mm. Cuando apareció la segunda parte cuatro años más tarde, existían 
métodos alternativos de distribución: Toy story 2 fue la primera película del mundo que 
se exhibió en algunos cines en sistema digital. Y, según la crítica aparecida en el magazine 
cinematográfico inglés Sight and sound: Parafraseando a Wittgenstein,21  para todos los 
personajes de Toy story la tecnología es el límite de su mundo.

La segunda colaboración Pixar-Disney dio como resultado Bichos (A bug’s life, John 
Lasseter, 1998), película en que se introdujeron un tipo concreto de técnicas matemáticas de 
modelización y compresión de imagen, basadas en el uso de las llamadas transformaciones 
wavelet, para generar un potente método de animación por ordenador. Las transformadas 
wavelet son la base, por ejemplo, del formato digital JPEG de compresión de imágenes 
(en proporción 1:200) de alta calidad aprobado en 1999 por la Organización Nacional 
de Estándares. Unos años antes, en 1992, el FBI comprimió su enorme base de datos de 
huellas digitales usando también un método de wavelets desarrollado por Tom Hopper, de 
la división de servicios de información criminal del FBI, y por Jonathan Bradlley y Chris 
Brislawn del Laboratorio Nacional de Los Alamos. Otro film prototípico de lo que para 
el cine supone la investigación computacional es Parque jurásico (Jurassic park, Steven 
Spielberg, 1993), basada en la novela homónima de Michael Crichton quien utilizando 
una doctrina de moda, nos recomienda aplicarnos en la ciencia del caos si queremos 
saber dónde parará antes o después el caos de la ciencia según Fernando Savater. Steffen 
Lückehe lo expresó así en [13]: Los dinosaurios simulados parecen tan convincentes 
porque son el resultado de una combinación de muchas técnicas diferentes de alta 
tecnología. Los animadores de maquetas trabajaron mano a mano con los animadores por 
ordenador, expertos en composición sobre pantalla azul y adiestradores de animales […] 
Otro reto fue producir un efecto acústico que acompañara el efecto óptico de las pisadas 
de los dinosaurios produciendo ondas anulares en un vaso de agua. Los ingenieros de 
sonido resolvieron este problema colocando el vaso sobre una guitarra y tocando las 
cuerdas. Efectos como éstos causaron sensación en las salas de cine.22 

Pues bien, detrás de toda esta alharaca de efectos visuales y sonoros de todo tipo 
lo que prevalece es la herramienta matemática. Joe Stam, licenciado en Ciencias de la 
Computación y Matemáticas Puras por la Universidad de Ginebra y doctor en Ciencias 
de la Computación por la Universidad de Toronto, habla así sobre el papel que las 
matemáticas desempeñan en su actividad profesional:23  El diseño gráfico computacional 
me permite emplear técnicas matemáticas aplicadas a la programación, lo que se traduce 
en la creación de imágenes generadas por ordenador. Considero que se trata de una 

22Una de las prácticas habituales para diseñar efectos digitales consiste en filmar por separado la acción del 
personaje u objeto central de la escena, generalmente sobre fondo azul, y por otro lado el fondo real sobre 
el que, tras eliminar el azul, se incrustará finalmente la toma anterior.
23Según traducción del autor.
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buena mezcla de las cosas que me gusta hacer, por lo que disfruto del empleo perfecto. 
Puedo hacer matemáticas, desarrollar códigos y generar imágenes casi increíbles. Joe 
Stam ha colaborado en películas como La guerra de los mundos (War of the worlds, 
Steven Spielberg, 2005), Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the chocolate 
factory, Tim Burton, 2005), Yo, robot (I, robot, Alex Proyas, 2004), Los increíbles (The 
incredibles, Brad Bird, 2004), El señor de los anillos: el retorno del rey (The lord of the 
rings: the return of the king, Peter Jackson, 2003), Peter Pan (P. J. Hogan, 2003) o ese 
milagro cinematográfico más que film que se tituló Buscando a Nemo (Finding Nemo, 
Andrew Stanton y Lee Unkrich, 2003). 

No debe sorprendernos tras lo dicho que la empresa que más matemáticos 
emplea actualmente en el mundo sea Pixar Animations, fundada por el científico de la 
computación Edwin Catmull y el matemático y economista Alvy Ray Smith, quien hace 
poco proclamó en una conferencia la necesidad que la industria cinematográfica tiene de 
artistas preparados para lidiar con las nuevas tecnologías y abordar los grandes retos del 
futuro en comunicación audiovisual, artistas capaces en definitiva de mostrar el significado 
artístico de la calculabilidad. En 1986 Pixar se independizó de la mano del fundador 
de Apple, Steve Jobs, enfocando su actividad hacia el desarrollo del software necesario 
para la filmación de películas exclusivamente por ordenador. No es por tanto de extrañar 
que en Pixar los empleados no sólo manipulen dibujos, guiones y gráficos animados 
sino que además publiquen artículos de investigación, explicando por ejemplo cómo las 
ecuaciones diferenciales pueden llegar a garantizar una descripción correcta, basada en 
principios físicos y ópticos complejos, de los fenómenos interactivos que acaecen entre la 
luz y los objetos y a su vez proponiendo algoritmos eficientes para su resolución. Tal es el 
caso de la llamada ecuación de rendering, que postula la intensidad lumínica de un punto 
cualquiera, llamémoslo P, como suma de las emisiones radiativas desde cualquier punto 
del espacio hacia otro punto cualquiera Q, más la luz reflejada por Q hacia P. Además, 
Pixar dispone de 10000 CPUs (Central Process Units) en su Render Farm para resolver 
numéricamente estas y otras ecuaciones relacionadas con el proceso de rendering. Según 
la terminología propia del diseño asistido por ordenador, recibe el nombre de rendering 
el proceso de generación de imágenes que se lleva a cabo a partir de píxeles (unidades 
elementales de luz y color de una imagen) cuando se dispone de una descripción de alto 
nivel del objeto tridimensional a representar. Este proceso constituye uno de los más 
costosos computacionalmente de entre todos los que participan en la producción de una 
película de animación, si se tiene en cuenta que todos los factores relacionados con la 
luminosidad o el sombreado son primordiales en la elaboración del producto final. Sin ir 
más lejos, para diseñar un solo fotograma de Buscando a Nemo (es decir, lo que en pantalla 
vemos durante la vigésimo cuarta parte de un segundo) hubo que recurrir a la actividad 
de 2000 procesadores durante 10 horas. No resulta extraño así que Donald Greenberg, 
catedrático de diseño gráfico computacional en la Universidad de Cornell, manifestara 
en una ocasión:24  en términos de rendering, reflexión subsuperficial y matemáticas de 
superficies curvas, Pixar ha contratado a algunos de los mejores profesionales.

El concepto de reflexión subsuperficial hace alusión al hecho de que la reflexión de 
la luz en contacto con una amplia variedad de materiales depende no sólo de los fenómenos 
de interacción de la misma con la superficie del medio, sino también de otras interacciones 
que suceden en estratos interiores del material. En efecto, la luz atraviesa la superficie y 
se adentra en el material, donde parte de ella se dispersa y otra parte es absorbida por 
las moléculas del mismo. La luz dispersada es finalmente devuelta al exterior en forma 
de reflejo. El modelo matemático más utilizado para describir la reflexión subsuperficial 
es el de Kubelka-Munk, que data de 1931. Este modelo asume que el medio dispersa y 
absorbe luz homogéneamente en todas las direcciones y que el color e intensidad de la 

24Según traducción del autor.
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porción de luz reflejada vienen dados como función del grosor y de la concentración de 
colorante del material.

Actualmente destaca también en este sentido la labor realizada por la compañía 
Mathematical Technologies Inc., fundada en 1981 y especializada en la incorporación de 
teorías matemáticas y nuevas tecnologías de programación al reformateo y la eliminación 
de defectos en las películas. Sus investigadores han desarrollado algoritmos eficientes para 
generar datos que permiten rellenar las áreas dañadas de las imágenes, restableciendo así 
su calidad original. Hoy se puede decir que estos métodos correctores han sido integrados 
con enorme éxito en los procesos de posproducción de la industria de Hollywood. En 
cuanto a la matemática de superficies curvas a que se refería Greenberg en la declaración 
anterior, una de las técnicas que con mayor éxito los animadores aplican para diseñar 
contornos es la de subdivisión de superficies, la cual permite suavizar las mismas 
mediante la introducción de mallas poliédricas que se van refinando sucesivamente (para 

Modelado geométrico de caras por medio de la técnica de subdivisión de 
superficies (estudios realizados por James Rod) 
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pasar de una malla a la siguiente los vértices son desplazados conforme a un conjunto 
de reglas que producen vértices nuevos) para que los perfiles así generados se parezcan, 
cada vez más, a la imagen original que se desea aproximar. Una de las grandes ventajas 
matemáticas del algoritmo radica en que la superficie última obtenida mediante este 
proceso es topológicamente equivalente a la primera malla considerada –la aproximación 
más grosera–, es decir, ambas son idénticas desde una perspectiva matemática salvo 
deformaciones elásticas o, dicho de otro modo, no hay que romper o agujerear una para 
obtener la otra.

Un mundo, como puede vislumbrarse, plagado de grandes dosis de ciencia y 
de técnica, de innovación y de investigación, de cálculo y de aprovechamiento de los 
recursos que ofrecen las nuevas tecnologías…Tal como en una ocasión profetizara la 
actriz (inventora y streapper) Hedy Lamarr, o Lamarrvellous según el rito bautismal del 
departamento de publicidad de la Metro Goldwyn Mayer: Las películas encuentran su 
sitio en un cierto periodo de tiempo, mientras que la tecnología es para siempre. A pesar 
de que todos sepamos que hay tecnologías efímeras y películas atemporales, eternas… 
To be continued
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Un género cinematográfico: el Astrocine 
Emilio José García, Lourdes Verdes-Montenegro, Rafael Garrido

Instituto de Astrofísica de Andalucía. (IAA-CSIC)

“Una avalancha de asteroides oscuros”, “Un mensaje del espacio profundo”, 
“Cacería de planetas extraterrestres”, “El espacio, la última frontera”, “Historia de un 
drama planetario”. Es difícil de creer, pero les aseguramos que entre las anteriores peroratas 
conviven entremezcladas algunos slogans de películas clásicas de ciencia-ficción, junto a 
recientes titulares de noticias científicas reales. Y es que los astrónomos gustan mucho de 
ese toque hollywoodiense que el cine puede dar a su investigación. De hecho, la mayoría 
de los campos más de moda en la ciencia actual del cosmos –exoplanetas, asteroides, 
vida extraterrestre– son también los más mediáticos y los más revisitados por el séptimo 
arte. Quizá por este motivo son los temas astronómicos más demandados por la sociedad 
actual. O quizá sea esta demanda la que asegura su presencia periódica en la gran pantalla, 
ya que aunque existen pocas películas con la Astronomía como protagonista máxima –tal 
vez, la reciente “Agora” (2009)–, no cabe duda que el cine ha fagocitado muchos de los 
elementos propios de las diferentes especialidades de la ciencia de los astros. Y no hay que 
recurrir a la ciencia ficción para encontrar disquisiciones sobre el Universo y sus leyes, 
o si no revisen alguno de los monólogos del protagonista de una de las últimas películas 
de Woody Allen –“Si la cosa funciona (2009)”– por poner un ejemplo lo más alejado 
posible de la ciencia-ficción. Pero, es evidente que si lo que quieren es lo más parecido 
a una experiencia astrofísica sentados tranquilamente en una butaca, deben recurrir a la 
ciencia-ficción, y en concreto, a un subgénero que nos hemos sacado de la manga y que 
aúna, a partes iguales,  Astronomía y cine. Es lo que hemos bautizado como Astrocine.

Escena I. Los orígenes del Astrocine: De la Astronomía al Cine
Sin duda, el siglo XX fue el siglo de la imagen. Se desarrolló la fotografía, nació 

el cine, y alcanzó su madurez una disciplina científica nacida a finales del siglo XIX 
que tiene como materia prima de estudio la luz, la luz de los astros -la Astrofísica-. 
Fotografía, cine y Astrofísica, se relacionan desde sus más incipientes orígenes. Es más, 
el cine comenzó su andadura gracias a un astrofísico y a su afán por capturar un evento 
puramente astronómico. Su nombre, Jules Janssen, uno de los pioneros de la Astrofísica, 
y uno de los padres del cine.

Toma uno: El viajero Solar
Pierre Jules César Janssen (1824-1907) es uno de esos típicos personajes “más 

grandes que la vida” que de vez en cuando da la historia. Un auténtico personaje de 
película. Debido a un accidente cuando era niño, se quedó cojo de por vida. Este defecto 
hizo que sus padres decidieran no llevarle nunca a la escuela y que recibiera sus primeras 
lecciones en casa. Pero, incluso esto duro poco, ya que debido a la difícil situación 
económica de la familia, tuvo que comenzar a trabajar a la tierna edad de dieciséis años. 
Aún así, nunca dejó de estudiar por su cuenta y a los veintiocho años se licenció por la 
Universidad de París en Físicas y Matemáticas, para al poco tiempo obtener un puesto de 
profesor en el Liceo Carlomagno. Hasta aquí podría haber sido una vida digna de elogio, 
pero para el curioso e inquieto Janssen esto no era suficiente.  

Comenzó a interesarse por la óptica -inicialmente por la oftalmología- hasta el punto 
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de doctorarse y realizar importantes contribuciones en oftalmoscopia, como por ejemplo 
el diseño de lentes para la corrección del astigmatismo. Estos trabajos le permitieron 
entrar en los círculos científicos del bullicioso París de mediados del siglo XIX. Pero esta 
fascinación por la óptica le hizo pronto recalar en una joven disciplina científica que daba 
sus primeros pasos: la Astrofísica -la física de los astros-. Nacida a partir del desarrollo 
de la espectroscopía -una técnica nueva que por primera vez permitía analizar la luz 
de los astros e investigar sus propiedades químicas y físicas-, la Astrofísica supuso una 
extraordinaria evolución dentro de la milenaria ciencia astronómica, que históricamente 
solo se había podido ocupar de la posición y el movimiento de los astros celestes, sin 
inferir nada sobre su interior y naturaleza.

En aquellos primeros días, el principal astro que centraba la atención de los 
astrofísicos era el Sol. Jules Janssen decidió dedicarle su vida entera tras fascinarse con sus 
primeras observaciones, tomadas en un observatorio construido por él mismo en el techo 
de su piso en Montmartre.  Y no fue una decisión equivocada. Este pionero de los físicos 
solares realizó importantísimas contribuciones a la ciencia de nuestro astro rey, como el 
origen atmosférico de las bandas de absorción en el espectro solar, el desarrollo de una 
nueva técnica para el estudio de las prominencias solares, la existencia de la cromosfera, 
y en especial la primera detección de un elemento desconocido en la atmósfera solar que 
años después se bautizaría con el nombre de Helio. 

Pero el Sol también contribuyó mucho en la vida de nuestro protagonista, ya que 
le convirtió en un auténtico aventurero. La necesidad científica de observar los eclipses 
solares hizo que el francés organizara y liderara expediciones científicas por todo el 
mundo: desde la bahía de Bengala en la India, a las faldas del Himalaya, o a la cima del 
Mont-Blanc a 3000 metros de altura. Incluso por observar un eclipse solar en Argelia, 
llegó a escapar de París en plena guerra franco-prusiana de la única manera que era 
posible: ¡en globo! 

Pero sin duda, su más fascinante aventura y que nos lleva directamente a las raíces 
del cine, fue la que protagonizó en una colina de la isla japonesa de Nagasaki, en el año 
1874…el año del tránsito de Venus.

Toma dos: Una colina, un revolver y Venus
Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los retos científicos de la época 

era determinar con la mayor exactitud posible la distancia que separaba la Tierra del Sol 
–la denominada Unidad Astronómica- que marca el tamaño de nuestro Sistema Solar.  
Nuestra tecnología actual nos permite calcularla de manera directa, pero en aquellos años 
la única manera de obtenerla era aprovechar un evento astronómico como es el tránsito de 
Venus. Este fenómeno consiste en el paso de Venus –que se aprecia como un pequeño disco 
negro- por delante del Sol. Bastarían dos observaciones simultaneas y desde diferentes 
latitudes terrestres de dicho tránsito, así como medir la duración total de éste, para poder 
obtener por el llamado método de la paralaje la distancia a la que se encuentra el Sol. Con 
este dato y aplicando las leyes de Kepler se podía obtener la distancia al resto de planetas. 
Aparentemente sencillo, pero existían dos “pequeños” inconvenientes. 

El primero de ellos se debía a la periodicidad del propio fenómeno astronómico. 
Los tránsitos de Venus por el disco solar no son algo de lo que se disponga cada fin de 
semana, de hecho tan solo ha habido siete en los últimos cinco siglos, y evidentemente 
solo son visibles desde aquellos lugares en los que es de día durante el tránsito. Por este 
motivo, el tránsito de 1874 era una oportunidad única que no se podía desaprovechar. 
Se organizaron varias expediciones coordinadas por todo el globo en lo que fue uno 
de los mayores esfuerzos internacionales nunca realizados para seguir un fenómeno 
astronómico. Más de 60 expediciones científicas de hasta 10 países diferentes con destino 
unas 80 localizaciones repartidas por China, Vietnam, Nueva Caledonia, algunas islas del 
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Izq: Disposición del revolver fotográfico (La Nature). Der: Janssen y su expedición con el revolver (Anne 
Guigan-Léautè)

Pacífico y Japón. Concretamente nuestro pionero solar lideró la expedición que arribó en 
la isla de Nagasaki.

El otro gran problema era puramente técnico. Para que el método tuviera éxito 
todos los observadores debían determinar con exactitud y sin ambigüedad el inicio y el 
final del tránsito, es decir, los instantes en el que el disco de Venus entra y sale del disco 
solar. Y esto, incluso hoy en día, no es trivial de determinar sin error. Por un lado, estaba la 
difracción de los telescopios, por otro la distorsión ocasionada por la atmósfera terrestre. 
Todo ello sin descontar la propia subjetividad del observador o el inevitable efecto “gota 
negra”, un efecto óptico que distorsiona la silueta del disco negro justo en los instantes en 
los que precisamente entra o sale del disco solar.

Se definieron diferentes estrategias de observación. Una de ellas implicaba utilizar 
observadores especialmente entrenados para el evento y provistos con un conjunto de 
telescopios estándares para todas las expediciones participantes. La otra de las estrategias 
se basaba en una técnica mucho más experimental ideada por el propio Janssen: la 
cronofotografía, es decir la técnica de combinar fotografía y medida del tiempo. Para 
Janssen, la única manera de eliminar la subjetividad del proceso era registrar los instantes 
inicial y final del tránsito en una serie continuada de fotografías tomadas a intervalos 
regulares y en instantes de tiempo conocidos. El posterior análisis y combinación de 
todas las imágenes daría con gran exactitud el valor de la deseada Unidad Astronómica. 
Evidentemente, en aquellos años, la fotografía estaba aún en sus comienzos y no existía 
aparato alguno con estas características, así que Janssen decidió inventar uno. 

El 6 de Julio de 1874, meses antes de la expedición, Janssen presentaba orgulloso su 
invención a los miembros de la Academia de las Ciencias de París, bautizado por el mismo 
como el “revólver fotográfico”. Y bien que parecía un revolver, ya que su diseño estaba 
basado en el famoso cilindro giratorio que Samuel Colt había inventado para las balas de 
su legendario revólver. El dispositivo era sencillo, la luz procedente del telescopio incidía 
sobre dos discos giratorios. El primero de ellos, compuesto de 12 aperturas regularmente 
espaciadas, hacía de obturador, dejando pasar la luz a intervalos regulares a un segundo 
disco, en el que se encontraba el material  fotosensible. En este caso, se trataba de yoduro 
de plata, base del daguerrotipo, la primera “película fotográfica” que se fabricó. Un motor 
hacía girar ambos discos de manera sincronizada. El segundo disco giraba a un cuarto de 
velocidad del disco obturador para evitar la sobreimpresión de las imágenes, mientras 
otro dispositivo medía el instante de tiempo exacto en el que se hacía cada exposición. 
Cuando el revolver estaba en funcionamiento era capaz de tomar 48 imágenes en 72 
segundos. Quizá Janssen en ese momento no fue consciente de que había inventado el 
primer antecesor de una cámara de cine.
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Tras escapar indemne de dos tifones casi continuados mientras atravesaban el Mar  
de la China, la expedición de Janssen -acompañada de su revólver- atracó en Yokohama. 
Tras dividirse en dos, el grupo de Janssen cruzó Japón con todo su instrumental hasta 
alcanzar la cima de la colina Kompirama en Nagasaki. Allí tomaron 47 imágenes del 
momento del tránsito. Otras dos expediciones británicas llevaron sendos revólveres 
inspirados por la idea de Janssen y tomaron registros desde otros puntos del planeta. 
Desgraciadamente, la calidad de las imágenes no resultaron lo suficientemente precisas 
para el cálculo de la unidad astronómica, resultando más fiables las observaciones a ojo 
a través de telescopio.

Pero en cualquier caso, la invención de Jules Janssen marcó el camino para el 
arte de la “fotografía en movimiento”, con muchas más aplicaciones que la puramente 
astronómica. Su revolver fue mejorado y evolucionado por todo un conjunto de pioneros 
como Étienne Jules Marey, MuyBridge, el propio Edison, y por supuesto, los hermanos 
Lumière, que con su cinematógrafo lograron que el tiempo entre dos exposiciones seguidas 
fuera más rápida que la capacidad del ojo para distinguirlas, creando así la ilusión del 
movimiento, es decir, cine.

Jules Janssen murió en 1907, no sin antes haber fundado y dirigido el observatorio 
de Meudon, de ser presidente de la Sociedad Francesa de Fotografía y de haber sido 
–curiosamente- protagonista de dos de las primeras películas de los hermanos Lumière: 
“Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon” , y “M. Janssen causant avec M. 
Lagrange”, ambas rodadas y proyectadas en el Congreso de Fotografía de Lyon, celebrado 
en Junio de 1895 y donde el cinematógrafo fue presentado a la sociedad fotográfica del 
momento.

Gracias a su amor por la Astronomía, Janssen colocó la primera piedra de lo que 
posteriormente otros convirtieron primero en una técnica, y luego en un arte. Y como 
vamos a ver,  en esta transformación de la imagen en movimiento en fábrica de sueños, 
también la Astronomía tuvo un papel importante, y gracias a otro francés.

Escena II. Los orígenes del Astrocine: Del Cine a la Astronomía
Toma uno: Un arte del siglo XX

El cine es un arte con fecha y lugar de nacimiento. La fecha: un 28 de diciembre 
de 1895; el lugar: el Salón Indien del Grand Café del Boulevard des Capucines en París. 
En esa histórica tarde, treinta y tres escogidos invitados fueron testigos de un hecho 
asombroso, la proyección de imágenes en movimiento gracias a un mecanismo recién 
inventado por dos hermanos especialistas en fotografía - Auguste y Louis Lumière -, y 
que bautizaron con el nombre de cinematógrafo. 

En realidad, los inventores ya habían presentado su invento en círculos científicos, 
pero aquella fue la primera exhibición al público general, es decir, la primera sesión de 

Izq: Janssen y su expedición en Kobe (Observatorio de Paris). Der: Imágenes del tránsito
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cine tal y como la entendemos. Unos obreros saliendo de la fábrica de los propios Lumière 
(“La sortie des usine”), un tren llegando a una estación (“L’ arrivée d’un train à La 
Ciotat”), o la primera película de ficción de la historia, “El regador Regado” (“L’ arroseur 
arrosé”), fueron alguna de las proyecciones que se vieron en aquella mágica sesión que 
llenó de asombro, y en algunos casos de inquietud y estupor, al público presente.

Pero esa velada no solo es histórica por ser la puesta de largo en sociedad del 
cinematógrafo, sino por ser el punto de partida de lo que con el tiempo se definiría como 
séptimo arte. Esté camino habría sido muy diferente si entre aquellos privilegiados testigos 
no se hubiera encontrado alguien muy especial. Su nombre, George Meliès; su profesión, 
mago.

Toma dos: George Meliès: Y el cine se hizo magia…y Astronomía
La vida de George Meliès merecería su propio artículo, su propio libro y, como no, 

su propia película.  Hijo de un acomodado dueño de una fabrica de zapatos, tras la cesión 
de la fabrica por parte de su padre a favor de sus tres hijos, decide vender su parte para 
dedicarse a su auténtica pasión: la magia. Una afición granjeada en un viaje a Londres y 
que ejerce a medio escondidas en pequeños teatros de París. Con el dinero de la venta, 
el joven Meliès compra el teatro Robert-Houdini a la viuda del hijo del legendario mago 
escapista, su más admirado ídolo. Abierto al público en el otoño de 1888, noche tras 
noche Meliès y su compañía asombra al público con trucos de magia y prestidigitación, 
pero especialmente con mágicas ilusiones ópticas diseñadas por el mismo.

Un día de 1895, el mago recibe una visita en su oficina del teatro. Se trata de 
Antoine Lumière, padre de los Lumière y dueño del estudio de fotografía situado justo en 
el piso de arriba del teatro, que le ofrece una misteriosa invitación para la presentación 
de un aparato -llamado cinematógrafo- patentado por sus hijos, y a la que Meliès acude 
intrigado. Nunca olvidó lo que vio aquella tarde, como él mismo describe:

“Los otros invitados y yo nos encontramos en frente de una pequeña pantalla, 
similar a la que nosotros usábamos para las proyecciones en el teatro. Tras unos minutos, 
una imagen del Place Bellcour en Lyon fue proyectada. Un poco irritado le dije a mi 
vecino: “¿nos han traído aquí para ver proyecciones? ¡Llevo haciendo eso desde hace 
diez años!” De repente, un caballo arrastrando un carro comenzó a moverse por la 
pantalla entre el bullicio de la calle. Todos permanecimos sentados con la boca abierta, 
sin hablar, completamente hechizados”

Tan fascinado quedó Meliès con el cinematógrafo que rápidamente ofreció a los 
Lumière una importante suma de dinero por su compra, algo que estos rechazaron porque 
su intención era “donarlo a la ciencia” (al poco fundaban sus propios estudios). Meliès 
no era de los que se amilanaba fácilmente y recorrió Europa en busca de dispositivos 
similares. Incluso terminó por diseñar y construir su propia cámara –el kinetografo– con 
el que rueda pequeños números que proyecta en su teatro. Pero Meliès rápidamente atisba 
el verdadero potencial del cine, mucho mayor que el de simplemente recrear la realidad o 
hacer trucos de magia. Meliès es probablemente la primera persona que decide convertir 
el cine en una máquina de contar historias. Cierra el teatro, construye un magnífico 
estudio y comienza a rodar películas en él.  Y hace centenares, de todo tipo y genero 
–comedia, drama, incluso musicales, y eso que estamos en pleno cine mudo-, pero en 
especial introduce la Ciencia-Ficción -más de veinte años antes de que se acuñara tal 
término- y además crea los primeros efectos especiales, ya que su capacidad e inventiva 
cinematográfica no se limita solo a lo artístico, sino también a lo puramente técnico. 
Sus mágicos efectos fotográficos, su montaje, los oníricos escenarios que diseña, los 
juegos de luces que colorea fotograma a fotograma, y el amor que pone en cada una 
de sus maravillosas y deliciosas proyecciones hacen que, incluso hoy en día, asistir a 
una exhibición de las películas de Meliès sea embarcarse en un viaje mágico directo a 
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Meliès y alguna de sus astronómicas fantasías

la imaginación. Y entre estas pioneras películas, las primeras de la historia del recién 
inventado cine, ya aparece la Astronomía y como protagonista absoluta. 

En 1898, apenas tres años después del nacimiento del cine, Meliés rueda y proyecta 
“Sueños de un Astrónomo”, probablemente la primera película con claros elementos 
astronómicos. En esta corta proyección de escasos tres minutos, un rey, influido por el 
astrónomo de la corte -un tipo con largo cucurucho– viaja en sueños a Júpiter, en el primer 
viaje espacial de la historia del cine (eso si, empleando una escalera), dejando atrás a la 
Luna, Marte, o Saturno, todos ellos representados por sus figuras mitológicas bajo un 
cielo de estrellas. Una vez en Júpiter no es bien recibido por sus habitantes –los primeros 
extraterrestres cinematográficos– que lo devuelven bruscamente a la Tierra despertando 
así de su sueño. En ésta, como en otras obras del francés, Astronomía y mitología le dan 
la excusa perfecta para elaborar su propio universo mágico, lleno de humor y surrealismo, 
como en el corto “Estrellas fugaces” (1907) donde una estrella y Saturno se pelean por 
el amor de la Luna; o para llenar la pantalla de bailarinas de music-hall que, en forma de 
lluvia de estrellas, se pasean a través del objetivo del astrónomo en “Un baño inesperado” 
(1907). Pero sin duda, la pasión más astronómica de Meliès consistía en poner caras 
humanas a los astros celestes. Es el caso del Sol y la Luna en “Eclipse: el noviazgo entre 
la Luna y el Sol” (1907), donde un astrónomo enseña a sus discípulos -pizarra en mano- 
los fundamentos del eclipse solar del que van a ser testigos a través de sus telescopios; o 
la cara solar que literalmente se traga un tren espacial en la surrealista y deliciosa “Viaje 
a lo imposible” (1904), realizada dos años después de la que fue su obra maestra, y no 
solo desde el punto de vista astronómico, aunque tenga un título tan espacial como “Viaje 
a la Luna” (1902).

Toma tres: Un cohete en el ojo
Y es que 67 años antes de que más de 33 millones de personas de todo el mundo 

permanecieran enganchadas a las pantallas de los televisores, atónitas ante unas figuras 
blancas que saltaban sobre la superficie lunar, Mèlies ya había dejado con la boca abierta 
a los espectadores con la imagen de una bala de cañón impactando sobre la cara –literal– 
de la Luna. Un fotograma que ha traspasado incluso la iconografía propia del cine. 

“Viaje a la Luna” es la versión cinematográfica –a la manera de Mèlies- de las 
novelas “De la tierra a la Luna” de Julio Verne y de “The first men on the moon” 
de H.G.Wells. En este caso se sustituía el regolito, o polvo lunar sobre el que pasearía 
Armstrong, por un modelo de yeso que se filmó en el mismo tramo de celuloide en el que 
previamente se había filmado la enojada cara de Bleinette Bernon, una cantante de Music 
Hall habitual de los rodajes del mago.

Evidentemente, en la época de Méliès, de Verne o de Wells, atravesar los 384000 
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De la luna de Meliès a la última recreación lunar en “Moon” (2009) 

kilómetros de frío espacio que nos separan de la Luna no era más que un sueño, fruto 
de la magnífica imaginación de estos hombres. No existía ningún tipo de desarrollo 
aeroespacial, así que ¿qué mejor manera de llegar a la Luna, que a bordo de una bala 
disparada por un cañón asistido por chicas ligeras de ropa? Y así lo rueda Meliès con sus 
inseparables chicas de music-hall. Tampoco se conocía mucho sobre la superficie lunar, 
así que ¿por qué no imaginarse un paisaje en el que se puede respirar y pasear vestido con 
elegantes levitas, como hacen los astrónomos de Méliès?, y ya de paso pelearse con algún 
que otro irritante selenita saltimbanqui de los que habitan nuestro satélite.

Con esta película, comenzaba una relación muy fructífera entre el recién nacido cine 
y nuestro único satélite natural. Una relación que fue desarrollándose paralelamente a la 
ingeniería aeroespacial que terminaría llevando al hombre a pisar los mares de la Luna. 
Posteriormente, con el cine ya convertido en una industria, vendrían obras como “La 
Mujer en la Luna”  (1929), “Con destino la Luna” (1950), “La gran sorpresa” (1964), 
“Apollo XIII” (1995), o la reciente “Moon” (2009) que han recreado nuestro satélite de 
una manera cada vez más realista. Pero la primera visión auténticamente cinematográfica 
de este cuerpo astronómico se la debemos al hijo de un zapatero que le encantaba hacer 
trucos de magia. 

El cine se transforma muy rápidamente. Los grandes capitalistas comienzan a adivinar 
el volumen de negocio que con el tiempo generaría la industria del entretenimiento. Al 
poco tiempo acorralan a personajes como Meliés, pequeños productores más cercanos al 
trabajo artesanal y absolutamente personal, que poco a poco, arruinados, dejan de hacer 
películas para caer en el olvido.

Veinte años después del primer alunizaje cinematográfico, un joven crítico y 
historiador de cine llamado Leon Druhot, descubre por casualidad a un viejo tras un 
quiosco de chucherías y pequeños juguetes de la estación de Montparnasse. Es George 
Meliès, desaparecido hace décadas de la profesión y que muchos creían muerto. Tres años 
después es condecorado con la Cruz de la Legión de Honor -de manos del propio Louis 
Lumière- y toda su filmografía es proyectada en una sesión en su honor. Un tardío pero 
merecido reconocimiento al creador del cine…y del Astrocine.

Salvo las delicias astronómicas de Meliès y alguna que otra curiosidad dentro 
del cine mudo, la Astronomía entra de lleno en el cine gracias a la Ciencia Ficción. En  
especial, en la década de los cincuenta, donde surgen numerosas películas con temática 
espacial en respuesta a un claro interés y curiosidad por parte del público en lo referente 
a los viajes espaciales. Podríamos haber continuado una revisión cronológica de la 
presencia de la Astrofísica en el cine, pero hemos decidido centrarnos en aquellos lugares 
comunes donde el cine y la Astronomía suelen converger: amenazas astronómicas, vida 
extraterrestre y exploración espacial. Son los lugares comunes del astrocine.
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Escena III. Astronomía catastrófica: La amenaza viene del cielo
El cine, como cualquier arte que se base en contar historias, necesita de conflicto, 

es decir, de personajes sumergidos en una situación que deben resolver o de la que son 
víctimas. Y que mejor manera de generar conflicto que escarbar en los miedos más 
profundos y ancestrales que acechan a la humanidad desde sus albores, aquellos que 
atañen de manera directa a su propia supervivencia. Esta es la base de todo un género 
cinematográfico que cuan Guadiana fílmico ha ido apareciendo y desapareciendo a lo 
largo de la vida del llamado séptimo arte; que vivió su época más fructífera en los setenta, 
y que en las últimas décadas –gracias a la entrada de la tecnología digital en el arte de los 
efectos especiales– se mantiene en buena forma. Nos referimos al cine de catástrofes. Virus 
letales, volcanes en máxima actividad, terremotos devastadores, huracanes imparables, 
abejas enfurecidas, profecías apocalípticas, monstruos radiactivos, y un largo etcétera de 
causas aniquiladoras de lo más diversas -naturales o artificiales-,  que ponen a prueba el 
instinto de supervivencia más primitivo de un grupo de personas que, en la mayoría de los 
casos, suelen terminar siendo pasto de la enfurecida imaginación de los guionistas. 

Y hablando de guionistas, una variante catastrófica que les encanta a la hora de poner 
en un brete a la humanidad es la que tiene un origen extraterrestre. Y por extraterrestre 
no nos referimos solo a la multitud de violentas invasiones alienígenas que por doquier 
pueblan la historia de la ciencia-ficción, generalmente con el objeto de imponernos su 
cultura, apropiarse de nuestros recursos o introducirnos en su cadena alimenticia (o incluso 
las tres a la vez), sino también a toda una suerte de accidentes astronómicos con mayor o 
menor fundamento científico que abarcan desde las proféticas alineaciones planetarias, a 
las tormentas solares, pasando por los asteroides con ganas de jugar al billar con el pobre 
planeta Tierra. 

Y es bastante lógica esta predilección de los guionistas por las catástrofes 
astronómicas. Por un lado, les permite globalizar la catástrofe a escala planetaria. En 
las películas con amenaza astronómica es TODA la humanidad al completo la que está 
en peligro (aunque en general solo veamos cómo afecta a Estados Unidos). Ya no es un 
“Tiburón” que le ha dado por hacer de una playa su chiringuito particular, o un barco 
perdido en la “Tormenta Perfecta”, sino todo el planeta el que las pasa canutas, por lo que 
el guión adquiere proporciones de índole bíblico, apocalíptico, vamos, el sueño de todo 
guionista de Hollywood que se precie (máxime lo fácil que es ahora simular la destrucción 
de todo el planeta) Por otro lado, este pánico interplanetario hurga directamente en uno 
de nuestros miedos más atávicos, enraizado en la parte menos evolucionada de nuestra 
corteza cerebral: el miedo a la dominación (invasiones alienígenas), o a lo que escapa 
de nuestro control (colisión con un asteroide). Todo esto unido a una buena dosis de 
efectos especiales con mucha devastación, una banda sonora trepidante, y un par de 
héroes anónimos que se sacrifiquen por el resto de la humanidad, y se tiene asegurado el 
éxito de taquilla y el de producción de palomitas, al menos el primer fin de semana de 
exhibición.

Dejando las civilizaciones extraterrestres para otra parte de este artículo, existe toda 
una serie de causas catastróficas de origen astronómico. La mayoría bordean o directamente 
entran en los terrenos más inverosímiles y pseudocientíficos que podamos imaginar. En 
“Tomb Raider” (2001) una perfecta alineación planetaria puede ser la puerta de una serie 
de catastróficas desdichas, en la reciente “2012” (2009) un comportamiento esquizoide 
de nuestro Sol hace que el volumen de neutrinos solares eleven la temperatura del núcleo 
de la Tierra (¿?) comenzando el Apocalipsis final, y en “Sunshine” (2007) nuestra estrella 
decide acabar con sus días unos 5000 millones de años antes de lo que le corresponde 
como estrella de la secuencia principal. 
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Por el contrario, aunque su desarrollo fílmico pueda entrar en derroteros muy 
alejados de lo estrictamente científico, las películas con un asteroide encorajinado con 
impactar sobre nuestro indefenso planeta no presentan una amenaza tan inverosímil, 
todo lo contrario. En plena época dorada del cine de catástrofes, en 1979 se estrenaba 
“Meteoro”, con un reparto de lujo y donde Rusia y Estados Unidos debían cooperar en 
plena guerra fría si querían salvar el planeta del asteroide Orpheo. Años después en 1998 
coincidieron en la cartelera dos películas de similar temática: “Armaggedon” y “Deep 
Impact”. La primera, considerada la película con más errores científicos por metro de 

celuloide, narraba la misión de un conjunto de perforadores petrolíferos –sí, han leído 
bien, “perforadores petrolíferos”- entrenados por la NASA para hacer detonar el asteroide 
amenazante. En la segunda era un cometa el que amenaza toda la vida en la Tierra y 
cuenta con alguna interesante recreación de cómo debe ser el núcleo de un cometa

En realidad, no hace falta retrotraerse al gran impacto que provoco hace 65 millones 
de años la extinción masiva de la vida en la Tierra para comprender que ésta ha sufrido 
-y lo seguirá haciendo- el encuentro de estos molestos vecinos de Sistema Solar. Eventos 
como el que ocurrió en 1908 que arrasó Tunguska en plena Siberia -una de las zonas más 
despobladas del planeta- debido a la deflagración a unos 12km de altura de un cometa de 
unas decenas de metros de diámetro, presentan una periodicidad de unos pocos siglos. 
De hecho dos eventos muy próximos en el tiempo ocurridos en el 2002 como son el 
Evento del Mediterráneo Oriental y el de Vitim pueden estar asociados a la entrada en la 
atmosfera terrestre de pequeños fragmentos de asteroides no detectados y que estallaron 
antes de llegar al suelo generando una energía próxima a la de una pequeña bomba atómica 
(afortunadamente en zonas deshabitadas). 

Son ejemplos de lo que los científicos denominan PHAs (Potentially Hazardous 
Asteroids) es decir, cuerpos con orbitas susceptibles de impactar contra la Tierra. Se 
definen como aquellos asteroides o cometas cuya trayectoria tienen una distancia minima 
de intersección con la órbita terrestre menor que 0.05 veces la distancia Tierra-Sol, así 
como un diámetro suficiente como para hacer daño. Actualmente hay catalogados más de 
1110 PHAs, entre ellos el conocido Apophis con una probabilidad de colisión en el año 
2039  de 1 entre 45000. 

¿Y si a alguno de estos PHAs –o peor, alguno que no hayamos descubierto aún– le 
da por tropezarse con nuestro planeta?, ¿habría que recurrir a los guionistas de Hollywood 
para enfrentarse a él? Pues casi. En la actualidad no existe un protocolo definido para este 
tipo de eventualidades, todo pasa por pronosticar la posibilidad de colisión lo antes posible. 
Disponiendo del suficiente tiempo, bastaría una misión que anclara unas velas solares en 
la superficie del asteroide, o le provocara un pequeño impacto, ya que en general una 

“Armageddon” -  A pesar de Bruce Willis, París no se salvó.
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pequeña desviación con el suficiente tiempo de antelación sería suficiente para desviar su 
rumbo de colisión, aunque finalmente todo dependería de su tamaño y densidad. Por ese 
motivo, toda una red de observatorios repartidos por el mundo, tanto profesionales como 
amateur, vigilan los cielos permanentemente como los programas LINEAR, o el Catalina 
Sky Survey, entre otros. Los telescopios en el espacio son también de una gran utilidad, 
como el telescopio espacial infrarrojo de la NASA, WISE (Wide-field Infrared Survey 
Explorer), lanzado recientemente y que lleva descubierto un buen número de asteroides 
con mala baba. En cualquier caso, si todo falla, siempre nos quedará la posibilidad de 
recurrir a Bruce Willis.

Escena IV. La soledad del cosmos
Toma uno: Mi caaaasa

Aunque es posible que suene a tópico, las películas con extraterrestre conforman 
todo un subgénero propio dentro de la ciencia-ficción. Una categoría sin duda ganada a 
pulso, gracias a la profusión de vecinos galácticos que han poblado nuestras pantallas desde 
aquellos primeros selenitas saltimbanquis que imaginó Meliès. Y es que la gran pantalla 
está poblada de alienígenas de todo pelaje y condición. A ellos les debemos el pánico 
más cerval (“Alien”) y la mayor de las ternuras (“ET”). Los hay que han sufrido nuestra 
intolerancia (“Ultimatum a la Tierra”) y nuestro odio (“El enigma de otro mundo”), 
sin olvidar los que han pretendido machacarnos a destajo (“Mars Attacks”, “Independence 
day”). Han sido víctimas (“Distrito 9”, “Men in Black”) y verdugos (“El pueblo de los 
malditos”). De lo más carnales (“Mi novia es una extraterrestre”, “Species”) a los que 
rayan la más pura divinidad (“2001”, “Contact”). Feos como ellos solos (“Depredador”) 
y extraordinariamente guapos (“Starman”, “Superman”). Nos han visitado (“Encuentros 
en la tercera fase”) y los hemos visitado (la serie de “Star Trek”). Incluso nos hemos 
ocupado de los que viven en otras galaxias (“Star Wars”, “Dune”).  Y  aunque la imagen 
del extraterrestre en el cine ha variado a lo largo de la historia según han ido cambiando 
los miedos, preocupaciones y esperanzas del hombre, -desde las visiones anticomunistas 
en plena época de la guerra fría (“La guerra de los mundos”), hasta la visión apocalíptica 
de “El planeta de los simios”, la época de  liberación sexual de los 70 en “Barbarella”, o 
la conciencia ecológica de “Avatar” (2010)- , lo cierto es que el cine hace mucho tiempo 
que hizo suya una de las máximas de la astrobiología: la vida debe ser una constante en el 
Universo, es más, para el cine, el cosmos está más poblado que la Gran Vía en hora punta 
(por la que seguro trasunta algún turista galáctico). 

En cualquier caso, tanto desde un punto de vista fílmico como científico, esta 
obsesión por la vida fuera de nuestro rincón del Universo responde al consabido intento 
de conocer si el hombre está solo o no en el Universo. En definitiva, delimitar si la vida en 
la Tierra no ha sido más que un tonto accidente, un improbable cúmulo de casualidades, o 
si por el contrario hay vida ahí fuera, aunque no sepamos –de momento– dónde.

Toma dos: Marciano, vete a casa
Aunque habitantes de otros mundos han convivido desde siempre con el hombre en 

forma de figuras mitológicas y religiosas, no es hasta el desarrollo de la ciencia moderna 
y del establecimiento de la existencia de otros mundos además del planeta Tierra, que 
comienza a forjarse la idea de que estos puedan estar habitados. La llegada de las ideas 
Darwinistas sobre el origen y adaptación de la vida al entorno que le rodea establecen 
definitivamente la imagen alienígena como un concepto a considerar desde un punto de 
vista científico.

En el ámbito cultural y popular de los últimos siglos, los extraterrestres cobran vida 
gracias a la obra del astrónomo, espiritista, y divulgador científico Camille Flammarion y 
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su obra La pluralidad de mundos habitados (1862), una suerte de relato a caballo entre la 
obra de ciencia-ficción, la divulgación astronómica y la mística, donde describe alguno de 
las formas de vida completamente diferentes a las terrestres que habitan otros planetas. 

Pero sin duda, la gran obra que introdujo definitivamente, y por la puerta grande, a 
los extraterrestres de lleno en el subconsciente colectivo fue la novela “La Guerra de los 
Mundos” (1898) de H.G. Wells. Una parábola sobre el colonialismo inglés y los peligros 
de imponer por la fuerza una cultura, todo ello tamizado por las teorías de adaptación al 
medio del reciente darwinismo (los alienígenas invasores y todopoderosos son finalmente 
derrotados por inocuas bacterias terrestres). Una obra cumbre de la literatura, llevada al 
cine en dos ocasiones (1953 y 2005), e influenciada por la observación astronómica de la 
superficie de Marte realizada por Giovanni Schiaparelli durante la oposición del planeta 
de 1877. El astrónomo italiano creyó adivinar a través de su telescopio un conjunto de 
estructuras lineales que llevaron a otros astrónomos de prestigio, como Percival Lowell, a 
identificarlos con canales artificiales creados por una civilización marciana.

Y aunque hoy sabemos que estos “canales” son estructuras geológicas naturales, 
la creencia de vida marciana se ha instalado con derecho propio en la historia del cine. 
Son innumerables las películas que tienen a los marcianos como protagonistas absolutos, 
algunas con títulos tan sugerentes como “Santa Claus conquista a los Marcianos” (1964), 
y algunas tan magníficas como “Desafío Total” (1990) o “Mars Attacks” (1995). Las 
recientes “Planeta Rojo” y “Misión a Marte” (2000) recogen con cierta fidelidad todos 
los aspectos actuales de la exploración espacial del planeta Marte, como la presencia 
de los Rovers o las gigantescas tormentas de polvo que en Marte adquieren escala 
planetaria. Pero para extravagante “Aelita: Reina de Marte” (1924), una película muda 
de nacionalidad rusa que relata el primer viaje espacial a Marte visto en cine, y donde los 
astronautas convencen a la Reina marciana Aelita para que lidere en el planeta rojo una 
¡revolución proletaria!

Pero a pesar de este esfuerzo colectivo y continuado por parte del séptimo arte, lo 
cierto es que los intentos por descubrir algún resto de vida orgánica en nuestro planeta 
vecino han sido hasta la fecha estériles. Aunque el descubrimiento de los extremófilos, 
un variado conjunto de especies capaces de vivir en condiciones extremas dentro 
de nuestro planeta,  ha renovado las esperanzas de encontrar formas de vida simples 
(microorganismos) en condiciones análogas en otros lugares del Sistema Solar, entre 
ellos los ambientes ácidos del planeta rojo.

Curiosamente, en este sentido, a pesar de la infinita prole de extraterrestres 
cinematográficos existente, pocas son las películas que han imaginado el contacto con un 
ser foráneo procedente del espacio exterior que no tenga cierta forma humanoide, y menos 
aún que traten la posibilidad -mucho más real- del encuentro con un microorganismo 
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El equipo científico de “La Amenaza de Andromeda” a punto de contactar con un virus del espacio 
exterior

extraterrestre, como una bacteria o similar. Tan solo las magníficas “La invasión de 
los ultracuerpos” (1956), y “La amenaza de Andrómeda” (1969). En la primera, unas 
esporas procedentes del espacio son capaces de clonarse en forma de seres humanos. En 
la segunda, una de las pocas películas que relatan todo un proceso científico de principio a 
fin, un virus espacial atrapado en un satélite artificial que impacta en la superficie terrestre 
pone en jaque a toda la humanidad.

Toma tres: Y además, inteligentes
Por el contrario, en la mayoría de los caso, los extraterrestres protagonistas  se 

muestran dotados de algún tipo de inteligencia, aunque esta sea la puramente depredadora 
como la de “Alien”(1979), o incluso con las mismas necesidades e inquietudes que la 
humana, como le ocurre el trío interplanetario de “Las chicas de la Tierra son fáciles”(1988). 
Pero que la inteligencia sea un rasgo evolutivo que tarde o temprano cualquier especie 
extraterrestre terminará desarrollando es algo que –por el momento– cae fuera del ámbito 

científico, aunque no el filosófico. Es conocida la famosa paradoja que estableció el físico 
Enrico Fermi: si, como pensamos existen multitud de civilizaciones ahí fuera, ¿cómo es que 
aún no hemos recibido la visita de ninguna civilización científicamente superior en algún 
momento de los 4500 millones de años de existencia del planeta Tierra? Aunque solo sea 
porque les estorba para la construcción de la nueva autostopista galáctica (“La guía del 
autostopista galáctico”, 2005), o porque a los pobres se les has estropeado la nave en el 
peor planeta posible (“Distrito 9”, 2009). Probablemente, las enormes distancias existentes 
en nuestra Galaxia y para muchos la inestabilidad de una civilización cuando alcanza el 
máximo grado de desarrollo tecnológico harán imposible un encuentro en la tercera fase. 
Pero aún así el hombre ha desarrollado programas científicos con el objetivo de buscar vida 
inteligente por ahí fuera. El más conocido de ellos, es sin duda el programa SETI (Search 
Extraterrestrial Intelligence), en el que diversas radioantenas repartidas por el mundo 
buscan (mientras no están ocupadas con observaciones radioastronómicas) un tipo de 
señal continuada procedente de algún sistema estelar en la frecuencia de 21 centímetros,  
que se espera fuera la que utilizaría una civilización avanzada para comunicarse, al tratarse 
de una señal generada por el hidrógeno – el elemento más común en el Universo – y sufrir 
escasa atenuación en su largo camino por el Universo. En cualquier caso, también se están 
desarrollando proyectos SETI diseñados para buscar intensos pulsos de luz en el óptico, 
similar al que provocaría un potente láser,  por si este fuera el método empleado por 
nuestros lejanos vecinos para comunicarse. Desgraciadamente, y salvo algún evento de 
difícil interpretación como la famosa señal Wow!, los proyectos SETI no han reportado 
ningún resultado satisfactorio hasta la fecha, al menos en la realidad, ya que en la gran 
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pantalla han salido triunfantes en esto de “contactar”. La prueba son películas como “Han 
llegado (1996)” y muy especialmente “Contact” (1997), basada en la celebérrima novela 
de Carl Sagan y donde algunos personajes están basados en miembros reales del equipo 
de SETI -como el astrónomo ciego Ken Cullers, que fue director del proyecto Phoenix, 
perteneciente a SETI-, además de haberse rodado en una de las radioantenas estrella de 
dicho programa: la radioantena de 305 metros de diámetro situada en Arecibo, Puerto 
Rico. 

Pero a pesar de SETI y demás proyectos similares, una cosa es contactar, y otra 

muy diferente es comunicarse. Es en nuestro propia planeta y no hemos sido capaces 
de descifrar los códigos que emplean el resto de especies para comunicarse entre sus 
miembros. Sabemos que las ballenas emiten cantos perceptibles a enormes distancias, 
o que las abejas emplean una serie de patrones de comunicación en su vuelo, o que 
las hormigas segregan una serie de sustancias químicas para marcar el camino de sus 
compañeras de hilera, pero poco más. ¿Seríamos capaces de comunicarnos con seres 
de otro planeta? ¿es la “inteligencia” -independientemente de los caminos evolutivos 
que haya seguido- suficiente bagaje para asegurar la comunicación? En este sentido, 
nos gustaría destacar dos excelentes películas que dan una magnífica vuelta tuerca a 
la comunicación entre especies planetarias. Por un lado, la mítica “2001” que plantea 
la existencia de una jerarquía en la inteligencia. Hasta que el protagonista Bowman no 
adquiere un estado superior de evolución, la comunicación resulta imposible (o está 
vedada) con una civilización superior que nos vigila y estudia como animales curiosos 
de un zoo cósmico. Por otro lado, en “Solaris” –basada en la obra maestra de Stanislaw 
Lem, y llevada dos veces al cine– generaciones de científicos llevan años intentado 
infructuosamente comunicarse con el macro-organismo que supone el planeta que da 
nombre a la novela, y cuyo comportamiento –intuyen- representa algún tipo de vida e 
inteligencia. La evolución ha generado dos planos de inteligencia tan diferentes que la 
comunicación resulta imposible, ni tan siquiera definible, en una de las historias de amor 
más salvajes y hermosas que ha dado la literatura.

En cualquier caso, y a falta de algo mejor, nos seguiremos dejando “contactar” en 
la pantalla.

Escena V. Hay otros mundos…y no están en éste
Toma uno: Planetodiversidad cinematográfica

“El espacio, la última frontera”, así comienza una de las series más míticas de la 
televisión, que en 1979 saltó al cine de la mano de Robert Wise, y que hasta la fecha ha 
dado la friolera de once películas para la pantalla grande, la última hace escasamente un 
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Cargarse al presidente de los Estados Unidos, ¿una muestra de inteligencia marciana? (“Mars Attacks”)

año (ya está anunciado el estreno de la siguiente para 2011). Nos referimos a la saga de 
“Star Trek”, cuya legendaria nave Enterprise recorre el Universo conocido del uno al otro 
confín, visitando planeta tras planeta a cual más exótico, e interaccionando con la fauna 
y flora autóctona por peculiar que esta sea. Y es que si eres de los que siente el aliento de 
los grandes exploradores corriendo por tus venas pero, o bien el mundo se te ha quedado 
pequeño, o el salón de tu casa demasiado grande, no lo dudes, el cine es tu última tabla de 
salvación para  viajar por esos otros mundos de Dios. 

“Star Trek” es solo un ejemplo de los muchos mundos que podemos visitar 
pasando por taquilla: desde la infinidad de planetas a tiro de hiperespacio de una galaxia 
muy, muy lejana (“Star Wars”), al desierto abrasador habitado por gusanos gigantes 
de Arrakis (“Dune”), o la exuberancia más tridimensional del satélite Pandora, en la 
reciente “Avatar”. Un muestrario de planetas, viajes interplanetarios, naves a la deriva, 
o estaciones espaciales, que sirven de nuevos escenarios para las historias de siempre. 
Relaciones, amor, odio, terror, política, venganza, guerras, etc. Cuestiones todas ellas muy 
humanas extrapoladas al ámbito de toda una galaxia, como en el caso de “Star Wars”, 
o con un clara intención de advertencia, como la avanzada civilización tecnológica que 
“despareció en una sola noche” en aquel maravilloso “Planeta prohibido”.

Esta búsqueda de nuevos mundos más allá del nuestro recoge el impulso de 
exploración y descubrimiento que convive con el hombre desde siempre, ya sea por 
necesidad (agotamiento de recursos, huida, etc.) ya sea por satisfacer un impulso interno 
de llegar donde aún no se ha llegado, o como respondió el legendario alpinista George 
Mallory cuando le preguntaron por qué jugarse la vida escalando el Everest: “simplemente 
porque está ahí”. El cine no ha hecho más que recoger este sentimiento de búsqueda de 
nuevos horizontes más allá de los que ofrece el globo terráqueo. 

En este sentido es interesante ver como la imagen de los planetas en la gran pantalla 
va evolucionando a medida que, tanto paisajísticamente como científicamente, conocemos 
más de ellos. La luna con atmósfera respirable de Meliès o de “La Mujer en la Luna” 
nada tiene que ver con la recreación exacta de la árida superficie lunar en la reciente 
“Moon”, donde incluso se ha introducido la posibilidad no descartable de explotar el 
Helio-3 existente en su superficie. Algo similar ha ocurrido con la geología marciana, tal 
y como se ha comentado en el capítulo anterior. 

Respecto al resto de planetas del Sistema Solar, no ha habido muchos protagonistas 
en la gran pantalla, principalmente porque a medida que las primeras sondas (Venera, 
Voyager, Pioneer) enviaban imágenes de Venus, Júpiter o Saturno, estos se revelaban 
con unas condiciones lo suficientemente extremas -en Venus se funde el plomo- como 
para evitar imaginar trama alguna en ellos.  Aun así, a los guionistas siempre les queda 
la posibilidad de recurrir a alguno de los satélites. Por ejemplo, en “Saturno 3” (1979) 
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Planetodiversidad en Pandora – “Avatar”

una desdichada pareja sufre el acoso de un obstinado robot en una estación enterrada, 
nada más y nada menos, que bajo la superficie de Titán, el satélite más importante de 
Saturno. Hoy sería complicado colar un guión así, cuando la misión Cassini ha revelado 
que la superficie de Titán parece compuesta de grandes aglomeraciones líquidas de 
hidrocarburos, especialmente metano. Algo similar ocurre en “Atmosfera Cero” (1981), 
cuya acción tiene lugar en una futura explotación minera en Io, satélite de Júpiter cuyo 
vulcanismo y las tremendas fuerzas de marea provocadas por el gigante gaseoso  genera 
intensos y continuados terremotos que complicarían la existencia de cualquier compañía 
minera. En cualquier caso, esta capacidad de imaginar y anteponerse a la ciencia no debe 
entenderse como un defecto del cine, al contrario, gracias a esta facultad, el cine hace 
mucho tiempo que asimiló de manera natural un concepto muy de moda en la ciencia 
actual: el de planetodiversidad.

Desde que en 1995 se descubriera el primero exoplaneta – un planeta orbitando en 
torno a otra estrella – los astrónomos no han dejado de descubrir planetas más allá del 
Sistema Solar, hasta completar una lista que hoy en día ronda los 400 miembros.  De dicha 
lista, tan solo en contados casos tenemos una imagen directa del planeta (visto como un 
pequeño punto cercano a la estrella), en el resto se ha recurrido a técnicas indirectas para 
su descubrimiento. El problema es la gran diferencia de brillo existente entre un planeta y 
su estrella progenitora.  Sería como pretender hacer una foto a un mosquito posado sobre 
una brillante bombilla situada a kilómetros de distancia. Por este motivo, los astrónomos 
han tenido que agudizar el ingenio para buscar estos futuros aliados -o enemigos- de la 
federación de planetas protagonista de cualquier episodio de “Star Trek”. 

El método más empleado es el de las velocidades radiales. Debido a la interacción 
gravitatoria (aunque parezca increíble) un planeta al orbitar en torno una estrella produce 
pequeñas variaciones periódicas en el movimiento de ésta (el mosquito logra mover la 
bombilla). Este movimiento se manifiesta en cambios en el color de la luz que nos llega de 
la estrella, y pueden ser detectados infiriendo la presencia del exoplaneta en cuestión, así 
como un límite inferior para su masa, y otros datos orbitales. Otro método muy empleado 
en la actualidad es el de los tránsitos. Cuando un exoplaneta transita entre la estrella y 
nuestra línea de visión bloquea parte de la luz que nos llega de ésta, como en un pequeño 
eclipse. Esta disminución del brillo de la estrella, aunque extremadamente pequeña, se 
puede detectar con telescopios terrestres, y sobre todo con telescopios en el espacio, como 
la misión COROT, o la recién lanzada KEPLER. En cualquier caso, estas y otras técnicas 
empleadas en la caza de exoplanetas tienen un claro sesgo a favor de planetas gigantes, 
muy masivos – de centenares a decenas de veces la masa de la Tierra – o bien planetas 
muy cercanos a la estrella progenitora.  A pesar de esto, se ha hecho evidente que en 
nuestra galaxia existe una manifiesta diversidad planetaria, o lo que es lo mismo, que cada 
planeta parece de su madre y de su padre.  
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Así se han descubierto cosas tan impensables como gigantes gaseosos -similares a 
Júpiter- orbitando a una distancia de su estrella menor que la distancia de Mercurio al Sol; 
o planetas rocosos con ocho veces la masa terrestre –auténticas súper-Tierras-; o incluso 
planetas errantes, no ligados a ninguna estrella madre. Se espera que en las próximas 
décadas las técnicas se refinen hasta el punto de que la fauna planetaria se haga tan diversa 
como la cinematográfica, con planetas completamente líquidos, o hechos exclusivamente 
de carbono, e incluso similares en tamaño, masa y orbita al planeta Tierra.

El siguiente paso es descubrir vida en estos lejanos mundos. Misiones como 
KEPLER, o las aún en preparación PLATO, Solar Orbiter y Euclide, están diseñadas para 
analizar las trazas que la atmosfera del exoplaneta – en caso de existir – dejaría en la luz 
de la estrella cuando ésta lo atraviesa. Marcas de oxigeno, ozono o incluso agua podrían 
ser pruebas de la existencia de procesos biológicos en su superficie, máxime si el tamaño 
y masa del planeta son los adecuados,  y especialmente si éste reside en la llamada zona 
de habitabilidad de su estrella progenitora. En ese caso, podríamos catalogar el planeta 
como tipo M, es decir “factible de albergar procesos biológicos” según la federación de 
planetas de “Star Trek”.

Toma dos: Salto al hiperespacio
Otro cantar será salvar las enormes distancias para ir a visitarlos. De momento, 

la tecnología, pero especialmente el desarrollo económico, solo ha permitido llegar a la 
Luna, y de eso hace 40 años. El viaje a Marte ni tan siquiera está previsto a medio plazo 
y además plantea importantes retos sobre todo a la hora de asegurar la supervivencia de 
los astronautas. Actualmente, la única presencia del hombre en el espacio es gracias a 
la Estación Espacial Internacional - con alguna aparición estelar en el cine como en “El 
Día de Mañana”– Se trata de una instalación de más de 400 toneladas y 100 metros de 
anchura que orbita a unos 360 kilómetros de altura, construida en módulos por la NASA, 
la agencia espacial rusa, la ESA y otro conjunto de agencias internacionales.  No tiene 
la mortífera misión de la famosa Estrella de la Muerte, de “Star Wars”, ni la cómoda 
gravedad creada artificialmente en la magistralmente diseñada para “2001: Una odisea 
espacial”. En realidad, su objetivo es realizar experimentos biomédicos y de otra índole 
en condiciones de microgravedad, así como estudiar la influencia a largo plazo de un 
entorno tan hostil como es el del espacio en la naturaleza del ser humano. No vaya a ser 
que nuestras generaciones venideras terminen vagando por el espacio tras dejar la Tierra 
convertida en un enorme estercolero planetario (“Wall-e”, 2008)

Así que, de momento, para viajar a destinos fuera del sistema solar tendremos 
que recurrir a la imaginación de los guionistas y novelistas de ciencia-ficción que han 
pergeñado mil y un inventos para superar las tremendas distancias que existen dentro de 
nuestra galaxia (actualmente el exoplaneta más cercano descubierto está a unos 10 años-
luz).  En la mayoría de los casos, se recurre al concepto introducido por la Relatividad 
General de Einstein, relativo a que el espacio y tiempo pueden “plegarse” en presencia 
de una intensa energía o masa. De esta manera se podrían “juntar” dos puntos separados 
una gran distancia, como cuando doblamos una hoja de papel, y realizar así un viaje 
prácticamente “instantáneo”. En “Dune” es un extraño y muy deseado material llamado 
“especia melange” el que logra este efecto; en la serie de televisión Babylon-5 es la 
generación de agujeros de gusano los que, a modo de atajos espaciales, llevan a las naves 
de un punto a otro del espacio. Pero sin duda, el caso más conocido de transporte galáctico 
es el famoso Motor de curvatura de la Enterprise de “Star-Trek”, que incluso en 1994 
saltó al terreno de la física teórica de la mano del científico mexicano Miguel Alcubierre. 
Se trata de una suerte de rascador espacial capaz de contraer el espacio en la proa de 
la nave y dilatarlo en la popa, aunque recientes trabajos de investigadores del Instituto 
de Astrofísica de Andalucía (astronomia2009.es/Zona_Articulos/La_nueva_mirada_
de_Galileo/Viajaremos_mas_rapido_que_la_luz.html) han demostrado que un artilugio 
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con semejante capacidad sería altamente inestable y terminaría por auto-destruirse. De 
momento, nos tendremos que conformar con apagar las luces de un cine como mejor 
manera de trasportarnos a otros lejanos mundos.

Escena VI – Los astrónomos nunca dominan el mundo
Hemos dado un repaso por alguno de los temas astronómicos que suelen presentarse 

en nuestras pantallas de cine. Hemos hablado de planetas extrasolares, asteroides 
asesinos, formas de vida extraterrestres, exploración espacial, pero para finalizar es justo 
que le echemos un vistazo al papel de los auténticos protagonistas de esta ciencia: los 
astrónomos. ¿Cómo ha reflejado el cine la actividad del investigador en Astronomía?

Entre la sucesión de vaqueros de andar cansado, tipos con gabardina que parecían 
estar de vuelta de todo, mujeres fatales, y demás arquetipos que suele presentar el cine de 
manera periódica, uno de los mas recurrentes es el del científico. En general –y aunque 
hay que decir que ha evolucionado bastante- eran unos tipos con bata blanca, oscuros y 
misteriosos, generalmente rodeados de extraños aparatos, ajenos al resto del mundo, y 
que con ojos desorbitados y cara desencajada, son victimas de una mal común entre los 
de su especie: la irrefrenable obsesión por dominar el mundo.

El Dr. Henry Jekyll, el Dr. Rotwang (“Metrópolis”),  el inquietante Dr. Tyrrel de 
“Blade Runner”; o el más famoso doctor en medicina de la historia Victor Von Frankestein, 
por citar unos pocos.  En general, una prole de fracasados de elevadas expectativas que, 
por alguna u otra razón, nunca logran su elevadísimo objetivo: la dominación total de este 
planeta por muy inverosímil que fuera el mecanismo empleado; desde la resurrección 
clónica del Tercer Reich del Dr. Joseph Mengele en “Los niños del Brasil” (1978); hasta 
la resurrección de los muertos del Dr. Herbert West en la histriónica “Re-animator” 
(1985); o toda la retahíla de planes subversivos de los mega-villanos que aún pueblan la 
extenuante saga de James Bond. 

Pero entre esta caterva de fantásticos manipuladores, el cine nunca incluye a los 
astrónomos. Y es algo lógico. Entender por qué brillan las estrellas, o cómo se expande 
el Universo son materias fascinantes, pero a la hora de plegar el mundo a sus pies, un 
astrónomo lo tiene más crudo que la luz escapar de un agujero negro.

Y es que, mientras un físico nuclear puede amenazar a toda una ciudad con verter 
residuos radiactivos en el suministro de agua, o a un genetista le puede dar por clonar un 
ejercito de zombies asesinos, por poner dos ejemplos cotidianos, los astrónomos por no 
poder, no podemos ni encerrar nuestro objeto de estudio en un laboratorio. Excepto los 
restos que nos ofrece el Sistema Solar en forma de meteoritos, algunas muestras lunares 
traídas por los astronautas de la misión Apollo, y el resultado de misiones espaciales como 

Ponga un motor de curvatura en su vida y viaje por esos mundos de Dios – “Star Trek”
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la Stardust, capaz de atrapar muestras microscópicas de la cola de un cometa y traerlas 
de vuelta a la Tierra, los astrofísicos, para comprender cómo es el Universo, nos debemos 
contentar con recolectar y analizar hasta la extenuación la pálida luz de objetos situados a 
distancias inimaginables. Somos unos auténticos artesanos de la luz, y aunque es digno de 
encomio el inmenso conocimiento que del cosmos hemos logrado gracias a esta obsesión 
por la luz de los astros, me reconocerán ustedes que esto no da muchas armas a la hora de 
pretender algo de una ambición tan noble como dominar el mundo en su totalidad.

Definitivamente, al contrario que el resto de la familia cinematográfica de científicos 
locos y allegados, los astrónomos nunca dominan el mundo. Y eso que –como ya hemos 
visto- tenemos el honor de ser de las primeras disciplinas científicas que aparecen en la 
historia del cine, ya que apenas tres años después de la presentación del cinematógrafo 
en sociedad, el genial George Melies rodaba “Sueños de un astrónomo” (1898), y 
escasamente cuatro años después, los bigotudos miembros de la Asociación Astronómica 
de París impactaban sobre la Luna a bordo de una bala de cañón, en la deliciosa “Viaje a 
la Luna” (1902)

Después de esto, el papel de los astrónomos en el cine se ha limitado a servir de 
heraldos de algún inminente e inevitable cataclismo cósmico que extinguirá la vida en 
la Tierra (o al menos la de Estados Unidos), ya sea por el impacto contra un enorme 
asteroide, como en “Deep Impact” (1998) o en la inefable “Armaggedon” (1998), o 
incluso contra toda una estrella errante, como en “Cuando los mundos chocan” (1951). 
Esto, o campar como almas en pena, intentando infructuosamente convencer al personal 
de la inequívoca existencia de vida extraterrestre inteligente, como la Dra. Ellie Arroway 
en “Contact” (1997), o Zane Zaminsky en “The arrival” (1996), interpretado por Charlie 
Sheen, y casi con seguridad el astrónomo con menos glamour de la historia del cine.

Y últimamente la cosa no mejora. O se meten a voyeurs, aprovechando su sistemática 
y paciente capacidad de observación, como el desengañado astrónomo capaz de predecir 
supernovas de “Adictos al amor” (1997); o andan en plena crisis de los cuarenta, como 
el g-astrónomo de “Un toque de canela” (2003); o ya en el colmo de la decadencia 
científica, se meten a astrólogos como Nicolas Cage en “Señales del futuro” (2009). 
También existe la posibilidad de que acaben despedazados por una horda de fanáticos 
religiosos como la Hipatia de “Agora” (2009); o tragados –literalmente- por el Sol, como 
el ingeniero astrofísico de “Sunshine” (2007), que visto lo visto, quizá sea el final más 
digno que pueda tener un astrónomo en el cine de hoy en día.

En fin, como ven, los astrónomos no solo no conquistamos este planeta, sino lo que 
es peor, ni lo intentamos. En el cine somos una especie de chupagaitas de cuidado, ¡y 
pensar que en tiempos podíamos doblegar pueblos enteros con solo predecir algún eclipse 
que otro! 

The End
Asteroides asesinos, vida extraterrestre, paisajes planetarios, viajes intergalácticos, 

estaciones espaciales, tránsitos planetarios, y un largo etcétera de conceptos astronómicos 
que reflejan la buena salud de este genero llamado astrocine. Un conjunto de recursos 
que -de mano de un buen profesor- pueden convertirse en un excelente acercamiento al 
mundo de la Astrofísica para cualquiera de sus alumnos, así como un magnífico medio 
para fomentar el amor por la ciencia. Y en cualquier caso, la mejor excusa para pasar 
un rato entretenido viajando más allá de nuestra galaxia, intimando con seres de otros 
planetas, o simplemente salvando el planeta entero entre palomita y palomita.
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Efectos visuales de cine
Miguel Ángel Sánchez Cogolludo

Kandor Graphics

“La Técnica inspira el Arte. El Arte desafía la Técnica” -- John Lasseter

Hoy en día los ordenadores permiten hacer maravillas con la imagen, generar perso-
najes sintéticos, poder animarlos, iluminarlos e integrarlos con la imagen real.

Para añadir cualquier cosa a una imagen y que parezca que esa imagen está capturada 
en un mismo instante hay muchas cosas que tienen que tenerse en cuenta: la orientación 

de la luz sea la misma, los niveles luces y colores 
estén en la misma “gama”, y sobre todo, que la 
perspectiva coincida. Esto último, la concordacia 
de perspectivas entre el objeto insertado y la ima-
gen de fondo, es crucial para la credibilidad de un 
efecto de supersposición. De hecho, es el primer 
paso que hay que realizar para poder integrar un 
nuevo fondo o criatura a la imagen rodada.

Los programas de ordenador que se usan 
para estos cometidos acumulan en su interior el 
conocimiento de más de 5 siglos de investigación. 
En efecto, podemos decir que el origen de los mo-
dernos efectos visuales tiene más de 500 años. 
Todo parte de las leyes de la perspectiva cónica, 
que fueron “descubiertas” e investigadas por el 
arquitecto italiano Filippo Brunelleschi alrededor 
de 1400. Hasta entonces, las pinturas medievales 
eran bastante simbólicas y poco reales, no había 
“profundidad” en los cuadros.

Para demostrar la exactitud de su método, 
Bruneleschi hizo una demostración pública. Con 
sus técnicas de perspectiva cónica dibujó el Bap-
tisterio de la Catedral de Florencia que está situa-
do justo en frente de la puerta de entrada (ver figu-
ra 1). El dibujo lo realizó desde ese mismo punto 
de vista, la puerta de la Catedral (ver figura 2).

Posteriormente practicó un agujero en el 
punto de fuga del dibujo, y lo en un un dispositivo 
con el que pudo hacerlo encajar visualmente sobre 
la escena usando un espejo:

De esta manera podía alinear cuidadosamen-
te su dibujo con la realidad desde el punto  de vista 
representado , y comprobar que la imagen real y la 
imagen de su diseño concordaban perfectamente 
(ver figura 3).

La voluntad de Brunelleschi como artista por querer representar las cosas de forma 
más realista desafió la técnica de dibujo de entonces. El propio Brunelleschi recurrió a 
la técnica investigando cómo representar la imagen a través de la geometría y dio con 

Figura 1. Baptisterio de la 
Catedral de Florencia

Figura 2. Dibujo del baptisterio
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Figura 3

las leyes de la perspectiva. Estas nuevas técnicas de 
dibujo revolucionó la estética e inspiró a los artistas 
a buscar un nuevo realismo. Algunos se atrevieron a 
jugar con la perspectiva y a realizar lo que llamamos 
“trampantojos”, pinturas que engañan a los ojos si los 
ves desde cierto punto de vista. Esta técnica se ha 
usado mucho para decorar tristes muros haciendolos 
parecer un paisaje, o que parezca que está roto y des-
vela parte de un interior imaginado.

Siglos mas tarde apareció la fotografía y poco 
más tarde el cine. De repente, muchos pintores ya no 
buscaban un realismo en la imagen, pues la cámara lo 
hacía mucho mejor y más barato. La pintura empezó 
a seguir otros derroteros (impresionismo, cubismo, 
abstracto...), mientras que los fotógrafos exploraban 
las capacidades creativas del negativo usando varias 
exposiciones y combinandolas con dibujos.

El pionero de los efectos especiales, Georges 
Méliès ya usaba fondos pintados y dobles exposi-
ciones para realizar cortos cómicos en los que, por 
ejemplo, una cabeza se inflaba sobre una mesa. El 
aumento de la cabeza se realizó con una cuidadosa 
planificación del punto de vista de la cámara , y acer-
candola a la cabeza real manteniendo el mismo punto 
de fuga. Aunque Méliès usaba fondos pintados aña-
didos a la imagen con doble exposición, estas pintu-
ras eran muy “teatrales”, muy icónicas, sin pretender 
pasar por algo totalmente real.

Pero no fue hasta 1905 cuando a un fotógrafo 
de 19 años, Norman Dawn, le pidieron sacar una foto 
de una casa. Cuando Norman vio el lugar, tenía dos 
postes de telégrafos justo delante que afeaban la foto. 
Afortunadamente era buen pintor, y se le ocurrió la 

idea de pintar un par de árboles sobre un cristal delante de la cámara de manera que tapa-
ran los postes de telégrafo.

Un par de años mas tarde, dirigió su primera película en la que usó intensivamente 
esta técnica Muchos de los edificios donde rodó estaban parcialmente derruidos, así que 
usó su recien descubierta técnica de la pintura sobre cristal para “completar” los edificios. 
La pintura debía de ser opaca y sin brillos (mate) para que no arruinara el efecto. Posible-
mente de ahí venga el nombre en inglés de “matte painting”.

Desde entonces ha sido una técnica usada ampliamente en el mundo del cine hasta 
que la revolución digital cambió el paradigma.

Hacer pinturas sobre cristal requiere una cuidadosa planificación del encuadre de la 
cámara de antemano. Hay dos técnicas distintas para combinar la pintura con la imagen. 
La primera y más sencilla es colocar el cristal delante de la cámara, y la segunda es tapar 
la parte que se quiere sustituir con un recorte negro, y más adelante en el estudio pintar 
la escena y refilmarla. Esta segunda técnica es más cómoda para el artista, pues trabaja 
en un estudio. La desventaja es que no se ve el resultado final hasta despues de haberlo 
revelado, por lo que cualquier fallo en la composición arruinaría la toma. Esto se solven-
taba revelando sólo algunos fotogramas de sobra para que sirvieran de referencia para 
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realizar la pintura y asegurando su éxito. Por otra parte, permitía mayor flexibilidad a la 
hora de hacer trucos fotográficos, como combinar multiples tomas en una sola unidas por 
la pintura.

Una vez diseñado el encuadre de acuerdo con el director, el artista va al lugar de 
rodaje más o menos un par de semanas antes y comienza a trabajar, a veces al aire libre. 
Este es un método a veces duro para los artistas, porque además tiene un tiempo limitado 
para realizarla: antes de que llegue el equipo de rodaje, aunque tiene la ventaja de que la 
composición se puede ver directamente en la propio visor de la cámara.

Una segunda ventaja de esta técnica es que se permite girar la cámara siempre que 
lo haga sobre su propio eje óptico o nodal. Si este es el caso, no existe paralaje al girar la 
cámara, pues el eje de giro coincide con el eje óptico. De no ser así, notaríamos enseguida 
que la pintora que hay delante “resbala” con respecto al fondo, arruinando el efecto.

El mago de la perspectiva por excelencia fue Emilio Ruiz, artista muy poco cono-
cido por el público, entre otras cosas por su humildad, y porque creía que no se debían 
desvelar los secretos de los efectos especiales, pero muy reconocido en el mundo del 
cine. Trabajó desde la década de los 40 en el cine hasta bien entra la década de los 2000. 
Trabajó en grandes películas de Hollywood que se rodaban en España y en el extranjero, 
de romanos, de fantasía, históricas, de ciencia ficción..... Murió en 2008, poco después de 
acabar los efectos para su última película , El Laberinto del Fauno. 

Emilio Ruiz fue un innovador en su técnica, combinando pintura sobre aluminio 
(tras romper un cristal y tener que repintar la escena en un trozo de madera, vio que era 
igual de efectivo y más seguro) con maquetas en miniatura en primer plano. 

Las dos técnicas de pinturas matte tienen el problema de que daban como resultado 
planos bastante “estáticos”. Aunque en uno y otro método se podían hacer pequeñas pa-
norámicas, era lo más que se podía hacer.

En 1977, irrumpió una nueva técnica en efectos especiales: la cámara controlada 
por ordenador, también conocida como “control de movimiento”.  Al controlar el movi-
miento de cámara mediante un ordenador, se podían repetir exactamente los movimientos 
de una cámara una y otra vez. Y lo que es mejor, escalarlos en el tiempo y en el espacio. 
De esta manera, en algunas películas se logró incrustar una miniatura sobre un fondo en 
movimiento de manera que no “resbalase” por el fondo, siempre que la toma original se 
hubiera hecho con “control de movimiento”.

Pero esto no siempre era posible, porque el control de movimiento era lento de pro-
gramar. A veces, los técnicos y artistas de efectos especiales tenían que recrear el movi-
miento de la cámara situada en un helicóptero para poder insertar una miniatura.

Para esto, analizaban con técnicas de fotogrametría, reglas y compás los cambios 
entre fotogramas de algunos rasgos de la imagen, para deducir cuales eran los cambios en 
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la posición y el ángulo de cámara, y programarlos poco a poco en la cámara controlada 
por ordenador.

Era un proceso muy laborioso y costoso, y usado muy pocas veces, como en el plano 
de helicóptero sobre una llanura helada al principio de El Imperio Contraataca. Pero a 
veces era la única salida. Al menos hasta la llegada de la Era Digital.

La era digital
La llegada de los ordenadores a los efectos visuales como “generadores de image-

nes” y no como meros controladores de cámaras fue la gran revolución. Desde principios 
de los años 80 del siglo pasado los ordenadores hicieron su aparicion en películas como 
Tron, Star Trek 2, El último Starfighter, aunque aún no alcanzaban el realismo de princi-
pios de los 90.

Si el descubrimiento de las leyes de la perspectiva y la proyección geométrica de 
un volumen sobre un plano revolucionó el arte, el desarrollo del análisis algebraico de la 
geometría (es decir, mediante ecuaciones) en el siglo XVII fue un gran avance para las 
matemáticas, aunque poco o nada de esto se vio directamente reflejado en el arte.

A finales del siglo XIX las matemáticas seguían avanzando. George Boole trató de 
aplicar técnicas algebraicas a las expresiones de la lógica de proposicional. La lógica 
binaria Verdad-Falso (uno y cero) y unas operaciones lógicas (y, o, no) son la base del 
Algebra de Boole.

Aunque a mediados del siglo XIX Babbage diseñó una máquina de cálculo, y pos-
teriormente se realizara otra más avanzada, no fue hasta principios del siglo XX que Kurt 
Gödel formulara los límites de la demostrabilidad y la computación, y poco más tarde 
Alan Turing reformulara estos resultados desde el lenguaje formal universal descrito por 
Gödel, a un dispositivo teórico, “formal y simple”, conocido como “Máquina de Turing”, 

demostrando que dicha “máquina” 
sería capaz  de implementar cual-
quier problema matemático que pu-
diera formularse como un conjunto 
de pasos ordenados, o algoritmo.

Justo antes de la Segunda Gue-
rra Mundial ya estaban sentadas las 
bases teóricas de los ordenadores:  El 
Algebra de Boole, y la Teoría de la 
Computabilidad. Cuando a mediados 
de los 60 los ordenadores ya presen-
taban cierta potencia de cálculo, se 
pudo programar las ecuaciones nece-
sarias para representar proyecciones 
de objetos tridimensionales simples 
sobre el plano de la pantalla, aunque 
de forma muy “cruda”.

Desde entonces los avances se 
empezaron a suceder de manera cada 
vez más rápida y vertiginosa. Aun-
que ya se hacían algunas animacio-
nes desde mediados de los 70, la pri-
mera película en usar ampliamente 
gráficos de ordenador fue TRON, en 
1982. La mayor parte de la historia 
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se desarrolla “dentro” de un 
ordenador, y su estética re-
fleja esto mediante un diseño 
muy estilizado.

Sin embargo, la mayor 
parte de esta estética estaba 
realizada mediante técni-
cas clásicas de pinturas de 
fondos. Los 15 minutos de 
animación 3D fueron un es-
fuerzo supremo entonces. 
Se necesitaron superordena-
dores de última generación, 
refrigerados a temperaturas 
bajo cero para ganar velo-
cidad gracias a la supercon-
ductividad.... los (entonces) 
famosos ordenadores Cray.

[Por cierto, cualquier ordenador portatil de hoy en día es millones de veces más po-
tentes que aquellos carísimos superordenadores de hace más de 30 años.]

Y llegamos al punto en el que se empezaron a escribir programas de fotogrametría, 
para, conociendo posiciones tridimensionales de determinadas marcas en una imagen y 
conociendo su posición en la imagen, poder determinar dónde estaba la cámara, en rela-
ción a los puntos de la imagen.

Para esto, hacen falta conocer al menos las posiciones de 7 puntos de la imagen, para 
resolver los 7 parámetros que necesitamos saber de una cámara:

-posición en el eje X   -posición en el eje Y
-posición en el eje Z   -rotación en el eje X
-rotación en el eje Y   -rotación en el eje Z
-ángulo de visión (o distancia focal del objetivo)
De esta manera, se pueda generar una imagen de un objeto 3D dentro del ordenador 

cuya perspectiva coincida con la de la imagen tomada
Al principio, señalar las marcas en cada fotograma también era un proceso manual, 

aunque una vez hecho el primero, a veces era más fácil ajustar a mano la cámara virtual 
en el siguiente fotograma que volver a señalar todos los puntos.

Pero un nuevo avance en visión por ordenador haría las cosas más fáciles. Se puede 
hacer que el ordenador haga el seguimiento fotograma a fotograma de una región de la 
imagen marcada por el usuario, de manera que, si no cambia mucho durante la secuencia 
de imágenes, el ordenador es capaz de hacer el seguimiento de la marca fotograma a fo-
tograma.

Así, se le permitió a los cineastas liberar la cámara a la hora de realizar efectos visua-
les, nunca más tenían que anclarla por motivos técnicos, sino que estaba a su elección.

Insertar un efecto especial en una toma grabada con cámara al hombro era antes una 
tarea imposible, y ahora es de lo más corriente y efectivo.

El arte retó a a técnica para poder liberar la cámara, y cuando lo consiguió, inspiró a 
los artistas a crear nuevas historias que aprovecharan las nuevas capacidades técnicas....

... y los retos continúan.
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Ciencia, tecnología y arte en Alcalá la Real
Marino Aguilera Peñalver

Profesor de Geografía e Historia
IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Hoy día el arte constituye un ámbito de conocimiento bien diferenciado de la 
ciencia y la tecnología dentro de nuestro patrón cultural. Tanto las motivaciones como 
los objetivos de uno y de otros suelen ser distantes y están claramente delimitados, 
aunque no siempre ha sido ni es así. Algunas antiguas civilizaciones emplearon un mismo 
vocablo para referirse a los conceptos de ciencia, tecnología y arte; eran tiempos en los 
que el conocimiento sobre el medio era extremadamente limitado. Pero la evolución del 
pensamiento y del conocimiento fue discerniendo un concepto de otro hasta definirlos de 
forma individual, incluso a nivel lingüístico, tal y como los conocemos hoy.

Desde el origen del arte, su evolución ha dependido en buena medida de los avances 
científicos y tecnológicos, puesto que a lo largo de la historia el hombre ha utilizado y 
desarrollado todas las herramientas disponibles a su alcance para la creación de obras, 
tales como  la madera, la piedra o el metal. ¿Quién niega que los primeros experimentos 
químicos los realizaron los paleolíticos al desarrollar las tintas con la que crearon las 
pinturas rupestres? Tampoco nadie discute el significado astronómico o cosmológico de 
los soles, lunas y estrellas representados en tales pinturas, como también se acepta que 
Stonehenge, al sur de Inglaterra, es un templo astronómico, teoría que arranca en el siglo 
XVIII pero que no sería plenamente aceptada hasta el siglo XX.

Las culturas antiguas del mediterráneo oriental, en especial la egipcia, desarrollaron 
conjuntos arquitectónicos con los que plasmaron su interpretación del cosmos mediante la 
simbiosis de la astronomía y la mitología, que llegaron a influenciar al pensamiento griego 
y, a través de éste, impregnaron la tradición europea. Aquellas primeras interpretaciones 
del mundo asentaron conceptos como que la tierra era plana y estaba rodeada por un río 
u océano, que por debajo se situaba un submundo tenebroso y lúgubre, y por encima un 
cielo hemiesférico separado de la tierra por un espacio brillante durante el día y oscuro 
durante la noche.1 Pensemos en la influencia que tuvo en el judaísmo y en el cristianismo 
a esta teoría cosmológica, ampliamente tratada en el arte.

Por lo tanto, son la cosmología y la astronomía las primeras ramas de la ciencia en ser 
usadas por el hombre en sus primeras creaciones artísticas, un motivo que se mantendría 
a lo largo de la historia del arte pues no ha habido cultura o periodo artístico que no haya 
interpretado su concepción cosmológica del mundo a través del arte (pensemos en las 
catedrales góticas).

Evidentemente el patrimonio artístico de Alcalá la Real escapa a todos los ejemplos 
mencionados aunque no a la influencia del pensamiento cosmológico originado en la 
antigua Grecia. La producción artística presente en Alcalá no fue muy fructífera en la 
Prehistoria y en la Edad Antigua, careciendo de entramados urbanísticos de importancia 
debido a la histórica dispersión de la población de un municipio que ya desde entonces 
se distinguió por ser lugar de paso para comerciantes y por su carácter agrícola. Hay 
que esperar a la Edad Media para asistir al asentamiento de una cultura que desarrollara 

1 KRANGH, Helge: Historia de la Cosmología: de los mitos al universo inflacionario. Barcelona, Crítica, 
2008. Pág. 21.
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la ciencia a un nivel que impregnara las creaciones humanas, algo que ocurre con la 
presencia del Islam.

Geometrismo en el arte islámico
El Islam llegó a Alcalá la Real en el año 713 con las tropas del árabe Abd Allah 

ben Sa´d, que ocupó el cerro de la Mota. En esta elevación calcárea se desarrollaría una 
qa’lat o castillo que extendería sus murallas hasta las faldas del cerro en época califal, 
hasta convertirse en una de las fortaleza más inexpugnables de Al-Andalus2. La época de 
esplendor musulmán de Alcalá se da durante los siglos XII y XIII, momento en el que se 
construye la actual alcazaba y varias puertas y murallas de ciudad, posiblemente sobre 
alguna estructura militar anterior. 

El asentamiento islámico fue fuerte y estable, tanto que dejó numerosos restos 
artísticos con los que debemos de empezar el estudio de la presencia de la ciencia en el 
arte de Alcalá. 

El arte musulmán mostró desde sus inicios un fuerte rechazo a la representación 
figurativa, inclinándose hacia una serie de formas abstractas puramente geométricas. 
Como indica Titus Burckhardt, el Islam pone el acento en la razón y no en el sentimiento 
religioso, mentalidad que explica la importancia de las ciencias atribuidas sobre axiomas 
racionales como la lógica y la matemática.3 Así pues, muchos fundamentos del arte 
musulmán establecen diversas teorías y reglas sobre el ritmo, la proporción y el infinito 
que penetran en el dominio del simbolismo esotérico y cosmológico, y que dotan al arte 
musulmán de una gran personalidad y unidad.

El geometrismo como objeto 
matemático, sujeto al estudio y diseño 
previo, es uno de los campos científicos 
que más brilló en el arte musulmán y 
es la razón por la que iniciamos el 
estudio de aspectos científicos en el 
arte de Alcalá en las marcas de cantería 
presentes en la Fortaleza de la Mota, 
signos personales de las cuadrillas de 
canteros grabados en la piedra con los 
que indicaban su autoría y cobraban el 
trabajo. Tales marcas apenas poseen pretensión artística en sí, pero son muestras de la 
expresión humana vinculada a la arquitectura y su diseño evidencia un geometrismo más 
o menos preciso y basado en principios matemáticos elementales.

La abundante colección de marcas, aún sin catalogar y estudiar, refleja un uso 
predominante del triángulo como figura geométrica base a partir de la cual se crean 
diversos diseños mediante su combinación y conjunción. Aunque estas figuras triangulares 
muestran escasa sofisticación, la preponderancia del triángulo está muy relacionada con 
el concepto de infinito tan presente en el esoterismo islámico, concepto que en geometría 
equivale a 360º o a la superación de los mismos. En todo triángulo la suma de sus tres 
ángulos siempre da como resultado 180º, y si duplicamos este triángulo dará 360º. De ahí 
que el triángulo nunca aparezca aislado y siempre se encuentre duplicado o triplicado.

Cabe mencionar algunos otros diseños elaborados mediante simples segmentos, 
cuadrados, incluso alguna elipse, y, a modo anecdótico, los elaborados en la restauración 

Marcas de cantería de la fortaleza de la Mota

2 CANO ÁVILA, Pedro: Alcalá la Real en los autores musulmanes. Diputación de Jaén, 1990.
3BURCKHARDT, Titus: “El Arte desde el punto de vista de la tradicción perenne”. En internet http://
www.webislam.com/?idl=182
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que se efectuó en la alcazaba en los años 90 
del pasado siglo, en las que jóvenes canteros 
alcalaínos continuaron con la tradición 
matemática insertando nuevas marcas como 
el símbolo del número Pi.

Otra pieza islámica nos lleva a un tipo 
de geometrismo y simetría más compleja. 
Se trata de un alicatado nazarí hallado en la 
Fortaleza de la Mota y fechado en la segunda 
mitad del siglo XIII, actualmente expuesto 
en el Museo Local. Esta traza decorativa 
muestra una trama geométrica de ruedas de 
ocho puntas denominada “sello de Salomón” 
que se obtiene mediante el solapamiento 
de cuadrados que da como resultado una 
simetría de orden ocho, un número de 
especial significación para el Islam, como 
todos los múltiplos de cuatro. Puede resultar engañoso que la composición de las piezas 
del alicatado no sean polígonos regulares, pero si procediéramos a descomponerlas una a 
una y a mover sus partes comprobaríamos cómo dan como resultado formas poligonales 
regulares.

Por modesto que sea el alicatado alcalaíno, puede valernos para advertir los 
cuatro principios geométricos que, a juicio de Oleg Grabar, rigen cualquier decoración 
geométrica musulmana: la simetría, la unidad de composición, el crecimiento lineal y 
la rotación.4 Como hemos indicado, la elección de números no es casual y responde a 
principios esotéricos comunes a todo el Islam, generalmente relacionados con la visión 
del paraíso. Así, los polígonos de ocho vértices simbolizan los ocho montes que lo rodean 
y la presencia del cuadrado evoca los cuatro ríos que lo recorren.

La presencia del Islam en Alcalá la Real concluyó en 1341 pero no se puede decir 
lo mismo de su cultura, que permaneció arraigada e influyó sobremanera en una cultura 
cristiana que pasó a dominar la ciudad fortificada. La presencia del arte musulmán continuó, 
por tanto, en las zonas conquistadas de la península, construyendo en la fusión un estética 
propia llamada estilo mudéjar que aseguró la continuidad de las decoraciones islámicas 
en multitud de edificios cristianos, incluso en las iglesias, como en el caso de la antigua 
parroquia de Santo Domingo de Silos, erigida en el viejo arrabal posiblemente sobre una 
mezquita musulmana. A pesar de su estado de ruina actual, pervive en su interior un panel 
de escayola que ornamenta el frontal de una pequeña capilla de estilo gótico-mudéjar.

El panel, del que hoy tan sólo quedan restos, exhibe dos tipos de decoraciones 
mudéjares de estilo toledano de la segunda mitad del siglo XIV, separadas por una moldura 
gótica correspondiente a los restos de un arco carpanel. La decoración superior muestra 
una malla de triángulos equiláteros que en lazo de seis van formando hexágonos y estrellas 
encajadas entre sí, en cuyo centro surge un florón de seis pétalos. La inferior difiere 
bastante, distanciándose del geometrismo aunque sin abandonarlo, para desembocar en 
un ataurique naturista en el que los trazos poligonales se han convertido en tallos que se 
entremezclan formando rombos irregulares, en cuyo centro vuelven a surgir florones, 
esta vez de cuatro pétalos. De nuevo el orden, la simetría, la repetición y el concepto de 
infinito musulmán en composiciones decorativas de orden geométrico, incluso en obras 
de autoría cristiana.

Alicatado nazarí de la fortaleza de la Mota.

4 GRABAR, Oleg: La Alhambra. Madrid, Alianza Editorial, 2007.
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La cosmología renacentista
Al margen de la capilla mudéjar de la iglesia de Santo Domingo, el arte medieval 

cristiano está huérfano en Alcalá de elementos de composición matemática más allá del 
mismo diseño de edificios. Hay que esperar al siglo XVI y a la llegada del Renacimiento 
para encontrar una de las muestras de conocimiento científico más sorprendentes de 
Alcalá la Real. Nos estamos refiriendo a la representación simbólica de la bóveda celeste 
en la capilla Bautismal de la Iglesia Mayor Abacial.

La capilla se sitúa en el primer 
tramo de la nave del Evangelio (lateral 
izquierdo) y es de planta rectangular, 
con unas dimensiones de 4,8 por 4 
metros.5 La bóveda vaída se sostiene 
sobre pechinas y su decoración se 
compone de tres elipses concéntricas 
separadas entre sí por casetones y un 
anillo de doce círculos concéntricos a la 
linterna ciega o bóveda que muestra en 
relieve once estrellas de ocho puntas.

La presencia de estrellas sobre un 
plano horizontal superior a la posición 
del espectador, que le obligue a elevar 
la mirada, es ya de por sí una alusión 
evidente a la bóveda celeste y morada 
de Dios. Este concepto cosmológico-
teológico no es nuevo en el arte cristiano 
español. En época románica muchos 
ábsides se decoraron con apocalípticos 
cielos estrellados que se abrían ante la 
presencia del Pantocrátor y durante la 
etapa gótica las bóvedas de crucería 
o estrelladas asemejaron el cielo 
empíreo. En realidad, el arte cristiano 
repitió desde su origen paleocristiano 
esta concepción del cosmos en sus 
edificios, una concepción heredada 
del mundo clásico y fundamentada en 
la planitud de la Tierra sobre la que se 

abre una gran bóveda que alberga el sol, la luna y las estrellas, y bajo la cual se encuentra 
el mundo inferior. El cristianismo traduciría la bóveda como morada de Dios, la Tierra 
como la de los hombres, y el mundo inferior como la del diablo.

Ni que decir tiene que este esquema concentrado en una pequeña capilla dedicada 
al sacramento del  bautismo encuentra en el pecado una clave interpretativa teológica que 
escapa a las intenciones de este artículo. Sin embargo, no es ésta la única simbiosis de 
elementos astronómicos y teológicos de la capilla. 

La presencia de once estrellas no es casual y puede hacer alusión al sueño de 
José (Génesis 37:9) en el que vio al sol, la luna y a once estrellas inclinándose ante él, 
interpretándose estos astros como su padre, su madre y sus once hermanos, siendo él 

Bóveda celeste en la capilla Bautismal de la Iglesia 
Mayor Abacial. Vista general y detalle.

5Grupo de Trabajo “El Patrimonio Artístico de Alcalá la Real: Iglesia Mayor Abacial. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real, 2002. Pág. 12.
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mismo la estrella número doce. 
Los doce círculos parecen representar los doce hijos de Jacob que fundaron las 

doce tribus de Israel. En clave astronómica, es evidente la correspondencia de estos doce 
círculos con los doce tramos que recorre el sol en su movimiento aparente sobre la Tierra 
(husos horarios) y bajo la bóveda celeste, donde están situadas las doce constelaciones 
que constituyen el zodiaco. Así pues, la trama cosmológica de la capilla no es más que la 
plasmación del movimiento aparente del sol sobre la Tierra, que es plana, movimiento que 
describe doce tramos bajo la bóveda celeste. En clave histórica y religiosa, este universo 
plasmado en piedra reafirma las tesis de la Iglesia de un mundo inamovible sobre el 
que circulaba el sol, en un momento (primera mitad del siglo XVI) en que las teorías de 
Copérnico sobre el sistema heliocéntrico se abrían paso como revolución científica para 
cuestionar las creencias tradicionales.

El Pentagrama de la Mota
En paralelo a la tradición esotérica de las marcas de cantería musulmanas referidas 

anteriormente, la tradición occidental desarrolló desde muy pronto diseños geométricos 
que fueron dotados de una profunda carga simbológica, en ocasiones deambulante entre 
lo religioso y lo supersticioso. Tal es el caso del pentagrama, composición geométrica de 
cinco vértices cuyo uso se remonta a la época sumeria, aunque es en la antigua Grecia 
cuando adquiere el sello de icono de especial valor en la escuela pitagórica, que lo 
consideraba “llave de la geometría y de la sección áurea”. En la Edad Media llegó a la 
arquitectura a través de los canteros con una importante carga supersticiosa, aunque no 
faltó la correspondencia cristiana con las cinco llagas de Cristo, y en el Renacimiento se 
relacionó con la perfección humana y el hombre microcósmico que plasmaría Leonardo 
Da Vinci en su conocido dibujo.

En todo caso, de nuevo nos encontramos con una composición geométrica bien 
definida y obtenida a través del cálculo matemático, a la que las diferentes sociedades 
aplicaron valores esotéricos. 

En 1997 aparecía en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Fortaleza 
de la Mota un pentagrama o estrella de cinco puntas sobre un círculo que la rodea, 
representado en el empedrado de una vivienda del siglo XVI o XVII situada en la cara 
oeste de la alcazaba militar. Junto a él, en una habitación contigua, los restos de lo que 
parece una rosa de la “Rosa Cruz”.

Parece evidente que aquí nos movemos en el mundo del esoterismo y la superstición, 
y que la presencia de ambas figuras, en el suelo de habitaciones que sin duda se cubriría 
con alguna estera o alfombra, apunta a pensar en la búsqueda de protección contra los 
“malos espíritus”.

La tecnología al servicio del hombre en el arte
La presencia de instrumentos tecnológicos en obras de arte constituye un capítulo 

aparte en la relación arte-ciencia-tecnología en Alcalá la Real. Tales representaciones, 
entendiendo por instrumentos tecnológicos aquellas herramientas diseñadas por el hombre 
para facilitar el conocimiento del medio y satisfacer sus necesidades, son muy numerosas 
y podría otorgarse a la llave, símbolo de Alcalá por su carácter fronterizo, la distinción de 
ser la primera muestra tecnológica plasmada en el arte.

Ciñéndonos a la arquitectura, en la fachada de la Iglesia de Consolación, fechada 
en la octava década del siglo XVI, encontramos un compás grabado en el pedestal de un 
pináculo, motivo que se ha apuntado como causante de que a la pequeña plaza que se abre 
frente a la iglesia se le denomine “Compás de Consolación”.6 No es el único instrumento 
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científico directamente emparentado con el cálculo geométrico inscrito en la fachada de 
un edificio alcalaíno. Unos metros más al sur, en la popular Carrera de las Mercedes o 
Llanillo, un edificio construido probablemente en la segunda mitad del siglo XIX muestra 
en la fachada, concretamente en la clave de uno de sus dinteles, la cabeza de un toro 
flanqueada por dos columnas, y por debajo una escuadra y dos compases.

La presencia en el arte de instrumentos usados para el diseño arquitectónico y, 
por tal, emparentados con la geometría, ha sido muy discutida por los investigadores 
de la historia del arte y del esoterismo, aunque según la época en que aparezcan tales 
representaciones el sentido puede cambiar.

Sobre el templo de Consolación cabría admitir la tesis de Toajas Roger, quien considera 
que “el argumento central de estas representaciones gira en torno a la consideración de 
la arquitectura y las artes de la construcción en relación con las liberales”.7 Durante el 
Renacimiento y entre los tratadistas y eruditos se dio una disputa sobre la calificación de la 
arquitectura como arte liberal. A diferencia de la pintura y la escultura, en la arquitectura 
existe una disociación entre quienes diseñan el edificio y quienes lo construyen con sus 
propias manos, motivo que la excluyó durante el primer Renacimiento de pertenecer a las 
artes liberales. A lo largo del siglo XVI esta 
percepción cambia al enlazar los arquitectos 
su oficio con la geometría, disciplina del 
Quadrivium medieval y eje de toda la tradición 
de la sabiduría antigua transmitida al mundo 
moderno, y utilizarla como puente a través 
del cual la arquitectura intentara rebasar los 
límites de su propia nobleza y equipararse 
con el resto de artes liberales.8

Si aplicamos esta tesis al compás de 
la fachada de la iglesia de Consolación, éste 
sería una señal de identidad de la propia obra 
que contempla el espectador, que la identifica 
como fruto del cálculo geométrico sobre el 
plano, y actuaría como “marca de calidad” o 
patente de arte liberal.

Podríamos achacar la misma intención 
a la escuadra y dos compases representados 
en la casa de la Carrera de las Mercedes, pero 
en la segunda mitad del siglo XIX la duda 
de incluir a la arquitectura como un arte 
liberal ya se encontraba superada y, por tanto, 
hay que buscar otro tipo de motivaciones. 
Tradicionalmente se ha relacionado la iconografía de la clave del dintel con la masonería, 
hasta tal punto que cotidianamente a este edificio se le ha conocido como “el de los 
masones”, y no le falta razón a la creencia popular. Tanto la cabeza del toro, como las dos 
columnas laterales y los tres instrumentos son símbolos bien reconocidos de la masonería. 
Además, estamos en una época, segunda mitad del siglo XIX, en la que la masonería se 

Iconografía masónica en la Carrera de las 
Mercedes.

6GILA MEDINA, Lázaro: Artes y artistas del Renacimiento en torno a la Real Abadía de Alcalá la Real. 
Alcalá la Real, Ayuntamiento, 1990. Pág. 130.
7TOAJAS ROGER, Mª Ángeles: “La arquitectura como la geometría: sobre su representación en la 
tratadística de los siglos XVI y XVII”. Cuadernos de Arte e Iconografía. 2002. En Internet: http://www.
fuesp.com/
8Idem.
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Retrato de Juan Carlos I. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real

9FERRER BENIMELI, José Antonio: La Masonería. Madrid, Alianza Editorial, 2005.
10AAVV: “Alcalá la Real, historia de una ciudad fronteriza y abacial”. Ayuntamiento de Alcalá la Real, 
1999. Vol IV, página 98.
11Idem. Página 130.

desarrolla en España y contaría con una logia 
en Alcalá desde 1882.

Ciñéndonos a los instrumentos de trazo 
geométrico, el origen de su uso como símbolos 
se encuentra en las cuadrillas de canteros de 
la Edad Media. Tradicionalmente se atribuye 
a los gremios de canteros medievales que 
construían catedrales y castillos el origen de 
la masonería moderna. Al final de la Edad 
Media estos gremios evolucionaron hacia 
comunidades de tipo intelectual, conservando 
parte de sus antiguos ritos y símbolos, 
entre los que se encuentran la escuadra y el 
compás, que en el plano iconológico aluden 
al “Gran Arquitecto del Universo”, creador 
del cosmos.

Tanto la cabeza del toro como las 
columnas refieren al templo masónico o logia. 
El toro simboliza la equidad y el consenso 
entre las diferentes oposiciones necesarias 
que existen en la logia, mientras que las dos 
columnas, Jakin y Boaz, marcan la entrada 
a la logia y aluden al conocimiento filosófico y geométrico. Es curiosa la relación entre 
las columnas y Pitágoras; la masonería le atribuye el descubrimiento de una de ellas tras 
desaparecer en el diluvio universal.9

Dejando a un lado la arquitectura, la pintura también ha dejado algunas muestras 
de tecnología presente en el arte. Encontramos dos cuadros propiedad del Ayuntamiento 
de Alcalá la Real destinados a presidir la sala de cabildos o salón de plenos, en los que 
aparece algún instrumento científico acompañando la efigie de un monarca.

El primero de ellos es el retrato de un rey como protector de las Bellas Artes, 
incluida el arte de la guerra. Se duda si representa a Felipe V o a Carlos IV, aunque lo 
más probable es que se trate del primero, fundador de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1744, del que existen numerosas representaciones como protector 
de las artes y las ciencias.10 En primer plano aparece una escuadra en alusión al arte de 
la arquitectura junto a un busto y una paleta en representación de la escultura y pintura 
respectivamente. En el siglo XVIII la arquitectura ya era considerada un arte liberal.

El segundo cuadro es un retrato de Juan Carlos I con uniforme de Capitán General de 
los Ejércitos y portando el toisón de oro, realizado por el pintor alcalaíno Rafael Revelles 
en 1976. La obra sigue el modelo de retrato cortesano con el rey de medio cuerpo y de 
frente, situado junto a una mesa sobre la que aparece un globo terráqueo y un mapa, 
apoyando su mano sobre éste.11 El joven monarca evoca así a sus antepasados ilustrados, 
que huyeron de la heroicidad de las armas y prefirieron posar junto al nuevo conocimiento 
científico que alumbraba la tecnología. Elementos tan secundarios como los mencionados 
en el retrato de Revelles dan la clave para la interpretación de la obra. Al igual que ocurrió 
en la Ilustración, la nueva España democrática de Juan Carlos I se apoyaría en los pilares 
del conocimiento y del saber científico.
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Mostrarse sin ser visto
Teresa Prat Ten

IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Comprender el mensaje visual requiere hacer un esfuerzo por conocer el lenguaje 
artístico de cada obra, sus elementos, el orden entre los mismos, significados, valores 
culturales, sociales, expresivos…

En cada obra, el espectador, como intérprete de las imágenes que se presentan ante 
su mirada, y como protagonista de la experiencia que nace siempre al contemplar una 
imagen, tiende a descifrar ese sistema de signos ordenados que expresan y comunican 
conocimientos, sensaciones, o vivencias. Incitar desde aquí a desarrollar un análisis que 
invite a comprender la complejidad de la obra artística tan sólo desde una visión parcial de 
la misma, disgregando dimensiones imposibles de actuar entre sí de forma independiente, 
sería un error, pues en la obra artística, cada aspecto y elemento visual, como unidades 
de información, se interrelacionan indisolublemente con los restantes, hasta conformar el 
alma propio de la obra, sus significados, aspectos expresivo, comunicativo, etc.

Aún a sabiendas de que una obra de arte tiene una vida que va mucho más allá de sus 
meras cualidades formales, y consciente de que es imposible, para su total entendimiento, 
realizar un estudio fragmentado de la misma, ésta, es susceptible de ser analizada bajo 
muy diversos puntos de vista. 

Así pues, tratando los elementos del lenguaje artístico como elementos autónomos 
carentes de significado, y como piezas integrantes de un complejo puzzle, podemos observar 
las imágenes desde un lenguaje casi matemático desde el que se procura estructurar el orden 
establecido entre sus elementos, pues nuestra tendencia a establecer analogías formales, 
nos lleva a intentar establecer un orden, unas propiedades geométrico-matemáticas en las 
imágenes que se presentan ante nuestros ojos, reafirmándose así también el hecho de que 
en la propia observación operan procesos que escapan a nuestro control consciente, como 
demuestra la psicología de la percepción.

En la propuesta estética de cada artista, se produce una transformación de la realidad 
objetiva bajo pautas de racionalidad, de modo que, en cada creación artística, los artistas 
aplican intuitiva o conscientemente, un orden entre los elementos de los que disponen con 
el fin de evitar una actitud de rechazo en el espectador, de manera que, aún desde la propia 
pasividad del espectador más indiferente, el carácter activo y configurador de la estructura 
compositiva de la obra, es advertido por el observador. Dicha estructura la constituye la 
unión de formas visibles e invisibles que conforman el orden al que hacemos referencia 
con el término Composición, ese soporte visual, orden general estructural, o disposición 
oculta que sustenta una imagen, y que supone un conjunto ordenado de los elementos 
que constituyen la obra artística, sometidos a diferentes relaciones de simetría, jerarquía, 
rectángulo áureo, figuras geométricas, intuición perspectiva del espacio, intersecciones, 
oposición, horizontalidad, pesos y contrapesos, conexiones, etc. y que contribuyen a 
comprender mejor las imágenes.

La Geometría, por tanto, presente en la Naturaleza y cuyas bases sentaron los 
griegos, está íntimamente relacionada con la Composición, al “mostrarse” en cada 
creación artística con nuestro interés por establecer un orden como sólido armazón de las 
obras de arte. De hecho, direcciones de miradas, ayudas para centrar la atención o mostrar 
una acción, escena, relato, o espacio…, empujes ascendentes, equilibrio visual, ritmos 
visuales, etc., se deben a estas relaciones de orden. 
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Pedro de Raxis, uno 
de los artistas alcalaínos 
con mayor proyección 
internacional, en su obra 
“Aparición de la Virgen a 
San Jacinto” (1600), aplica 
los principios perspectivos 
valiéndose de ellos como 
un elemento compositivo 
más. La disposición 
diagonal que establece entre 
los elementos dentro del 
cuadro, y la distribución de 
una escena divida en dos 
espacios diametralmente 
opuestos, celestial por un 
lado, y terrenal por otro, nos 
introduce en la búsqueda de 
las formas geométricas que 
años anteriores buscarían Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, Piero della Francesca, Leon 
Battista Alberti, o Paolo Uccello entre otros, quien, en el caso de éste último, junto con la 
aplicación de una perspectiva muy acusada con la que intenta impactar en el espectador, 
y la relación armónica de las formas representadas con figuras como esferas, círculos, 
arcos, rectángulos…, se muestra como uno de los pintores que otorgó mayor primacía a 
la belleza de las formas geométricas.

Perspectiva, proporción, distribución del color, texturas… Todo ello, de forma 
conjunta, pretende influir en el espectador, mostrándose en sus relaciones “sin ser vistos”. 
Así, con unas líneas compositivas en diagonal, que por tanto, se muestran sin ser vistas, 
Pedro de Raxis logra establecer el diálogo de miradas que se dirigen el Santo y la Virgen, 
sustentándose de este modo la composición del lienzo. 

Difícilmente un artista puede escapar de ese orden intrínseco que supone la 
Composición en una obra de arte. La tabla “Coronación de la Inmaculada”, atribuida 
por Carmen Juan a Melchor Sardo, nos muestra con fuerza otro criterio compositivo. 

Aparición de la Virgen a San Jacinto. Pedro de Raxis (1600)

Coronación de la Inmaculada. Atribuida a Melchor Sardo
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Esta pintura, que formó parte de un retablo perteneciente a la iglesia de Santo Domingo 
de Silos, actualmente arruinada, se encuentra hoy día en la iglesia de Nuestra Señora de 
Las Angustias de Alcalá la Real. En ella, se nos muestra a un Virgen rodeada por cuatro 
ángeles en perfecta simetría. 

La disposición de los brazos de estos ángeles evidencian un esquema en equis 
perfectamente planificado, organizándose éstos como ejes de tensión que dirigen nuestra 
atención hacia el centro de la superficie de la tabla, otorgando así mayor interés a la figura 
principal de la misma, la Virgen. Tanto las miradas de estas figuras, como la posición que 
adoptan sus cabezas, son relaciones buscadas por el autor de la obra con la finalidad de 
reforzar el centro de atención de la misma. Sardo en esta pintura, establece un equilibrio 
perfecto entre las figuras que se debe a cada uno de los elementos que intervienen en ella, 
como podemos observar al basarnos no sólo en conceptos matemáticos como la simetría 
axial, sino también en formas geométricas como las que conforman las cuatro cabezas de 
los ángeles, sus alas, las manos que tocan el manto de la Virgen, o sus propios cuerpos, 
organizados con la ayuda de diversas formas como circunferencias, óvalos, rombos y 
rectángulos, con los que, desde la flexibilidad que nos ofrece el mundo matemático, 
podemos percibir una misma distribución de pesos visuales. 

Alcalá la Real goza de 
un rico patrimonio artístico 
repartido entre sus iglesias y 
organismos públicos. En el 
Ayuntamiento se conserva 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, firmada por Luis 
de Melgar. Este lienzo presenta 
una gran regularidad entre los 
elementos que participan en 
él, al situar unos pequeños 
ángeles a ambos lados de un 
eje de simetría imaginario, 
como forma más elemental 
de equilibrio compositivo. 
Dicho eje de simetría, que se 
corresponde con la cabeza y 

los adornos del manto de la propia Virgen de las Mercedes, equilibra el resto de los 
elementos de la obra, incluyendo la distribución de las cortinas situadas a ambos lados 
del cuadro. 

Pese al movimiento que sugieren los ángeles, la imagen transmite un cierto estatismo 
que le confiere el triángulo dominante en la composición. Esta forma geométrica, 
potenciada desde el Renacimiento italiano, y fácilmente detectable por su simplicidad, 
permite al espectador una observación cómoda de la imagen que representa el autor, 
ordenando el espacio con pocos elementos que pudieran de otro modo dificultar su 
percepción. La combinación de elementos también se organiza en un rectángulo cuyos 
vértices conformarían las cabezas de los ángeles que sustentan las cortinas. El resto de 
figuras, en la parte inferior del cuadro, se presentan alineadas entre sí, distinguiéndose 
como un grupo de formas que confiere peso a la composición.

También en el Ayuntamiento, procedente del antiguo hospital, se encuentra 
un “Calvario” del s. XVII. En esta obra, el mayor peso visual se encuentra en parte 
superior de la pintura, hacia donde las líneas compositivas crean un juego de miradas. 
El sentido ascendente que éstas provocan encuentra apoyos tanto en el dibujo de los 
ropajes que acompañan al Cristo crucificado, como en el brazo de la figura que se abraza 

Nuestra Señora de las Mercedes. Luis de Melgar
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Calvario. Ayuntamiento de Alcalá la Real. Siglo s. XVII.

Inmaculada. Juan Gabriel Ximénez. S. XVIII

a la cruz. La relación que mantienen las miradas de los cuatro protagonistas sostiene la 
estructura compositiva de la obra, formando un romboide de conexión entre las mismas. 
Si observamos la pintura con mayor detenimiento, podríamos advertir la presencia de 
un rectángulo áureo en la disposición del rostro y brazos de la figura que se encuentra 
arrodillada a los pies de Cristo, María Magdalena, con cuyo pie, conformaría la razón 
áurea. El autor se ha servido también de formas triangulares para trasmitirnos su mensaje 
visual.

La iglesia y convento de la Encarnación (Dominicas), guarda preciados bienes y 
pinturas, entre las que destacamos una bellísima “Inmaculada” de Juan Gabriel Ximénez, 
pintor alcalaíno del s. XVIII. 

En este óleo, las formas 
circulares, casi totalmente 
cerradas, y muy utilizadas 
en siglos anteriores para 
representaciones pictóricas 
celestiales, predisponen al 
observador al seguimiento 
de ritmos curvos que crean 
dinamismo barroco entre 
los elementos de la pintura. 
La atracción que ejercen 
unos ángeles hacia otros, 
configuran esta disposición 
circular de la obra, cargada de 
simbolismo, y que mantiene 
ejes de convergencia desde las 
miradas y posiciones de los 
ángeles, hacia la figura principal del cuadro, la Virgen, en quien por su ubicación como 
imagen central de la tela, color, tamaño, y verticalidad, es donde recae el mayor peso 
visual de la obra.

Las líneas y formas imaginarias que sugieren esta composición, nos proporcionan 
una agitada guía o camino que recorrer con nuestra mirada, y que desde figuras como 
rombos, triángulos, y cuadrados, pueden acompañar a estas imágenes para formar un 
sentido ordenado desde el movimiento que implica el conjunto. Así, cada parte de la obra 
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Obras de Dolores Montijano

se une a las restantes por una serie de relaciones geométricas sencillas que facilitan su 
lectura visual, y que otorgan a la obra una armonía en su conjunto como todo ordenado. 

Sin existir una armonía matemática rigurosa, sino sugerida, podemos observar en 
la parte superior de la pintura dos grupos de ángeles dispuestos triangularmente, y bajo 
ellos, otro pequeño grupo que dirige su mirada hacia la figura de la Inmaculada. El resto 
de los ángeles, orientados hacia el centro de la pintura, confieren a la representación el 
carácter dinámico que comentamos.

Al igual que Pedro de Raxis o Juan Gabriel Ximénez, otros artistas alcalaínos 
más cercanos en el tiempo como Rafael Revelles, Dolores Montijano, Manuel Vela, 
Victoria Cano, o José Manuel Sánchez-Darro Pérez, entre otros, recurren consciente o 
subconscientemente a  estas relaciones de orden entre los elementos que intervienen en 
sus trabajos, mostrándonos diferentes ritmos visuales, puntos o zonas de tensión que 
originan en nosotros una mirada dirigida.

Mostramos aquí algunas obras de Montijano, en las que una vez más, esa necesidad 
que tenemos de transformar en figuras sencillas aquello que nos rodea para poder aprehender 
mejor la realidad, nos invita a percibir formas geométricas que ordenan las imágenes, 
contribuyendo así a su mejor comprensión. Los centros de atención configurados en 
triángulos de apoyo, las simetrías, o los rectángulos, se encuentran una vez más presentes 
entre las obras de estos artistas, como es el caso de Manuel Vela, en cuyos trabajos las 
formas geométricas invaden 
el espacio creando 
un campo visual 
perfectamente estructurado, 
metódicamente geométrico. 
Sus estructuras compositivas 
siguen esquemas limpios 
que trabajan la ciencia del 
espacio desde la armonía de 
la geometría, donde plasma 
relaciones lineales que, 
dirigidas al espacio, expresan 
volúmenes armoniosamente 
proporcionados. Se trata 
de composiciones que se 
sustentan en trazados que 
se traducen en direcciones 
perpendiculares, empujes y 
tensiones arquitectónicas,  
modulando así el volumen 
desde la superficie de la 
obra, con lo que crea una tensión estética satisfactoria para el espectador.

Sin embargo, las similitudes geométricas de las imágenes, no son la única incursión 
que éstas realizan en el campo científico. En esta belleza científico-matemática que se une 
a la pintura, es difícil olvidar, y por ello no pueden pasar desapercibidas, otras referencias 
a la ciencia.

Así, los estudios de anatomía y proporción merecerían una atención especial, al igual 
que la dimensión que el carácter científico del color otorga a las imágenes, pues la física 
del color (absorción o rechazo de radiaciones luminosas…), factores técnicos (mezclas, 
yuxtaposiciones, veladuras…), o factores psicológicos, propician unos procesos ópticos 
que se derivan de estos conocimientos científicos adquiridos por los artistas. 
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Manuel Martínez Vela. Estructura rojo VI. (2004). Imagen cortesía de Manuel Martínez Vela.
 A la derecha recreación de la obra por parte del alumnado. 

 No podemos olvidar las aportaciones de científicos como Isaac Newton, quien realizó 
un primer acercamiento al estudio del color con metodología científica. Recordemos sus 
investigaciones en la publicación “Ópticks” de 1704, en la que exponía sus teorías sobre 
la luz y el color, basándose en la refracción y dispersión de la luz a través de un prisma, o 
al químico francés Eugène Chevreul, quien hacia 1820, descubriría el efecto subjetivo que 
producen las mezclas ópticas, (los colores adyacentes de tonalidades complementarias se 
mezclan en el ojo, produciendo un efecto neutral grisáceo), publicando estas investigaciones 
en su obra “De la ley del contraste simultáneo de los colores” (1839). 

Pintores como Delacroix, siguiendo estas investigaciones, tratarían de sumar ciencia 
y arte, aplicando científicamente en sus obras, (como así sucede con sus “Mujeres de 
Argel”), las teorías de Chevreul sobre los contrastes de colores, de igual modo que poco 
después, otros artistas como su gran admirador Seurat, le acompañarían en su andadura 
científica con el desarrollo de una pintura óptica que hace alarde de los conocimientos 
científicos adquiridos a partir estos estudios.

Anatomía, proporción, perspectiva... El propio Leonardo da Vinci estaba convencido 
de que Ciencia y Pintura se encontraban irremediablemente unidas en la conquista por 
el dominio técnico de la realidad, legándonos tanto científicos como artistas de todos los 
tiempos, a través de numerosos Tratados en los que se hacían aportaciones a la pintura 
y el carácter más científico de la misma, pruebas de la estrecha relación mantenida entre 
una y otra disciplina. 

Es por estas razones, por el modo en que Ciencia y Arte reposan juntas, por la 
imposibilidad de renunciar a nuestra propia historia, por lo que no debemos negar los 
evidentes lazos que existen entre ambas, sin olvidarnos de que, aún cuando en las obras 
artísticas el valor expresivo se roza con los elementos formales que le sirven de vehículo 
para comunicarse, inexplicable y afortunadamente para todos los amantes del arte, la 
magia y el espíritu de éste se mantiene libre, escapando a cualquier intento de atraparlo 
en cuestiones de índole técnica.
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Ilustración científica en el 
I.E.S. Antonio de Mendoza

Elizabeth England, Diana Hinojosa Cuenca, 
Mercedes Romero López

I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Aunque existen diversas formas de definir lo que es el dibujo científico, quizá la más 
apropiada sea la que dice que es un dibujo que muestra el resultado de una observación 
de la realidad cuya finalidad es su uso por parte de la ciencia. Puede ser el resultado de un 
experimento científico o por el contrario, puede ser una ilustración que sirve para aclarar 
conceptos en un texto científico.

La ilustración científica es una técnica usada desde hace mucho tiempo y en 
principio era habitual que se realizara en blanco y negro, bien a lápiz o con tinta. Hoy día 
los dibujos científicos suelen ser coloreados y se realizan mediante diversas técnicas

La utilidad de la ilustración científica es mostrar elementos de los objetos a describir 
que otras tecnologías de la imagen, como la fotografía, no son capaces mostrar, dado que 
están limitadas bien por la misma realidad o por la propia tecnología. A pesar del desarrollo 
de la fotografía y de las técnicas informáticas de procesamiento de las imágenes aún se 
sigue utilizando el dibujo científico. Como hemos dicho, este tipo de ilustración suele 
mostrar mucha más información y se expone de una manera más clara que la que muestra 
una fotografía. Baste para ello comparar la foto de un insecto con un dibujo del mismo 
para apreciar las diferencias y ver cual muestra con más claridad una mayor cantidad de 
detalles. No por ello hay que despreciar las fotografías, antes bien, sería recomendable 

Los dibujos de plantas del entorno de Alcalá la Real son objeto del taller de ilustración científica que habi-
tualmente se desarrolla en la asignatura de Métodos de la Ciencia. La figura de la izquierda nuestra al cardo 
Sylibum marianum, dibujo a tinta mediante la técnica de punteado. La figura de la derecha corresponde al 

tilo (Tilia platyphillos); el sombreado se ha realizado mediante la misma técnica.
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Charles Darwin. Dibujo a lápiz monocromo.

complementar ambas técnicas, pues también las fotografías pueden mostrar elementos 
que no se ven en el dibujo. Por ello nada mejor para representar un elemento natural que 
una fotografía y su correspondiente dibujo.

Aunque el dibujo científico se basa en el artístico los dos son muy distintos entre sí. 
El dibujo científico es más exigente que el artístico y debe reflejar la realidad; el artístico 
es más libre y tiene menos restricciones a la hora de ser creativos. El dibujo científico 
necesita exactitud, realismo y una gran capacidad descriptiva. Es por ello frecuente que 
los profesionales de la ciencia sean a su vez grandes dibujantes, como también hay artistas 
profesionales que se dedican a este tipo de ilustración. En cualquier caso, el objetivo 
principal del dibujo científico es ayudar a comprender y a reflejar más de lo que las 
palabras o las descripciones puedan expresar.

Breve historia de la ilustración científica
Quizá el principio del dibujo científico se deba situar con el arte rupestre, en el 

momento en que nuestros antepasados sintieron la necesidad de expresar en sus cuevas 
aquellos elementos del medio natural que les preocupaba. Pensemos en los bisontes y 
otros animales de las cuevas de Altamira, pinturas con una finalidad mágica, aunque de 
gran realismo que aprovechan incluso las irregularidades de la roca para conseguir un 
mayor relieve y profundidad.

También las culturas clásicas, como la 
egipcia y la griega dejaron elementos científicos 
en sus manifestaciones artísticas. Así, los egipcios 
en concreto, han dejado papiros y jeroglíficos 
en sus tumbas con referencias a determinadas 
enfermedades y prácticas médicas  que tenían lugar 
en su sociedad. 

En el Renacimiento se considero algo 
impensable separar la ciencia del arte, ya que 
ambas estaban íntimamente ligadas. La ciencia 
de los colores o la perspectiva eran tratadas como 
elementos científicos. Por otro lado, consideremos 
las ilustraciones y grabados de Leonardo da Vinci, 
de entre los que destacan sus dibujos anatómicos.

Los primeros libros impresos también llevaban 
ilustraciones científicas. En estos se empleó la 
xilografía. Es el sistema más antiguo que se conoce 
de grabado y ya se conoce su uso en la estampación 
de tejidos en la China del siglo VII. Es un método de 
impresión basado en grabados realizados en tablas 
de madera. Los dibujos se hacían sobre tablas de 
madera de las que luego se vaciaban los blancos dejando en relieve el dibujo a estampar; 
la tabla se entintaba y se imprimía con un tórculo. Esta técnica tiene muchas limitaciones 
impuestas por el tamaño de los instrumentos cortantes que se empleaban para eliminar la 
madera, como las gubias o los formones, y por las propiedades de la madera. Se podían 
obtener xilografías en color y para ello se utilizaba una plancha diferente para cada 
color.

Un adelanto fue el grabado al aguafuerte. Este método tiene el mismo fundamento que 
la xilografía, pero se emplea un metal cubierto por una superficie de barniz enmascarador 
sobre el que se dibuja el negativo de la imagen. Requiere vaciar los negros del dibujo 
original con la ayuda de ácidos. Se trata con ácido que corroe el metal de la plancha y 
posteriormente se elimina el barniz de la superficie. Ya está listo para entintarlo y hacer 
las impresiones. Este método exigía la separación del texto y las figuras a la hora de 
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Dibujos elaborados por estudiantes de laasignatura Métodos de la Ciencia para ilustrar la revista Pasaje a 
la Ciencia en los aniversarios del nacimiento de Charles Darwin y de la publicación del Origen de las espe-
cies. Corresponden a copias de los grabados que ilustraban las obras de Darwin en el siglo XIX. Originales 

coloreados con lápices de colores.
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imprimir, no pudiendo alternarlos en la misma página. Esta técnica fue muy utilizada en 
obras científicas como el Cosmos de Humboldt.

También en España ha habido grandes ilustradores científicos. Es necesario destacar 
al premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Desde pequeño destacó su gran afición a la 
pintura y en su actividad científica destacan sus conocidos dibujos, los cuales se mueven 
entre el documento científico y la obra de arte.

La ilustración científica en el I.E.S Antonio de Mendoza
Una actividad que se desarrolla habitualmente dentro de la asignatura de Métodos de 

la Ciencia es el taller de ilustración científica. Este se llevó a cabo por primera vez con la 
experiencia educativa llamada Naturalmente, Alcalá, en la que se hacía una presentación 
del entorno botánico de Alcalá la Real mediante unos paneles en los que se incluían 
pliegos botánicos con plantas desecadas, información sobre éstas y dibujos hechos a tinta 
de las mismas. Esta actividad se ha prolongado en el tiempo hasta ser habitual y en la 
actualidad se dispone de una colección de ilustraciones botánicas de plantas del entorno 
realizadas por los alumnos y alumnas del instituto.

Para iniciarnos en el dibujo comenzábamos copiando ilustraciones de libros 
científicos, como las plantas que aparecen en la guía de plantas medicinales de Font 
Quer. Estos primeros dibujos se realizaban a lápiz y es muy importante hacer previamente 
un boceto sencillo que ayude a distribuir la lámina de modo que después no quede 
desequilibrada. Seguidamente se hacían los contornos y se procedía al sombreado para dar 
volumen. Los primeros dibujos se hacían completamente a lápiz y cuando se comenzaba 
a dominar la técnica se pasaba a entintarlos. Para simplificar el proceso se utilizaban 
rotuladores calibrados o de tinta líquida, estos últimos del menor grosor disponible. 
Cuando los dibujos iban a ser entintados era recomendable no marcar demasiado el lápiz 
ni sombrear, dada la posibilidad de que la tinta no penetrase bien en el papel debido 
al grafito. El sombreado se ha llevado indistintamente mediante líneas o por punteado. 
En ambos casos se obtienen resultados satisfactorios, aunque no se recomienda mezclar 
ambas técnicas. Una vez dominada la copia, un nivel más avanzado era reproducir las 
imágenes de fotografías a color de plantas; un paso intermedio consistía, dado que el 
resultado final no iba a ser con color, en copiar a partir de una fotocopia en blanco y 
negro, lo que facilitaba el aprendizaje. En estos casos la observación de dibujos ayudaba a 
destacar las estructuras y detalles de interés científico. Un siguiente nivel de complejidad 
era hacer modificaciones de los dibujos alterando la disposición de flores, hojas, etc. Los 
resultados de este taller se pueden ver en las ilustraciones que acompañan este artículo.

Con motivo de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Darwin y del 
ciento cincuenta aniversario de la publicación de El Origen de las Especies y con el fin 
de ilustrar esta revista Pasaje a la Ciencia se hicieron reproducciones de las ilustraciones 
de las obras de Darwin publicadas en el siglo XIX. La portada de la revista del número 
anterior, dedicada a la evolución, mostraba junto a una foto de Darwin algunos de los 
dibujos realizados por el alumnado. En este caso las técnicas empleadas fueron los 
lápices, tanto el negro como los colores y los objetos plasmados eran principalmente aves 
y plantas. Destacar también algunos retratos de Darwin.

También dentro de esta conmemoración, en la asignatura de Educación Plástica 
y Visual se  ha tratado la figura de Charles Darwin mediante la técnica del linograbado. 
Para proceder a esta se toma una plancha de linóleo sobre la que se dibuja el motivo a 
reproducir. Con respecto a la ilustración que se va a representar deberá dibujarse con 
simetría especular, es decir, la parte derecha deberá ir en la izquierda y viceversa; de esta 
manera, cuando se imprima quedará del modo correcto. Una forma de llevarlo a cabo es 
hacer la imagen sobre papel de seda al que después se de da la vuelta y se calca sobre la 
superficie del linóleo.
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Linograbados sobre la figura de Charles Darwin elaborados por alumnos de la asignatura de 
Educación Plástica y Visual en el marco de las actividades conmemorativas del bicentenario del 

nacimiento de Darwin y del 150 aniversario de la publicación de El Origen de las Especies.

Una vez que el dibujo está sobre la plancha hay que eliminar con una gubia las zonas 
que queremos que queden libres de tinta. Una vez realizado esto se procede al entintado 
con tinta calcográfica, para lo cual se utiliza un rodillo. Seguidamente la plancha y el 
papel se ponen en un tórculo y se procede a la estampación de la imagen mediante la 
prensa obteniendo de este modo el grabado.  
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