
Ciencia, Arte, Creatividad 

 

Pedro R. García Barreno 

__________________________________ 

 

David Peat: “I think that if we are to undersatand this call for a new creative surge 
in science, than we also have to understand the historial perspective 
that you’ve been talking about…” 

David Bohm: “But these sorts of discussion cannot be restricted to science alone. We 
have to include the whole range of human activities. Our aim is to 
throw light on the nature of creativity and how it can fostered, not only 
in science but in society, and in the life of each individual. This is the 
ultimate nature of the surge we are calling for.”  
(“Dialogues between David Bohm and David Peat”). 

 

 

 El Diccionario de la Lengua Española define creatividad como “la facultad de crear”, o “capacidad 

de creación”. La acepción 2. de “crear”: “Establecer, fundar, introducir por primera vez algo”; y la acepción 

6. de “creación”: “ Obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva”. Y 

para “inventar”, la acepción 1.: “Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”, y la 2.: “Dicho de un poeta o 

de un artista: Hallar, imaginar, crear su obra”. 

 

Para A. Montuori, en Occidente, el concepto de creatividad, tal como se acepta hoy día, emergió durante el 

Renacimiento, y coincide con el nacimiento del humanismo e indivisualismo. Hasta la década de 1980, la 

investigación sobre creatividad se situó en el contexto de la psicología y se orientaba, en principio, en lo 

que se conoce como las “4 P: Person, Process, Product, Press”. El “quién”, “cómo” y “qué” se asociaron con 

estados mentales inusuales e, incluso, en el ámbito de la psicopatología. A partir de aquella década se 

comenzó a dar importancia a las dimensiones sociales; algunos ambientes promueven la creatividad 

mientras otros la inhiben. Creatividad es una propiedad emergente cerebral extremadamente compleja, 

más difícil de estudiar que otros fenómenos cognitivos básicos como atención o memoria, y una de las 

características más importantes que posee la especie humana. Su definición incorpora tres criteriones: (i) 

originalidad o novedad; (ii) utilidad, adaptación o funcionalidad, y (iii) no-obviedad. La creatividad es un 

fenómeno complejo con un discurso y prácticas cambiantes. El foco inicial sobre individuos eminentes 

excepcionales está cambiando hacia aspectos más distribuidos y colaborativos de la creatividad. 

 

La creatividad se asocia con personalidades en las que destacan la independencia de juicio, preferencia por 

la complejidad, tolerancia a la ambigüedad y el riesgo a explorar nuevas formas de experiencia. Los 

neurocientíficos cognitivos han primado su interés por la creatividad en diseñar métodos que permitan 

cómo medirla. A diferencia de la inteligencia que se puede evaluar a través de una variedad de habilidades 

intelectuales (IQ), la medición de la creatividad (CQ) es un proceso más complejo sin resolver.  En la 

actualidad solo es posible diferenciar entre dos extremos: “small creativity” versus “Great Creativity”. Poco 

se conoce acerca de la correlación entre neurofisiología y creatividad. Los intrincados circuitos neuronales 

que subyacen a las diferentes formas artísticas de creatividad son similares a los que garantizan la 

adquisición de complejas habilidades fruto de la experiencia. 

 



La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en 2004 para promover la cooperación hacia y entre 

las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Las 

180 ciudades que actualmente forman la Red trabajan juntas hacia un objetivo común: posicionar la 

creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a 

nivel internacional en la materia. La Red cubre siete ámbitos creativos: artesanía y artes populares, artes 

digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. Creatividad debe separarse de "inteligencia", que 

suele valorarse en virtud del test IQ. Un "Creative Achievement Questionnaire (CAQ) se ha propuesto para 

la primera, pudiendo explorarse mediante técnicas de neuroimagen funcional.  

 

Iowa City fue una de las primeras "City of Literature". La University of Iowa acoge el Witers' Workshop, el 

más antiguo y famoso de los programas de escritura creativa del mundo. Entre las décadas de los años 

1970 y 1980 se estudió la relación entre creatividad e IQ, estilo cognitivo y enfermedad mental. Los 

escritores (premios Pulitzer, superventas...) mostraron una capacidad singular para formar relaciones 

asociativas originales, un IQ en el rango de 120 y una mayor incidencia de trastornos del comportamiento. 

También los parientes de primer grado mostraron una capacidad creativa significativamente superior a los 

controles. A comienzos de la década de los años 2010 iniciaron un segundo estudio: Iowa Study of Creative 

Genious (ISCG). Este estudio incluye artistas y científicos, representantes de los que Keith Simonton 

denomina creatividad "Big C". 

 

El ISCG utilizó técnicas estrúcturo-funcionales por resonancia magnética y, también, el pensamiento 

emergente de manera inconsciente, formulando la hipótesis sobre el sustrato cortical de asociación de la 

creatividad. El cerebro de una persona adulta normal representa, aproximadamente, el 2% de su peso 

corporal y requiere el 20% del consumo energético total; ello representa 10 veces el valor que podría 

corresponder a su peso. Se estima que el 60% - 80% de la energía consumida la emplea el cerebro para 

mantener la comunicación entre neuronas y células de soporte. La energía adicional requerida por 

demandas ambientales momentáneas puede representar <1% de la energía total. Ello significa que la 

actividad intrínseca puede ser más significativa que la actividad evocada en términos de la función cerebral 

global. Desde una perspectiva energética cerebral el cortex parece estar más pendiente de actividades 

intrínsecas. Y esta enorme actividad funcional intrínseca que garantiza el mantenimiento de la información, 

debe facilitar las respuestas a los estímulos en cuanto interpretación, respuesta y predicción. El cerebro 

nunca está en reposo. El problema es conocer las funciones asociadas a esta, por ahora, "energía oscura" 

cerebral.  

 

Llegaron a la conclusión de que la denominada “red neuronal por defecto” (RND) [Default Mode Network 

(DMN)], un conjunto de regiones cerebrales que colaboran entre sí, podría ser responsable, en gran parte, 

de la actividad intrínseca del cerebro [en reposo, Randon Episodic Silent Thought (REST)]. REST/DMN sería 

responsable de la "energía oscura cerebral". Nancy C Andreasen señala que personas creativas, frecuente y 

concienzudamente, manifiestan que sus mejores ideas emergen intuitivamente a partir de reservorios 

inconscientes (RL Bruckner et al.; J Kounios et al.; ME Raichle). 

 

Nancy C Andreasen y Kanchna Ramchandran encuentran que, a nivel básico, el proceso creativo involucra 

interacciones de varias regiones entre ambos hemisferios. y lejos de la idea de un cerebro derecho creativo 

y espontáneo frente a otro izquierdo más racional.Mientras realizan tareas de asociación verbal y 



utilizando imagen funcional mediante resonancia magnética (fMR), ambos grupos muestran incrementada 

la actividad en las áreas Brodman 6, 21 y 32, izquierdas. En resumen, el estudio sugiere que la corteza de 

asociación responde manera similar en artistas y científicos, sin que pueda sugerirse la existencias de "dos 

culturas". Ambos grupos muestran una preponderancia de la activación de los circuitos cerebrales 

implicados en procesos socio-afectivos de orden superior y REST/DMN. Mientras realizan tareas de 

asociación verbal y utilizando imagen funcional mediante resonancia magnética (fMR), artistas y científicos 

muestran incrementada la actividad en las áreas Brodman 6, 21 y 32, izquierdas. En resumen, el estudio 

sugiere que la corteza de asociación responde manera similar en ambos grupos, sin que pueda sugerirse la 

existencia de "dos culturas”.  

 

Sin embargo, para numerosas personas "creatividad" evoca novelistas, poetas, compositores o artistas 

visuales. Por supuesto que para las mismas, el físico-matemático Albert Einstein o el inventor Thomas 

Edison fueron creadores. A pesar de ello, existe una tendencia a relacionar la creatividad más con las artes 

que con las ciencias. Esta visión estereotipada de la creatividad condujo a Charles Percival Snow, físico y 

escritor, a pronunciar una conferencia provocadora, luego publicada como libro, sobre la brecha perniciosa 

entre las "dos culturas. 

 

La separación entre las artes y las ciencias es más una conveniencia que una necesidad. En la cultura 

Occidental – y de manera más aparente en las civilizaciones Orientales - arte, ciencia y tecnología han 

formado siempre un todo integrado; cada una de ellas ha fructificado a partir de conceptos paralelos y de 

un impulso, común y activo, de creación. Las artes y las ciencias han influido unas en otras, 

recíprocamente, a través de los tiempos. La belleza ha calado en el entramado de las teorías científicas y 

en el diseño de las máquinas, y los artistas han incorporado las ideas científicas y los avances tecnológicos 

en sus procesos creativos. Este diálogo tácito entre arte, artesanía, ciencia y tecnología (ingeniería) existe 

porque esas cuatro actividades han florecido, en términos generales, a la vez. En Occidente, las grandes 

épocas de descubrimientos científicos y de creaciones artísticas pertenecen a la Grecia Clásica (600-300 

aC), al Renacimiento (siglos XIV-XVII), al Barroco (siglo XVII) y a la transición del siglo XIX al siglo XX. , la 

explosión de las nuevas tecnologías ofrece una convergencia de posibilidades creativas. Sirvan como 

ejemplos el Harvard's Program for Evolutionary Dynamics (PED), un paraiso de creatividad, arte y ciencia 

fundado por el carismático matemático y biólogo Martin A. Novak. PED es un lugar donde se congregan 

matemáticos, lingüistas, investigadores sobre el cáncer, religiosos, psicólogos, novelistas, ... o físicos, para 

pensar sobre nuevas maneras a abordar el mundo.  

 

La belleza puede ser un criterio para juzgar la verdad científica. Cuando en 1985 Harold W. Kroto (1936-

2016) y Richard E Smalley (1943-2005) enviaron su trabajo sobre la estructura de una «nueva» forma del 

carbono (C60) para su publicación en Nature, carecían de la evidencia científica que probara que la nueva 

estructura fuera similar a un balón de fútbol. Pero la solución propuesta era tan bella que debería ser 

cierta, como años más tarde se comprobó. Los autores denominaron a la estructura sugerida 

«buckminsterfullereno» (fullereno), en homenaje al gran visionario de la arquitectura y de la ingeniería 

Richard Buckminster Fuller (1895-1983). Lo extraordinario es que Nature, una de las revistas científicas 

más prestigiosas del mundo, aceptó el artículo para su publicación sobre una base estética más que 

científica (Fig. 1). Y no es el único caso. Los ingenieros a menudo buscan la solución más bella porque, 

normalmente, suele ser la más económica; algunos puentes, por ejemplo, son auténticas obras de arte.  



 

   
 

Existen en arquitectura unas estructuras denominadas tensegridales (o tensegríticas) que son 

mecánicamente estables; ello no por la resistencia de sus componentes sino porque la estructura global 

distribuye y compensa el estrés mecánico. Tales estructuras pertenecen a dos categorías. Una es la 

originalmente diseñada en el estudio de R. B. Fuller: la cúpula geodésica ─bóveda del museo Dalí en 

Figueres, pabellón de EE. UU. en la Exposición Universal de Montreal de 1967 (Fig. 2)─ que, en su versión 

extrema, cerrada, corresponde a los fullerenos citados. Las cúpulas geodésidas se construyen mediante el 

ensamblaje de elementos básicos rígidos ─triángulos, pentágonos o hexágonos─ que, en el continuo 

estructural, soportan indistintamente tensión o compresión La segunda categoría de las estructuras que 

nos ocupan se debe al escultor Kenneth Snelson (1927-2016). En las elegantes esculturas de Snelson los 

elementos estructurales que soportan tensión ─elementos elásticos─ son distintos a los que resisten 

compresión ─elementos rígidos─. Las estructuras tensegridales de ambas categorías comparten un hecho 

crítico: la tensión se transmite constantemente a todos los miembros de la estructura (Fig. 3: Needle Tower 

II, 1969; en: Kröller-Müller Museum, Holanda, y Fig. 4: B-Tree II, 2008; en: Marlborough Gallery, New York). 

Arquitectura y escultura tienen fiel reflejo en el mundo natural, en el que un conjunto de reglas de 

construcción universales guían el diseño de las estructuras orgánicas, desde simples moléculas de carbono 

hasta complejas células y tejidos. La cápside viral, el citoesqueleto, un grano de polen o el cuello de una 

jirafa, son bellas estructuras arquitectónicas tensegridales (Ver: D. E. Ingber, "The Architectura of Life", 

Scientific American 1998; 278 (1): 48-47).  

 

    
 

Pensar la ciencia y la tecnología en términos estéticos, intentar englobar en una visión unitaria las ciencias 

y las artes es una actitud científica. La ciencia tiende a lo universal. El propósito último de la física es una 

gran teoría unificada de las cuatro fuerzas conocidas ─electromagnética, débil, fuerte y gravitatoria: una 

teoría de la totalidad. Lo que une las artes y las ciencias es más importante que lo que las separa. Los 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 



artistas son también conscientes de esa mutua identificación; el escultor Naum Gabo (Naum N. Pevsner, 

1890-1977) fue más lejos al decir que «todas las construcciones de nuestra conciencia, sean científicas, 

filosóficas o técnicas, no son sino ideas artísticas disfrazadas como formas específicas de sus disciplinas 

particulares» (Of Divers Arts. New York: Faber & Faber, 1962).  

 

El diálogo entre las artes y las ciencias puede ser un instrumento contundente de comunicación entre las 

fronteras o interfases clásicas: universidad-sociedad o industria-sociedad. Con la puesta en escena de la 

nueva física ─relatividad y mecánica cuántica─ la capacidad de visualización conceptual se esfumó. ¿Cómo 

pensar en un universo de cuatro dimensiones en un espacio tridimensional?; ¿cómo comprender los 

misteriosos dualismos del tipo y/o onda-y-partícula: (teorías ondulatoria y corpuscular de la luz), o 

posición-o-velocidad (principio de incertidumbre o de indeterminación)? Debe recordarse que el 

pensamiento y la cultura Orientales son mucho más dúctiles para las paradojas de la nueva física. En 1997, 

John C. Polanyi (n 1929) ─compartió el premio Nobel de Química en 1986 por sus contribuciones al estudio 

de la dinámica de los procesos químicos elementales─, en una reunión de laureados con el Premio que 

tuvo lugar en Hong Kong con el título Great science under one country and two systems, dijo que «la 

ciencia como la política conviven con paradojas y temen los cambios». Para Polanyi, el concepto «una 

materia, dos descripciones» ─partícula y onda─ no era más que un paso hacia un conocimiento superior. La 

puerta permanece abierta a nuevos descubrimientos.  

 

La ciencia puede ser comunicada a través del arte y, por su parte, los sentimientos estéticos pueden 

expresarse a través de la ciencia. La enseñanza de la ciencia y de la ingeniería se enriquece, 

indudablemente, mediante referencias cruzadas a logros similares en las artes. Ello fue reconocido por 

Jacob Bronowski (1908-1974) quién sentenció que «la llave del lego a la ciencia es su unidad con las artes» 

(The Common Sense of Science, Mass.: Harvard University Press, 1951).  

 

La pintura se ha considerado tradicionalmente como un arte de espacio, habiéndose también utilizado 

para explorar sus propiedades. El descubrimiento de la perspectiva lineal por León Bautista Alberti (1404-

1472) condujo a la introducción de la tercera dimensión en el lienzo; perspectiva que produce una clara 

distinción entre el observador y el mundo observado. Con Isaac Newton (1642-1727) y su mecánica, el 

espacio quedó establecido como absoluto e inviolable y el tiempo condenado a fluir en una sola dirección. 

Al contrario, el arte oriental no se interesó por crear la ilusión de profundidad sino que trató el espacio 

como una conexión entre los motivos pictóricos. De la comparación entre la perspectiva lineal desarrollada 

en Occidente y la ambigüedad de las relaciones espaciales planteada por los artistas orientales surge la 

idea de la relatividad espacial, y de la dualidad entre el observador y lo observado que subyacen en el 

principio de incertidumbre. En el proceso de observación, el observador y lo observado se transforman. 

Algo parecido sucede con Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo, en las que espacio y 

tiempo pueden llegar a ser una y la misma cosa. Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson 

(1832-1898) y creador de Alicia, fue profesor de matemáticas en el Christ Church de Oxford; sin embargo, 

la publicación de Albert Einstein (1879-1955) Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, 

donde introdujo la teoría general de la relatividad, apareció en 1905.  

 

La conmoción que supuso la tetradimensionalidad espacial y la relatividad del espacio y del tiempo tuvo 

una revolución paralela en la pintura. Durante los años 1902 a 1907, al mismo tiempo que Einstein 



trabajaba en la Oficina Suiza de Patentes, Charles Howard Hinton (1884-1907) estaba empleado en la 

Oficina de Patentes de EE. UU. En 1904, tres años antes de su muerte a los 54 años, Hinton había publicado 

su libro La Cuarta Dimensión (Fig. 5); aunque años atrás, en 1884, Edwin A. Abbot (1838-1926) había 

editado su Flatland, un «romance multidimensional» (Fig. 6). La influencia einsteniana fue mucho mayor; 

revolucionó la ciencia y, a partir de la Primera Guerra Mundial, cautivó al gran público. Sin embargo, 

durante las dos primeras décadas del siglo, la idea propuesta por Hilton de que el espacio podía tener una 

cuarta dimensión tuvo una marcada influencia intelectual. Sólo la popularización de la relatividad, que 

redefinía la cuarta dimensión a favor del tiempo frente al espacio, abortó aquella idea a la que se asieron 

artistas, escritores y músicos con el propósito de poder expresar «mayores» dimensiones espaciales. 

Incluso la arquitectura, la más palpable de las artes no fue inmune a la cuarta dimensión; el título de las 

Charles Eliot Norton Lectures, en Harvard, correspondiente al curso 1938-1939 fue Espacio, Tiempo y 

Arqutectura. 

 

    
 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la cuarta dimensión fue una preocupación común para los 

artistas que militaban en los principales movimientos modernos: cubismo, futurismo, constructivismo, 

modernismo, dadaísmo o miembros de De Stijl (Fig. 7: Piet Mondrian (1872-1944), Composition A, 1929; 

en: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, y Fig. 8: Theo van Doesburg (Christian E M 

Küpper, 1883-1931; Contra-Construction-Project, 1923). De Stijl (El Estilo) fue un movimiento fundado en 

Holanda, en 1917. Estaban profundamente comprometidos con el clima espiritual e intelectual de su 

tiempo y deseaban "expresar la consciencia general de su época". De Stijl buscaba las leyes universales que 

gobiernan la realidad visible, pero que se encuentran escondidas por las apariencias externas de las cosas. 

La teoría científica, la producción mecánica y los ritmos de la ciudad moderna se formaron a partir de estas 

leyes universales. Aunque a finales de la década de los años 1920 la cuarta dimensión temporal de la 

relatividad general einsteniana había hecho que los ciudadanos olvidaran la cuarta dimensión espacial 

pictórica, surgió un renovado interés por explorar una cuarta dimensión espacial y, a la vez, la geometría 

no euclidiana; aspecto que significaba una nueva liberación de la tiranía de las leyes establecidas y que 

representó un símbolo de liberación para los artistas.  

 

Ello propició la publicación en París (Revue N+1, 1936) del Manifeste Dimensioniste redactado por Charles 

Sirato (1905-1980) y firmado, entre otros, por Joan Miró (1893-1983), Hans (Jean) Arp (1887-1966), Marcel 

Duchamp (1887-1968) y Vasili Kandinsky (1866-1944). Tras citar las teorías de Einstein como uno de los 

desencadenantes del «dimensionismo», el manifiesto declaraba que «Animadas por una nueva concepción 

del mundo, las artes, en una fermentación colectiva ─interpenetración de las artes─, han comenzado a 

rebullirse. Y cada una de ellas lo ha hecho con una nueva dimensión. Cada una de ellas ha encontrado una 

Figura 5 Figura 6 



forma de expresión inherente en la siguiente dimensión superior, objetivando las amplias consecuencias 

espirituales de este cambio fundamental. De este modo, la tendencia constructivista compele: i) A la 

literatura a superar la línea y ocupar el plano […] ii) A la pintura para dejar el plano y ocupar espacio […] y 

iii) A la escultura para que abandone el espacio cerrado, inmóvil y muerto; es decir, el espacio 

tridimensional de Euclides a efectos de conquistar para la expresión artística el espacio tetradimensional 

de Minkovsky […] Así se crearía un arte absolutamente nuevo: arte cósmico. La conquista total del arte en 

el espacio tetradimensional».  

 

    
 

Tras aplacarse el entusiasmo inicial ─casi únicamente Salvador Dalí (1904-1989) seguía interesado en la 

tradicional cuarta dimensión del espacio (Fig. 9: Salvador Dalí, Crucifixión, Corpus Hipercubicum, 1954; en: 

Metropolitan Museum, New York), y Barnett Newman (1905-1970) pintaba LMort d’euclide (Fig. 10: 1947, 

Musée des Beaux Arts, Lyon) como negación de cualquier geometría─, durante la década de los años 1970 

resurgió el interés de algunos artistas y matemáticos por dar forma visual a la cuarta dimensión espacial. 

Fruto de ello fue la reunión que, patrocinada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, 

tuvo lugar en 1978 bajo el título Hipergráfica: Visualización de las Complejas Interrelaciones en Arte, 

Ciencia y Tecnología. El resultado de los nuevos avances tecnológicos son imágenes tetradimensionales 

imposibles de soñar en los años del dimensionismo. Por su parte, Jorge C.G. Calado (n 1938) refiere una 

serie de relaciones que abarcan las más diferentes facetas: el First Futurist Manifiesto, de 1909, donde 

«tiempo y espacio murieron ayer» (Emilo Marinetti, 1876-1944), o la transparencia y la naturaleza 

semivacía de la materia de acuerdo con el modelo planetario del átomo propuesto por Rutherford en 1910 

y que había sido puesto de manifiesto por los estudios con rayos X por Röntgen en 1895 (Science, 

Technology, and Innovation Policy. Opportunities and Challenges for the Knowledge Economy. P Conceiçao 

et al, eds. Westport, CONN: Quorum Books, 2000; VII-37, 547-559).  
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Sin embargo, como escribió el pintor Tony Robbin (n. 1943): «los artistas que nos interesamos por la cuarta 

dimensión espacial no estamos motivados por un deseo de ilustrar nuevas teorías físicas, ni por el deseo de 

resolver problemas matemáticos. Estamos motivados por un deseo de completar nuestras experiencias 

subjetivas inventando nuevos conceptos y nuevas posibilidades estéticas. No nos sorprende, sin embargo, 

saber que físicos y matemáticos trabajan a la vez en una sutil metáfora para el espacio en la que 

paradójicas experiencias tridimensionales sólo pueden resolverse en un espacio tetradimensional. El 

conocimiento de la historia de la cultura nos muestra que en el desarrollo de nuevas metáforas espaciales, 

artistas, físicos y matemáticos han ido siempre al paso» (Fig. 11: Bulfinch Press-Little, Brown & Co, 1992). 

Fascinado por la geometría de la cuarta dimensión, Robbin publicó, años después, Shadows of Reality (Fig. 

12: New Haven: Yale University Press, 2006).  

 

    
 

Desde el lado de la ciencia, Subrahmanyan Chandrasekhar (Lahore, 1910-Chicago, 1995, Premio Nobel de 

Física en 1983 por sus estudios teóricos sobre la estructura y la evolución de las estrellas) recalca que 

«todos somos sensibles a la belleza de la Naturaleza. No se cuestiona que algunos aspectos de esta belleza 

se comparten por las ciencias naturales. Pero puede preguntarse hasta que punto la búsqueda de la 

belleza es un objetivo en la carrera de la ciencia» (Truth and Beauty. Aesthetics and motivations in science. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1987. Un libro recopilación de ensayos y conferencias sobre el 

papel de la estética en ciencia; en especial el capítulo “Shakespeare, Newton, and Beethoven, or patterns 

of creativity”). En este aspecto, Jules Henri Poincaré (1854-1912) es tajante. En uno de sus ensayos 

comenta: «El Científico no estudia la naturaleza porque sea útil hacerlo. Lo hace porque siente placer en 

ello, y lo siente porque es bella. Si la naturaleza no fuera bella no valdría la pena conocerla y la vida no 

merecería ser vivida […] Me refiero a la belleza íntima que surge del orden armonioso de sus partes y que 

una inteligencia pura puede desentrañar» (Ciencia y Método; Libro I: El Sabio y la Ciencia; Cap. I: La 

elección de los hechos. Madrid: Espasa-Calpe SA, Colección Austral, Núm. 409, 1944).  

 

Concluyendo, «Imaginary. Una mirada matemática» (Madrid: RSME-MFO, 2011). Las matemáticas se 

pueden ver, tocar y sentir en el arte; y para comprobarlo solo es necesario visitar la exposición creada por 

el Instituto de Investigación Matemática de Oberwolfach (MFO) con motivo del Año Alemán de las 

Matemáticas 2008 y que la Real Sociedad Española de Matemáticas (RSME) utilizó como distintivo 

formativo en la celebración del centenario de su fundación. Citrus: esto no es un limón, abre el catálogo de 

la Exposición; y siguiendo la tradición de las naturalezas muertas ─ bodegones─ de la historia del arte, el 

matemático Richard S. Palais (n. 1931) y el artista gráfico Luc Benard (n. 1986) han creado Cinco superficies 

de vidrio sobre una mesa en la que los objetos son superficies matemáticas. Las superficies de este 

bodegón tienen propiedades geométricas destacables e interés histórico, pero los editores las eligieron 

Figura 11 Figura 12 



principalmente por su belleza. Son, desde abajo a la izquierda y en el sentido de las agujas de un reloj: la 

botella de Klein ─superficie no orientable, de una sola cara─, el 4-noide simétrico ─superficie minimal─, la 

superficie pseudoesférica de tipo pulsante ─ejemplo de superficie con una geometría no euclídea, de tipo 

hiperbólico, K<0─, la superficie de Boy ─superficie no orientable─ y la superficie de Sievert-Enneper 

─ejemplo de superficie con una geometría no ecuclídea, K>0. Esta composición fue galardonada con el 

primer premio del Concurso de Visualización de la Ciencia e Ingeniería de la revista Science y la Fundación 

Nacional para la Ciencia de los EE. UU. (Fig. 13). Otros ejemplos pueden ser la presencia de los diecisiete 

grupos de simetría cristalográfica, de orbificies u holonomías en los mosaicos y otras estructuras del 

palacio de la Alhambra de Granada (J. M.ª Montesinos (n 1944), «La cristalografía geométrica», Horizontes 

Culturales-Las Fronteras de la Ciencia. Madrid: Real Academia de Ciencias-Espasa, 1999; pg 112). 

 

   
 

A un paso de Imaginary, está WallpaperCave ® “an online community of desktop wallpaper enthusiast”; un 

encuentro entre la ciencia de la computación y el arte (Fig. 14). 

 

   
 

También, la invasión del arte en la biología, como es el caso del brasileño Eduardo Kac (n 1962) (Fig. 15: Bio 

Art). “GPF Bunny (2000) is a transgenic artwork that comprises the creation of a green fluorescent rabbit 

("Alba"). “Genesis (1999)  is a transgenic artwork that explores the intricate relationship between biology, 

belief systems, information technology, dialogical interaction, ethics, and the Internet. The key element of 

the work is an "artist's gene", a synthetic gene that was created by Kac by translating a sentence from the 

biblical book of Genesis into Morse Code, and converting the Morse Code into DNA base pairs according to 

a conversion principle specially developed by the artist for this work. The sentence reads: "Let man have 

dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon 

the earth." It was chosen for what it implies about the dubious notion of divinely sanctioned humanity's 

supremacy over nature. The Genesis gene was incorporated into bacteria, which were shown in the gallery. 

Figura 13 

Pinterest 
Figura 14 



Participants on the Web could turn on an ultraviolet light in the gallery, causing real, biological mutations 

in the bacteria. This changed the biblical sentence in the bacteria. The ability to change the sentence is a 

symbolic gesture: it means that we do not accept its meaning in the form we inherited it, and that new 

meanings emerge as we seek to change it.” 

 

   
 

A ello habría que añadir el interés en la relación entre el arte y las ciencias naturales -tal es el caso de Irene 

Kopelman (n 1974) (Fig. 16)-; entre cultura y geopolítica, que Regina de Miguel (n 1977) define como 

espacios mitopoiéticos (Fig. 17), o las “obras cronocromofónicas” de José María Cruz Novillo (n 1936) (Fig. 

18).   

 

 
 

  
 

En octubre de 2010, Jack Challoner escribió para BBC News Magazine una nota breve sobre 

fractales:  

“In 1975, a new word came into use, when a maverick mathematician made an important 

discovery. So what are fractals? And why are they important? 

During the 1980s, people became familiar with fractals through those weird, colourful patterns 

made by computers. But few realise how the idea of fractals has revolutionised our understanding of 

Figura 18 
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the world, and how many fractal-based systems we depend upon. Fractas are geometrical objects 

that are self-similar when the distance at which they are viewed is changed. 

On 14 October 2010, the genius who coined the word ─Polish-born mathematician Benoit 

Mandelbrot─ died, aged 85, from cancer. 

Unfortunately, there is no definition of fractals that is both simple and accurate. Like so many things 

in modern science and mathematics, discussions of ‘fractal geometry’ can quickly go over the heads 

of the non-mathematically-minded. This is a real shame, because there is profound beauty and 

power in the idea of fractals. The best way to get a feeling for what fractals are is to consider some 

examples. Clouds, mountains, coastlines, cauliflowers and ferns are all natural fractals. These 

shapes have something in common - something intuitive, accessible and aesthetic. 

They are all complicated and irregular: the sort of shape that mathematicians used to shy away 

from in favour of regular ones, like spheres, which they could tame with equations. Mandelbrot 

famously wrote:  

‘Clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, 

nor does lightning travel in a straight line.’ 

The chaos and irregularity of the world - Mandelbrot referred to it as "roughness" - is something to 

be celebrated. It would be a shame if clouds really were spheres, and mountains cones. Look closely 

at a fractal, and you will find that the complexity is still present at a smaller scale. A small cloud is 

strikingly similar to the whole thing. A pine tree is composed of branches that are composed of 

branches - which in turn are composed of branches. A tiny sand dune or a puddle in a mountain 

track have the same shapes as a huge sand dune and a lake in a mountain gully. This "self-

similarity" at different scales is a defining characteristic of fractals. 

The fractal mathematics Mandelbrot pioneered, together with the related field of chaos theory, lifts 

the veil on the hidden beauty of the world. It inspired scientists in many disciplines - including 

cosmology, medicine, engineering and genetics - and artists and musicians, too. The whole universe 

is fractal, and so there is something joyfully quintessential about Mandelbrot's insights. 

Fractal mathematics has many practical uses, too - for example, in producing stunning and realistic 

computer graphics, in computer file compression systems, in the architecture of the networks that 

make up the internet and even in diagnosing some diseases. 

Fractal geometry can also provide a way to understand complexity in "systems" as well as just in 

shapes. The timing and sizes of earthquakes and the variation in a person's heartbeat and the 

prevalence of diseases are just three cases in which fractal geometry can describe the unpredictable. 

Another is in the financial markets, where Mandelbrot first gained insight into the mathematics of 

complexity while working as a researcher for IBM during the 1960s. 

Mandelbrot tried using fractal mathematics to describe the market - in terms of profits and losses 

traders made over time, and found it worked well. In 2005, Mandelbrot turned again to the 

mathematics of the financial market, warning in his book ‘The (Mis)Behaviour of Markets’ against 

the huge risks being taken by traders - who, he claimed, tend to act as if the market is inherently 

predictable, and immune to large swings. Fractal mathematics cannot be used to predict the big 

events in chaotic systems - but it can tell us that such events will happen. As such, it reminds us that 

the world is complex - and delightfully unpredictable.” 



     
 

El “conjunto de Mandelbrot” es el más estudiado de los fractales. Se conoce así en honor al matemático 

Benoît Mandelbrot (1924-2010), que investigó sobre él en los años setenta. Este conjunto se define en el 

plano complejo fijando un número complejo c cualquiera. A partir de c, se construye una sucesión por 

recursión. 

 

Antes del estudio matemático-computacional de los fractales, tales estructuras tienen una larga historia 

─ver: Richard P. Taylor et al., “Fractals: A resonance between Art and Nature” o «Fractal Expressionism -

Where art meet science» http://pages.uoregon.edu/ msiuo/taylor/art/complexity1.pdf).  Y en esta relación 

sirva también el expresionismo fractal del pintor Jackson Pollock (1912-1956) del movimiento expresionista 

abstracto, si bien a partir de la década de 1970 la práctica totalidad de las formas naturales se 

contemplaron desde esta perspectiva. Los patrones fractales se refieren como una “nueva geometría” por 

no tener nada en común con las formas más tradicionales de la geometría euclideana. Mientras estas 

últimas están limitadas por líneas regulares continuas, los fractales están construidos por patrones que, 

observados a grandes amplificaciones, muestran una extrordinaria complejidad. Sin embargo, la mayoría 

de las personas observan esta complejidad con agrado. Es posible que la contemplación continua de la 

naturaleza, eminentemente fractal, nos condicione una apreciación a priori de tales patrones; una afinidad 

independiente de una deliberación consciente. El estudio de la sensación estética de las estructuras 

fractales es un campo de investigación relativamente reciente de la psicología perceptual. 

 

Ubicados en París, los “surrealistas” desarrollaron, durante la década de 1920, sus “técnicas fractales” de 

pintura cincuenta años antes de que los científicos descubrieran la estructura fractal subyacente al mundo 

natural. Los surrealistas se apartaron radicalmente del cuidado y precisión asociados tradicionalmente con 

las técnicas artísticas; creyeron que las acciones conscientes condicionaban la expresión pura de la 

imaginación que bullía en sus mentes.  Exploraron formas aleatorias, tales como las conseguidas virtiendo 

un frasco de tinta sobre un lienzo. Según la terminología Surrealista, tales formas aleatorias servían a modo 

de una “springboard for free association” (un trampolín para la libre asociación).  

 

Siglos atrás, Leonardo da Vinci sugirió, en su Tratado de la Pintura, una aproximación similar. No solamente 

hay que copiar la naturaleza, sino que también hay que inventar, reflexiona sobre lo que se llama fantasía 

e imaginación, que va más allá de la naturaleza. No solo ha de reflejar la naturaleza si no crear otras 

realidades que no están en la naturaleza: 

“Aquel que no guste igualmente de todas las cosas que en la Pintura se contienen, no será 

universal; porque si uno gusta solo de paisajes, es señal que solo quiere ser simple investigador, 

como dice nuestro Boticello, el cual añadía que semejante estudio es vano; porque arrimando á una 



pared una esponja llena de varios colores, quedará impresa una mancha que parecerá un paisaje. 

Es verdad que en ella se ven varias invenciones de aquellas cosas que pretende hacer el hombre, 

como cabezas, animales diversos, batallas, escollos, mares, nubes, bosques y otras cosas así: pero 

es casi como la música de las campanas, que dice lo que á ti te parece que dice. Y así, aunque tales 

manchas te den invención, nunca te podrán enseñar la conclusión y decisión de una cosa en 

particular. No quiero excluir de estos preceptos un nuevo invento de especulación, el cual, aunque 

parezaca pequeño y casi risible, es de gran utilidad para encaminar el ingenio hacia varias 

concepciones. Helo aquí: si observas algún muro lleno de sucias manchas o en el que destacan 

piedras de diversas sustancias, y si te propones idear un paisaje, podrás ver allí, sobre ese muro, las 

imágenes de distintos paisajes, ornados de montañas, ríos, peñascos, árboles, llanuras, grandes 

valles y cuellos de múltiples formas; podrás ver allí todavía numerosas figuras de batallas y de 

rápidas acciones, extraños aspectos de rostros y actitudes, y otras infinitas cosas que podrás 

integrar en formas de arte. Y te parecerá que, al contemplar sobre el muro tal mezcla de cosas 

imaginarias, te ocurre lo mismo que cuando oyes un sonido de campanas, y te entretienes en 

fantasear nombres y vocablos correspondientes a cada toque. Me ha sucedido ya, a veces, mirando 

una nube o un muro, descubrir en ellos manchas que, si bien privadas en realidad de perfección, en 

algún detalle despertaban en mi inventiva, gracias a la perfección de sus movimientos y actitudes” 
(Sección primera. IX. Precepto del Pintor universal). 

 

Richard Taylor et al. plasman este pensamiento en la figura dos de su publicación “Factales: una resonancia 

entre Arte y Naturaleza”: 

 

Mientras la aproximación de Leonardo y la figura de Taylor es pasiva ─se utilizan los elementos del medio 

ambiente─, los Surrealistas crearon de manera activa sus    estímulos psicovisuales generando lo que 

denominaron patrones o formas aleatorias.  

 

André Masson (1896-1987) arrojaba puñados de arena sobre un lienzo cubierto con pegamento. Al sacudir 

el lienzo la arena se desprendía de unas zonas y no de otras; luego pintaba diversas figuras de acuerdo con 

lo que le sugerían las formas de la tierra pegada. Max Ernst (1891-1976) que en 1925 introdujo su técnica 

de frottage (frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la 

forma y textura de ese objeto), al igual que André Masson  comenzó a experimentar la técnica de dejar 

gotear pintura sobre un lienzo horizontal. Se trasladó a New York a comienzos de la década de 1940 donde 

estimuló a una nueva generación de artistas que llegaron a conocerse como “expresionistas abstractos”, 

entre los que destadacn Jackson Pollock en New York y Les Automatistes en Québec. 

 

La fotografía (por R.P. Taylor) de una pared pintada y 
desconchada como desmostración de “free association” 
(asociación libre): las figuras de una persona y un pájaro 
dibujadas sobre la base de las imágenes percibidas por 
una persona al observar una pared sin intencionalidad 
alguna. 



         
André Masson.     Max Ernst. 

L’Etoile, être ailé, poisson, 1955.   Histoire naturelle, 1926. Frottage sobre fototipia. 
Tate Liverpool.   Exposición Temporal. Museo Carmen Thyssen, Málaga. 

 

Entre los pioneros, como Max Ernst,  Óscar Manuel Domínguez dio a conocer, en 1936, sus 

decalcomanías, técnica que consiste en introducir gouache negro líquido entre dos superficies, 

presionándolas de modo incontrolado, técnica que adoptaron inmediatamente los surrealistas, influyendo 

posteriormente en el expresionismo abstracto.  

 

«Con un grueso pincel debe extenderse gouache negro más o menos diluido y satinado que, 

inmediatamente, se recubrirá con otra hoja similar sobre la que a continuación se ejercerá una 

presión moderada. Después se levanta sin prisa la segunda hoja, y en ella aparece una 

representación plástica. Con este método, se pretende estimular la imaginación del espectador, en 

el sentido de que extraiga de las manchas distintas imágenes.» 

 

 
 

Mientras surrealistas y expresionistas abstractos utilizaban sus formas aleatorias como estímulo visual de 

sus creaciones artísticas, los psicólogos de la misma época utilizaban formas similares con la esperanza de 

evaluar el estado mental y emocional de sus pacientes. El ejemplo más famoso es el denominado “test de 

Rorschach”, creado y publicado en 1921 por el psiquiatra y psicoanalista suizo Herman Rorschach (1884-

1922). Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta que se caracterizan por su 

ambigüedad y falta de estructuración. Las imágenes tienen una simetría bilateral, que proviene de la forma 

en que originalmente se construyeron: doblando una hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta 

en medio. Al volver a desplegarlas, H. Rorschach fue encontrando “perceptos” muy sugerentes que daban 

lugar, por su carácter no figurativo, a múltiples respuestas. El psicólogo pide al sujeto que diga qué podrían 

ser las imágenes que ve en las manchas, como cuando uno identifica cosas en las nubes o en las brasas. A 

partir de sus respuestas, el especialista puede establecer o contrastar hipótesis acerca del funcionamiento 

Óscar Domínguez (1906-1957). 
Grisou. Le lion – Le fenétre. 
Decalcomanía. Gaouache sobre papel. 
Colección Centro atlántico de Arte Moderno. 
Cabildo de Gran Canaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta


psíquico de la persona examinada. Durante las décadas de 1940 y 1950, el test de Rorschach fue la prueba 

de elección en psicología clínica. Hoy solo tiene interés histórico. 

 

    
“Los conceptos son la verdadera invención de la filosofía, y luego están los que podríamos 

denominar ‘perceptos’: los perceptos son el dominio del arte. ¿Qué son los perceptos? Creo que un 

artista es alguien que crea perceptos. Entonces, ¿por qué emplear una palabra rara, «percepto», en 

lugar de percepción? Precisamente porque los perceptos no son percepciones. Diría: ¿qué quiere 

un hombre de letras, un escritor, un novelista? Yo creo que quiere llegar a construir conjuntos de 

percepciones, de sensaciones que sobreviven a aquellos que las experimentan. Y eso es un 

percepto. Un percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que sobrevive a aquél que 

las experimenta” (Gilles Deleuze). 

 

Jackson Pollock comentaba: 

“El artista moderno trabaja con el espacio y el tiempo, y expresa sus sentimientos en lugar de 

ilustrar.” 

 

El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico que se extendió desde 1943 a 1965,  dentro de la 

abstracción posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos 

siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Ello dio como 

resultado la proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaba 

a un lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo dio como 

resultado obras muy personales. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense, 

incluso se consideró que fue directamente financiado por la CIA en el contexto de la Guerra Fría. Nueva 

York había sustituido a París como capital artística y los expresionistas abstractos cogieron el testigo de la 

vanguardia. El país, líder en aquel momento del mundo libre, necesitaba un arte propio que liderara el arte 

occidental. Y qué mejor que un arte individual cuya principal característica es la libertad. Los expresionistas 

abstractos fueron personas fascinadas por la soledad y el proceso. Individualistas, decidieron mostrar el 

carácter expresivo del arte investigando en búsquedas personales, más que colectivas. El artista, 

desalentado por su contexto político y social, se refugia en su interior y abandona toda referencia externa. 

Se valora el ‘gesto’, una especie de huella dactilar del artista, porque es algo único de cada uno. Se 

potencia también la materialidad del cuadro y convierten el proceso artístico casi en un rito 

religioso, siendo la pintura la prueba documental del mismo. La improvisación formaba parte de este 

trance casi místico, en el que el artista entraba en contacto directo con sí mismo. Este automatismo podría 

derivar del surrealismo que aún estaba vivo en aquellos años (https://historia-arte.com/movimientos/ 

expresionismo-abstracto). 

Primera lámina del test de 
Rorschach 

https://historia-arte.com/movimientos/%20expresionismo-abstracto
https://historia-arte.com/movimientos/%20expresionismo-abstracto


 

Años después, en la década de 1990, Benice Rogowitz y Richard Voss se interesaron por las características 

fundamentales de aquellas manchas de tinta e investigaron las respuestas de las personas a los patrones 

fractales. Para ello cuantificaron el carácter visual de los patrones fractales utilizando un parámetro 

denominado “dimensión fractal” (D). Este parámetro describe como son tales formas a diferente 

magnificación se combinan para construir el patrón fractal resultante. Como sugiere el nombre de 

dimensión fractal, este proceso de construcción determina la dimensión del patrón fractal original. Para 

formas euclidianas la dimensión es un concepto simple y se define mediante números enteros (1, 2, 3). 

Para una línea, que no es una estuctura fractal, D = 1; para un área completamente llena, que tampoco es 

una estructura fractal, D = 2. La estructra repetitiva de un fractal provoca que la línea vaya ocupando 

progresivamente el área: D >1 - < 2. La figura muestra como D afecta la apreciación visual. Fractales con un 

valor D próximo a 1 son menos complejos que aquellos en los que D se apoxima a 2 en los que el motivo 

repetitivo construye una estructura más abigarrada (Taylor, Newell, Spehar, Cliffors; fig. 4). 

 

 
 

Rogowitz y Voss especularon que las figuras de Rorschach eran patrones fractales correspondientes a 

valores D próximos a 1,25. Si eso es así, Richard P. Taylor sugirió que las figuras poducidas por los 

Surrealistas y continuadas por los Expresionistas Abstractos podrían, de igual modo, ser fractales. 

 

Por su parte, en 1995 Clifford A. Pickover creo fractales mediante una computadora condiferentes valores 

de D y encontró que las personas mostraban preferencia por valores altos, próximos a 1,8. Al año 

siguiente, Deborah Aks y Julien Sprott generaron fractales utilizando un método matemático diferente. En 

este caso las preferencias apuntaban valores inferiores de D, alrededor de 1,3. Lo interpretaron que son los 

ractales que se encuentran en la naturaleza (nubes, líneas de costa) y sugirieron que la preferencia se debe 

al hecho constante de ver tales formas. No parece, por tanto, que exista un valor preferente de D; la 

cualidad estética debe depender de cómo se genera el fractal. Hay tres maneras diferentes de generar 

fractales: por procesos naturales, mediante técnicas matemáticas (por ej. Pickover o Aks) o por la acción 

humana (expresionistas abstractos como Jackson Pollock). Para determinar si pudiera existir un cualidad 

estética universal, Richard P. Taylor et al. hicieron un estudio incorporando las tres categorías de fractales, 

independientemente de su origen, encontrando preferencia por valores de D entre 1,3 y 1,5.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fractal dimension (D) of several typical natural forms  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Natural form type     Fractal dimension (D)  
------------------------------------------------  --------------------------- 
Coastlines 
South Africa, Australia, Britain   1.05–1.25  
Norway      1.52  
Galaxies (modelled)     1.23  
Cracks in ductile materials    1.25  
Geothermal rock patterns    1.25–1.55  
Woody plants and trees    1.28–1.90  
Waves       1.3  
Clouds      1.30–1.33  
Sea Anemone      1.6  
Cracks in non-ductile materials   1.68 
Snowflakes      1.7  
Retinal blood vessels     1.7  
Bacteria growth pattern    1.7  
Electrical discharges     1.75  
  _________________________________________________________ 
  (Tomado de: B. Spehar et al., Table 1, pg. 815) 

 

                           
Fractales natural y matemático.  Detalle de trayectorias de goteo no-caótico (a) 
(R.P. Taylor, Sci. Am., pg. 118)  y caótico (b) generadas por un péndulo, y detalle  

de la obra de J. Pollock “Number 14”, 1948 (c). 
        (R.P. Taylor et al., + plus magazine, fig. 1) 

 

Paul Jackson Pollock se refierió a su técnica en un artículo publicado en Possibilities (1947-8):  

“On the floor I am more at ease, I feel nearer, more a part of the painting, since this way I 

can walk around it, work from the four sides and literally be in the painting… When I am in my 

painting, I'm not aware of what I'm doing. It is only after a sort of 'get acquainted' period that I see 

what I have been about. I have no fears about making changes, destroying the image, etc., because 

the painting has a life of its own.” 

(a) 

(b) 

(c) 

 

 

 



 

         
              J. Pollock,   “goteo” y “vertido”         Convergence (1952), Albright-Knox Art Gallery 
   (Fotografía de Hans Namuth) 

 

Richard P. Taylor et al., publicaron en 1999, en Nature, “Fractal analysis of Pollock’s drip painting”: 

“Scientific objectivity proves to be an essential tool for determining the fundamental content 

of the abstract paintings produced by Jackson Pollock in the late 1940s. Pollock dripped paint from a 

can onto vast canvases rolled out across the floor of his barn. Although this unorthodox technique 

has been recognized as a crucial advancement in the evolution of modern art, the precise quality 

and significance of the patterns created are controversial. Here we describe an analysis of Pollock’s 

patterns which shows, first, that they are fractal, reflecting the fingerprint of nature, and, second, 

that the fractal dimension increased during Pollock’s career […] His initial drip paintings of 1943 

consisted of a single layer of paint trajectories that occupied only 20% of the 0.35 m2 canvas area [D 

= 1,3 – 1,5]; by 1952 he was painting multiple layers of trajectories that covered over 90% of his 9,96 

m2 canvas [D = 1,9] . It is important that Pollock introduced his fractals systematically: the initial 

fractal layer essentially determined D by acting as anchor layer for the subsequent fractal layers, 

which then fine-tuned the value of D”. 

 

En el año 2013 Richard Taylor et al., ampliaron el estudio de las características fractales de Pollock. 

Distinguieron la influencia de los movimientos corporales del artista (dimensiones de movimiento) de la 

frecuencia del goteo o de las peculiaridades del vertido (dimensiones de goteo); también distinguieron la 

monofractalidad de la primera capa de pintura (capa de anclaje) de la multifractalidad de las diversas capas 

superpuestas profundidad); esto último de manera similar a la disposición de estrellas y galaxias en el 

universo (Sylos Labini et al.; Mureika y Dyer). Estudios previos identificaron la importancia de la capa de 

anclaje, aquella que domina el proceso de construcción y determina el valor de D de las otras capas. Taylor 

también comparó los fractales realizados por personas de diferentes edades. Los fractales generados por 

adultos presentan, en general, valores de D mayores.  

 

El trabajo de Pollock fue denominado expresionismo fractal para distinguirlo del arte fractal generado por 

computadora y de las estructuras fractales naturales. Expresionismo fractal indica una capacidad para 

generar y manipular patrones fractales de manera directa. También la pintura de Pollock se relaciona con 

la técnica Surrealista denominada “automatismo psíquico”, en la que el artista pinta rápida y 

espontáneamente, a una velocidad que, se estima, excede la capacidad de una intervención consciente.  

Pollock tuvo gran influencia en el grupo Les Automatistes canadiense ─grupo de disidentes artísticos 

quebequenses de Montreal, Quebec, Canadá. El movimiento fue fundado a principios de la década de 1940 

por el pintor Paul-Émile Borduas. Les Automatistes fueron llamados así porque fueron influenciados por el 



surrealismo y su teoría del automatismo. Entre otros: Marcel Barbeau, Roger Fauteux, Jea-Paul Riopelle, 

Fernand Leduc o Françoise Sullivan─, pero también, por ejemplo, en Joan Miró. 

   
Joan Miró, L’Oiseau de Feu, 1963.          Jean-Paul Riopelle, Triptyque Orange, 1967 

 

Ante el “desorbitado” valor alcanzado por las pinturas de Pollock ─> $ 40 M, cifras hasta entonces solo 

alcanzadas por pintores como Rembrandt, Velázquez o Da Vinci─  y de este movimiemto, la técnica de 

análisis fractal se ha utilizado para autentificar la autoría de las obras, aunque no existe, actualmente, un 

consenso a tal efecto. Más radical es la interpretación de Jones-Smith que si bien en sus estudios iniciales 

apoyó la tesis de Taylor, luego la cuestionó. “An image processing technique that is used to analyze 

galaxies might also have applications in the world of abstract art. Scientists in the US and Canada have 

shown that it might be possible to use "multi-fractal" analysis to distinguish between works by different 

artists” (Phys. Rev. E 2009; 79: 046101). La técnica de procesamiento de imágenes basada en análisis 

multifractal se ha utilizado para diferenciar obras de diferentes pintores del grupo Les Automatistes. 

 

Ruebin Kadish, uno de los amigos de Robert Pollock, apuntó: 

“Pienso que uno de los acontecimientos más importantes sobre los trabajos de Pollock es 

que no es tanto lo que usted está viendo sino lo que le está sucediendo cuando contempla una de 

sus obras en particular”. 

 

“Cambio de tercio”.  

“El hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la Naturaleza y al desarraigarlo con el 

señuelo de la técnica, lo hemos despojado de su esencia. […] Desde mi atalaya castellana, o sea, 

desde mi personal experiencia, es esta problemática la que he tratado de reflejar en mis libros. 

Hemos matado la cultura campesina pero no la hemos sustituido por nada, al menos, por nada 

noble. 

Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de su significado para 

el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de éste. Al hombre, ciertamente, se le 

arrebata la pureza del aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en que 

transcurre su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en un paisaje 

despersonalizado e insignificante. 

En el primero de estos aspectos, ¿cuántos son los vocablos relacionados con la Naturaleza, que, 

ahora mismo, ya han caído en desuso y que, dentro de muy pocos años, no significarán nada para 

nadie y se transformarán en puras palabras enterradas en los diccionarios e ininteligibles para 

el Homo tecnologicus? Me temo que muchas de mis propias palabras, de las palabras que yo utilizo 

en mis novelas de ambiente rural, como por ejemplo aricar, agostero, escardar celemín, soldada, 



helada negra, alcor, por no citar más que unas cuantas, van a necesitar muy pronto de notas 

aclaratorias como si estuviesen escritas en un idioma arcaico o esotérico, cuando simplemente han 

tratado de traslucir la vida de la Naturaleza y de los hombres que en ella viven y designar al paisaje, 

a los animales y a las plantas por sus nombres auténticos. Creo que el mero hecho de que nuestro 

diccionario omita muchos nombres de pájaros y plantas de uso común entre el pueblo es 

suficientemente expresivo de este aspecto.” (Miguel Delibes). 

 

      
 

“Hace casi treinta años, con ocasión de mi ingreso en la Real Academia de la Lengua, 

aproveché el auditorio más intelectual y cultivado que de costumbre para dar salida a mi angustia 

sobre el futuro de la Tierra. El discurso que pronuncié entonces dio lugar a un libro titulado S.O.S. 

primero y Un mundo que agoniza después. Aunque ha pasado mucho tiempo, aquella preocupación 

mía por el medio ambiente no ha disminuido, sino al contrario. Cualquiera que en los últimos 

lustros haya estado al tanto de mis declaraciones públicas, o leído mis crónicas de caza y pesca, 

puede atestiguarlo. El abuso del hombre sobre la naturaleza no sólo persiste, sino que se ha 

exacerbado: agotamiento de recursos, contaminación, escasez de agua dulce, desaparición de 

especies… Además, nuevos nubarrones, que en los años setenta aún no percibíamos, han 

aparecido, amenazadores, en el horizonte, especialmente dos: el adelgazamiento de la capa de 

ozono y el cambio climático. 

Respecto al clima debo decir que, quizás por castellano y hombre de campo, siempre me ha 

interesado especialmente. Gran parte de mi vida ha transcurrido al aire libre, entre labradores que 

fiaban su futuro a las veleidades del cielo; hombres y mujeres que dependían para subsistir antes 

de los caprichos de la sequía, el pedrisco o la helada negra, que del propio esfuerzo. ¿Qué sería de 

ellos, y de quienes necesitábamos su trabajo, si el clima cambiara? ¿Y cómo se manifestaría ese 

cambio? Con frecuencia había leído vaguedades sobre el calentamiento de la Tierra, pero tras el 

verano de 2003 (un infierno de cinco meses), julio de 2004 me sorprendió en Sedano, un pueblecito 

del norte de Burgos, con temperaturas durante las madrugadas de dos y tres grados en los páramos 

y máximas de 25°C a lo largo del día. «Esto no es lo convenido», me decía a mí mismo. Yo no había 

olvidado el bochorno sostenido del verano anterior, los casi cincuenta grados del sur del país. En 

aquel momento me pareció indudable que el cambio de clima había dejado de ser una conjetura 

para convertirse en una evidencia. Es decir, que ya no era momento de teorizar sobre la amenaza, 

puesto que la amenaza se había hecho realidad. Pero entonces, ¿qué significaba aquella friura del 

amanecer un año más tarde? ¿Tal vez mis temores estaban infundados? Si las razones que 

justificaban el cambio climático no se habían alterado en doce meses, ¿por qué este sube y baja de 

los termómetros? 



En aquellas circunstancias, aproveché una visita de mi hijo Miguel, unos meses después de haber 

sido galardonado por el Rey con el Premio Jaume I El Conqueridor por sus desvelos ambientales, 

para hacerle ver mi perplejidad. Dejé caer una serie de preguntas relacionadas entre sí en un tono 

intrascendente, que seguramente traslucía, sin embargo, mi honda preocupación. Sus respuestas, 

empero, fueron tan incitantes y prolijas que en poco más de veinte minutos nos habíamos 

enredado en una conversación, para mí reveladora y apasionante, sobre el futuro de la Tierra. Al 

final de aquella mañana ya había convencido a Miguel para extender nuestra charla y tratar, 

además, de darle publicidad, pues me parecía obligado que los habitantes del Planeta conocieran la 

opinión de los científicos sobre la situación por la que éste atraviesa. ¿Qué puede decirle un 

estudioso de la naturaleza a un ciudadano, como soy yo, ignorante pero preocupado? ¿Los 

argumentos de los expertos son tranquilizadores o, por el contrario, suficientes para aumentar 

nuestra preocupación? Y había algo más: si los problemas son reales, ¿por qué no se les pone 

remedio?” (Miguel Delibes). 

 

    
   Atanasio Kircher: Musurgia Universalis             Ars Magna Lucis et Umbrae 

 

La imaginación es el único límite de las posibilidades tecnológicas. Por supuesto que el futuro lejano 

es impensable, pero existen tecnologías emergentes, accesibles en un futuro próximo, que cumplen el 

requisito de las tecnologías conflictivas: clonación humana, ingeniería genética, ingeniería tisular, 

regeneración de órganos y de miembros merced al gobierno de genes maestros, prótesis inteligentes, 

longevidad inducida, animación suspendida o hibernación controlada, organoides, humano virtual, 

máquinas inteligentes, biobots, nanotecnología y colonización espacial. ¿Tan sólo una ilusión? ¿Acaso un 

sueño? 

 

De imaginación fecundísima bullendo bajo aquella frente que, según él mismo dice, «estaba siempre 

preñada» – Preñada tengo la frente / Sin llegar al parto nunca  (Carta a una dama)– no le bastó el aspecto 

de la Tierra, ni el conjunto de los orbes, para buscar imágenes con que expresar su pensamiento; y penetró 

en sus secretos y en sus arcanos como penetraba, a veces, en los senos de la tierra  tras de fenómenos 

monstruosos con que pintar la lucha de las pasiones o fondos sombríos para los cuadros que trazaba su 

pluma. Tan profundos propósitos le obligaban a no reconocer límite alguno para la escena. Llevaba estos 

personajes por los ámbitos de la tierra y por los ámbitos del cielo; los hacía recorrer los orbes o descender 

de las esferas. Su escenario era el universo; sus actores, los dioses y los hombres, las pasiones y los vicios, 

los astros y los elementos; su tiempo, los siglos y la eternidad. 

 



Era aficionadísimo a emplear términos y conocimientos científicos en todas sus obras, y hasta tenía cierta 

predilección por la astronomía, la geometría y la aritmética; aficiones que no se conciben sino en un 

escritor que conoce bastante la ciencia para apreciarla y emplearla, cuando menos, como objeto de 

erudición, o en un poeta que lleva su fantasía por ese fecundo campo cuyas verdades le son familiares y 

agradables. Con todo, es muy difícil deducir de una obra poética el rigor de un teorema de la ciencia. Don 

Pedro Calderón no pertenece a esos escritores que, apegados a la tradición, pretenden demostrar que no 

hay en la ciencia moderna un principio que fuera desconocido a los antiguos. El nihil novum sub sole es un 

grandísimo error ante el progreso.  

 

El lenguaje es lo más difícil de modificar en ciencias; no se adapta nunca a la verdad natural, sino a la 

impresión de los sentidos y a la costumbre. Las palabras cielo, hado, estrella, signo, destino, conjuro, 

horóscopo y otras de igual o análoga significación, cien veces refutadas por nuestro poeta, se encuentran, 

sin embargo, en todas las páginas de sus obras; no solo como recurso poético, sino como costumbre, como 

modo de hablar del vulgo. La época exigía el uso de estas voces y de otras muchas que eran moneda 

corriente en todas las clases de la sociedad. Así, en La exaltación de la Cruz hace decir a Siroes: 

  La Geromancia en la tierra / La Eteromancia en el viento, 

  La Hidromancia en el agua, / La piromancia en el fuego. 

 

Calderón creía profundamente que sobre la naturaleza estaba la ciencia y, sobre la ciencia, el amor y el 

poder; este engendrando la vida y aquel armonizando sus leyes. Y con tan lógica fuerza expone siempre 

esta creencia que es imposible negarle una sola afirmación sin negarle todo su sistema. Las leyes naturales  

son a un tiempo hijas del poder que las crea, del amor que las relaciona, de la ciencia que las hace útiles y 

de la naturaleza que las da abrigo en su seno. Por eso en sus dramas y, sobre todo, en sus autos 

sacramentales aparecen siempre personificados Poder, Amor, Ciencia y Naturaleza, con estos u otros 

nombres. Y expuesto este sistema parcialmente en tantas obras, lo resume en la más fundamental, en la 

que preocupó casi siempre su pensamiento, en la que tuvo fija tal vez su atención por espacio de treinta y 

ocho años, en La vida es sueño, concebida como duda de imaginación juvenil en 1635 y completada como 

sistema de creencias y como producto de la convicción en 1673. La lucha de los cuatro elementos 

establece allí el orden moral y material del universo, subordinándolo a la ciencia como conjunto de leyes y 

fenómenos, al amor como hermosura y utilidad, al poder como creación. 

 

Calderón marca la transición del teatro colectivo de los corrales hacia el ilusionismo y la fastuosidad de la 

escenografía cortesana barroca, en una progresiva espectacularización de la escena. El empleo, cada vez 

más rico, de motivos escénicos comenzó en tiempos de Lope, en los que la corte española contrató a 

Cosme Lotti, ingeniero y arquitecto florentino, que a la vez pintaba e ideaba figuras autómatas y decorado 

movible. Calderón sentía el teatro como síntesis de las artes; en Darlo todo y no dar nada se habla de la 

simpatía que tienen entre sí la pintura, la poesía y la música. Según Charles V. Aubrun, se trata de un 

espectáculo total, que crea un universo paralelo a la vez que hermético. Calderón contó con la más 

avanzada tecnología teatral, de la que se valió para idear la puesta en escena de los dramas mitológicos, 

los autos sacramentales y alguna obra como La hija del aire. En los autos, Calderón redactaba las Memorias 

de apariencias, con las figuras de cada uno de los carros, su salida al tablado central, la combinación de 

apariciones y desapariciones en diversos lugares de este. En el teatro mitológico y cortesano, 

especialmente de su última época, Calderón llega a suntuosos decorados, a múltiples e ingeniosos modos 



de fusionar elementos diversos. Las apariencias permitían la aparición y la desaparición maravillosas de 

ciertos personajes. Habiendo estudiado con los jesuitas, Calderón conocía sin duda el trabajo de 

Athanasius Kircher S.J. (1602-1680), quien desarrolló una compleja doctrina escenográfica inspirada por la 

metafísica del platonismo, que también influyó en Calderón. Para Kircher –comenta Antonio Regalado– el 

juego de luces y sombras causa en el espectador un estado de extraordinaria admiración, «como si el 

universo entero estuviese contenido en los confines del teatro, miniaturización del universo-mundo, 

espacio teatral que refleja la luz primordial en la representación del mundo sublunar». Kircher concibió su 

teatro de espejos a base de una máquina especular que podía crear, entre muchas ilusiones, la de un 

laberinto. En una época en la que la razón se enfrenta con la visión mágica del mundo, Kircher avanzó la 

noción de una magia racional y capaz de poner en juego fenómenos naturales, que bautizó con el nombre 

de thaumaturgos mechanismos, es decir, la maquinaria teatral, las tramoyas. 

 

En la actualidad, la era informática culmina la revolución de los medios y lleva el mito de la caverna –

conflicto entre apariencia y realidad– a un nuevo paradigma, creando la denominada «realidad virtual» o 

«realidad artificial». La tecnología de simulación que sumerge al usuario en mundos tridimensionales 

generados por el ordenador; tecnología revolucionaria por la que resultamos inmersos en mundos 

construidos a la carta: una habitación, una ciudad, el sistema solar o el interior del cuerpo humano. 

Utilizada hoy en arquitectura, ingeniería o diseño, mañana será un entretenimiento de masas, un 

sucedáneo de viajes, cibersexo o cirugía virtual y, en el futuro, habrá transformado la vida humana. 

También se habla de “mundos espejo”, versiones informáticas de universos de ficción; en cualquier caso, 

se trata de microcosmos de la era informática, paralelos a lo que las catedrales góticas constituían para la 

escolástica o a lo que el espectáculo teatral representaba en el mundo calderoniano. 

 

   
 

De la mano de la realidad virtual surge un concepto íntimamente relacionado, el de ciberespacio, que 

constituye una especie de realidad virtual consensuada. Hoy, ahora, unas cuantas decenas de millones de 

usuarios de Internet en más o menos 140 países recorren la geografía electrónica de lo que el novelista de 

ciencia ficción William Gibson (n. 1948), en su paradigmática Neuromancer (1984), ha denominado 

ciberespacio: un espacio imaginario –pero real– que existe únicamente «en» los ordenadores. Como el 

sabio ciborg de la novela Cismatrix (1985), de Bruce Sterling (n. 1954), estamos convencidos de que «hay 

un mundo tras esta pantalla». Significativamente, en torno todavía al nuevo milenio se han sucedido una 

serie de películas obsesivamente centradas en las paradojas de la realidad virtual, retomando el dilema 

calderoniano entre vida y sueño en el contexto de la denominada cibercultura, que emerge del 

ciberespacio en cuanto espacio social. Acotando la terminología, ciberpunk es una clase de ciencia ficción 

en la que la acción tiene lugar en ambientes de realidad virtual inmersos en Internet y que representan una 



cultura global de alienación distópica. Por extensión, ciberpunk es una cultura popular que recuerda el 

ethos de la ficción. Se pregunta Muñoz Molina en La realidad de la ficción: «qué parte de ficción hay en la 

realidad, qué parte de realidad hay en la ficción». 

 

Todas las películas de ficción citadas comparten un pesimismo endémico respecto a distopias imaginarias. 

El prototipo es The Matrix, que puede contemplarse como una revisión, en la era ciberpunk, del clásico 

calderoniano por antonomasia, La vida es sueño. Matrix retoma, aunque en momento alguno haga 

referencia a ello, los dos polos de la obra de Calderón: aporía gnoseológica y conflicto entre libertad 

humana y presciencia divina. Como Segismundo, príncipe de Polonia, a quien Basilio, su padre, advertido 

por un horóscopo de que su hijo se rebelaría contra él, ha relegado, encadenado, en una torre perdida en 

unas agrestes montañas, el protagonista de Matrix, Neo, vive en un universo virtual sin saber que ha sido 

designado por un oráculo como el Elegido que se revelará contra el universo virtual creado por máquinas 

para someter a los humanos a un sueño permanente. Al igual que Segismundo, Neo siente un malestar 

inicial y, si no interroga el orden de la Naturaleza, como en el célebre monólogo inaugural, explora el 

ciberespacio a la búsqueda de respuestas. Será una figura femenina, Trinity, extrañamente designada por 

su masculinidad, como Rosaura disfrazada de hombre, la que primero le haga salir de su encierro solipsista. 

La «matriz» de la película retoma el término de Gibson; se trata de un cruce entre el ciberespacio y la 

realidad virtual, que refleja uno de los ejes de la cibercultura. Frente al optimismo de cierto 

tecnotrascendentalismo, The Matrix se inscribe en la vertiente pesimista ciberpunk, más próxima a la 

dialéctica calderoniana del desengaño.  

 

Resumen 

 

En 1982 se estableció la organización Leonardo / ISAST ─evocando la actividad interdisciplinar de 

Leonardo Da Vinci (1452-1519)─ como un foro para explorar las influencias mutuas del arte y la ciencia: 

“Where Art, Science and Technology Converge”. De manera similar el Media Laboratory en el 

Massachusetts Institute promueve una “antidisciplinary culture” utilizando medios artísticos y científicos 

para crear nuevas tecnologías (a2ru: Alliance for the Arts in Research Universities). En 2015, la National 

Academies Keck Futures Initiative convocó una reunión para explorar “art and science, engineering and 

medicine frontier collaborations”, con el objetivo de abordar y resolver problemas del “mundo real”. O el 

Dejerassi Resident Artists Program, en Woodside, California, convoca anualmente un “retiro” de un mes 

sobre la colaboración arte-ciencia. Y míltiples organizaciones westán rpomoviendo acfividades similares. 

Hoy, la globalización, Internet (5 G) y la comprensión de las bases neurofisiolóicas de las actividades 

cerebrales, refuerzan el interés por las redes complejas que sugieren conexiones entre elementos 

aparentemente dispares de nuestro entorno biológico y social (ver: C. Wellbery). 

 

Referencias 

 
Anna Abraham, The Neuroscience of Creativity (Cambridge Fundamentals of Neuroscience in Psychology), Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2018. 
 
Nancy C. Andreasen, Kanchna Ramachandran, “Creativity in art and science: are there two cultures?”, Dialogues in Clinical 
Neurosciences 2012; 14 (1): 49-54.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341649/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341649/


a
2
 ru (Alliance for the Arts in Research Universities). 

https://www.a2ru.org/mit-media-lab/ 
 
Deborah J. Aks, Julian C. Sprott, “Quantifying aesthetic preference of chaotic patterns”, Empirical Studies of the Arts 1996; 4 (1): 
1-16. 
https://www.researchgate.net/publication/232601630_Quantifying_Aesthetic_Preference_for_Chaotic_Patterns 
 
Andreasen NC, The Creating Brain: the Neuroscience of Genious, New York: Dana Press, 2005.  
Andreasen NC, Ramchandran K, "Creativity in art and science: are there two cultures?", Dialogues in Clinical Neuroscience 2012; 
14 (1): 49-54.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341649   
 
Charles V. Aubrun, La comedia española (1600 - 1680); Madrid: Taurus ediciones, 1981 (Edición original en francés La Comédie 
espagnole (1600 - 1680), Presses Universitaires de France, 1966). 
 
David Bohm, F. David Peat, Science, Order & Creativity, London: Routledge, 1989. Introduction, p. 14. 
 
André Breton, Manifeste Surréalisme, Paris 1924.  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4140895/mod_resource/content/1/Manifeste%20du%20surr%C3%A9alisme.pdf 
 
Brodman, área de. Korbinian Brodman, en 1909, mapeó una serie de regiones (1 a 47) de la corteza cerebral definidas sobre la 
base de su citoarquitectura. Área 6: corteza somatosensorial asociativa, localizada en el lóbulo frontal. Área 21: córtex de 
asosiciación auditiva primaria, localizada en el lóbulo temporal. Área 32: procesos de toma de decisiones, localizada en lóbulo 
parietal.  
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/brodmann-area     
 
Bruckner RL, Andrews-Hanna JR, Schacter DL, "The brain's default network: anatomy, function, and relevance to disease", 
Annals of the New York Academy of Science 2008; 1124: 1-38.  
 
Liliana N. Castro, “Minerales y Rocas en el Arte, Ciencia y Tecnología”, Buenos Aires: EUDEBA, 2018. 
 
Jack Challoner, “How Mandelbrot’s fractals changed the world”, BBC News, Magazine 18 Oct. 2010. 
https://www.bbc.com/news/magazine-11564766 
 
Chandrasekar S, Truth and Beauty. Aesthetics and Motivations in Science, Chicago & London: The University of Chicago Press, 
1987.  
 
Dejerassi Resident Artists Program. “It’s mission is to support and enhance the creativity of artist by providing uninterrupted time 
for work, reflection, and collegial interaction in a setting of great beauty, and to preserve the land on which the Program is 
situated”. 
https://djerassi.org/ 
 
Gilles Deleuze, El Abecedario de Gilles Deleuze (L’Abécédaire de Gilles Deleuze) es un programa de la televisión francesa 
producido por Pierre-André Boutang en 1988-1989, emitido en el año 1996. Consiste en una serie de entrevistas que Claire 
Parnet le realiza al filósofo.  
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Abecedario_de_Gilles_Deleuze (trad. Raúl Sánchez Cedillo). 
 
Miguel Delibes, S.O.S. El Sentido del Progreso desde Mi Obra, Barcelona: Destino (Äncora & Delfín), 1976; pg. 76-77.  
http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-y-la-naturaleza/ 
 
Miguel Delibes, “Prólogo”, M. Delibes, M. Delibes de Castro, La Tierra Herida, Barcelona: Destino, 2005; pg. 7-9.  
http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-y-la-naturaleza/ 
 
Óscar Domínguez, Exposición: Decalcomanías y Objetos, Madrid: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 2013. 
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/205-oscar-dominguez-esp.pdf 
 
Antonio Domínguez Leiva, «Segismundo cyberpunk: temas calderonianos en el cine contemporáneo»; en: M. Abad Varela, ed., 
Actas del IV Centenario del nacimiento de don Pedro Calderón de la Barca; Madrid: UNED Ediciones, 2001; pg. 259-284. 
 

https://www.a2ru.org/mit-media-lab/
https://www.researchgate.net/publication/232601630_Quantifying_Aesthetic_Preference_for_Chaotic_Patterns
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341649
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4140895/mod_resource/content/1/Manifeste%20du%20surr%C3%A9alisme.pdf
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/brodmann-area
https://www.bbc.com/news/magazine-11564766
https://djerassi.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Abecedario_de_Gilles_Deleuze
http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-y-la-naturaleza/
http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-y-la-naturaleza/
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/205-oscar-dominguez-esp.pdf


Fractal. Objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El 
término fue propuesto por el matemático Benoî Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o 
fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal 
es que su dimensión métrica fractal es un número racional no entero. 
 
Fractals Research LLC (compiled by), “Dimensional interplay analysis of “poured” paintings”, Fractals Research.  
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2016/02/Background-14 omcws pdf 
 
Pedro García Barreno, “El diálogo Ciencia-Arte”, SPIKA 2000; 6 oct.: 4-7. 
 
Pedro García Barreno, «La Naturaleza en la obra de Calderón»; en: M. Abad Varela, ed., Actas del IV Centenario del nacimiento 
de don Pedro Calderón de la Barca; Madrid: UNED Ediciones, 2001; pg. 371-386. 
 
Pedro R. García Barreno, De Calderón y Cibercirugía, Discurso leído en su recepción pública, Madrid: Real Academia Española, 
2006; pg. 50-56.  
 
Gardner H, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the Twenty-First Century, New York: Basic Books, 1999.  
 
Ignacio Gómez de Liaño, Athanasius Kircher. Itinerario del Éxtasis o las Imágenes de un Saber Universal, Madrid: Siruela, 2019. 
 
José Antonio Hernández Guerrero, “Los paisajes literarios”, Biblioteca Virtual Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-paisajes-literarios/html/ab5e606c-1dd2-11e2-b1fb-00163ebf5e63_3. html 
 
Katherine Jones-Smith, Harsh Mathur, Lawrence Krauss, “Drip paintings and fractal analysis”, Physical Review E 2009; 79 (4): 
046111.   
https://www.researchgate.net/publication/26284432_Drip_Paintingsand_Fractal_Analysis/link/0f31753b5beaf98282000000/do
wnload  
http://www.phys.cwru. edu/faculty/papers/mathur/prefractal.pdf 
 
Ruebin Kadish, citado en R. P. Taylor et al., Frontiers in Human Neuroscience 2011. 
J. R. Mureika, C. C. Dyer, “Multifractal analysis and packed Swiss Cheese cosmologies”, General Relativity and Gravitation 2004; 
36 (1): 151-184. 
 
Scott Barry Kaufman, “The neuroscience of creativity: A Q&A with Anna Abraham”, sbk blog, January 18, 2019.  
https://scottbarrykaufman.com/the-neuroscience-of-creativity-a-qa-with-anna-abraham/ 
 
Athanasii Kircheri, Ars magna lucis et umbral, Roma 1645-1646. Ver: Carmen Roig Santos, “Una joya del tesoro de Athanasius 
Kircher: Ars magna lucis et umbrae”, Folio Complutense 2011. 
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs//Foliocomplutense/4205.php#.Wf8SFWjWzIU  
 
Athanasii Kircheri, Musurgia Universalis, sive Ars Magna consoni et dissoni. In X. libros digesta; Roma 1650. Ver: Enrico Fubini, 
“Razón y Sensibilidad. Lo sacro y lo profano en la musicalidad del siglo XVIII”, Quaderns de filosofia i ciencia 2007; 37: 71-78.  
https://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v37p71-78.pdf 
 
Kounios J, Fleck JI, Green DL, "The origins of insight in resting-state brain activity", Neuropsychologia 2007; 46 (1): 281-291.  
 
Leonardo / ISAST, Champion Art-Sciencee-Technology for All. 
https://www.leonardo.info/  
 
Cosme o Cosimo Lotti († 1643) Alumno de Buontalenti, fue traído a España por el Conde-Duque de Olivares, en 1626, para dar 
mayor brillo y esplendor a la Corte de Felipe IV, especialmente en las representaciones dramáticas palaciegas, gracias a su 
profundo conocimiento del teatro italiano de la época. Entre sus trabajos más reseñados se encuentra su montaje de La Selva 
sin Amor de Lope de Vega, considerada la primeraópera española, en el salón de comedias del Alcázar de Madrid. Se quejó Lope 
de los excesos tramoyísticos cometidos por Lotti.  
 
Alfonso Montuori, “Nature of creativity”, E.G. Carayannis, ed., Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and 
Entrepreneurship, 2

nd
. ed., Springer 2020.  

https://www.researchgate.net/publica tion/316997319_ Nature_of_Creativity 
 
Antonio Muñoz Molina, La realidad de la ficción, Sevilla: Editorial Renacimiento, 1993; pg. 14. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2016/02/Background-14%20omcws%20pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-paisajes-literarios/html/ab5e606c-1dd2-11e2-b1fb-00163ebf5e63_3.%20html
https://www.researchgate.net/publication/26284432_Drip_Paintingsand_Fractal_Analysis/link/0f31753b5beaf98282000000/download
https://www.researchgate.net/publication/26284432_Drip_Paintingsand_Fractal_Analysis/link/0f31753b5beaf98282000000/download
https://scottbarrykaufman.com/the-neuroscience-of-creativity-a-qa-with-anna-abraham/
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/Foliocomplutense/4205.php#.Wf8SFWjWzIU
https://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v37p71-78.pdf
https://www.leonardo.info/
https://www.researchgate.net/publica%20tion/316997319_%20Nature_of_Creativity


 
J. R. Mureika, M. S. Fairbanks, R. P. Taylor, “Multifractal comparison of the painting techniques of adults and children”, Proc. 
SPIE 7531, Computer Vision and Image Analysis of Art 753100 (16 February 2010).  
https://doi.org/10.1117/12.840411 
 
J.R. Mureika, Richard P. Taylor, “The abstract expressionist and Les Automatistes: A shared multi-fractal depth?”, Signal 
Processing 2013; 93: 573-578.  
 
Maríanela Navarro Santos, Elena Morales Jiménez, Óscar Domínguez y el automatismo. Cuaderno, Madrid: Ediciones del 
Umbral, 2006; cap. Etapas en la pintura de Óscar Domínguez, pg. 20. 
 
National Academies Keck Futures Initiative. Iniciada en 2003 concluyó su actividad en 2017. National Research Council, 
Collaborations of Consequence: NAFKI’s 15 Years Igniting Innovation at the Intersections of Disciplines, Wshington, DC: The 
National Academies Press, 2018. 
https://www.nap.edu/catalog/25239/collaborations-of-consequence-nakfis-15-years-igniting-innovation-at-the  
 
Novak MA, Highfield R, Super Cooperators. Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed, New York: Free Press, 
2011.  
 
Francis V. O’Connor, Jackson Pollock, New York: The Museum of Modern Art/Doubleday and Co., Inc., 1967. 
 
Felipe Picatoste, “Calderón ante la Ciencia. Concepto de la naturaleza y de sus leyes, deducido de sus obras”, Memoria premiada 
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el Concurso extraordinario para conmemorar el Segundo 
Centenario de D. Pedro Calderón de la Barca, Madrid, 1881. 
 
Clifford A. Pickover, Keys of Infinity, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995; chap. 27. “Recursive Worlds”, pg. 206. 
 
Raichle ME, "The brain's dark energy", Science 2006; 314 (5803): 1249-1250.  
 
Antonio Regalado, Calderón: Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro, 2 vol., Barcelona: Destino, 1995.  
 
Bernice E. Rogowitz, Richard F. Voss, “Shape perception and low-dimension fractal boundary contours”, B.E. Rogowitz, J. 
Allenbach, eds., Proceeding of the Conference on Human Vision: Methods, Models and Applications SPIE/SPSE Symposium on 
Electron Imaging, Santa Clara, 1990; 1249: 387-394. 
 
Idan Segev, Luis M. Martinez, Robert J. Zatorre, “Brain and art”, Frontiers in Human Neurosciences 2014; 8: Art. 465.  
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l
+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6M
sTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 
20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 
20drip%20painting&f=false 
 
Dean Keith Simonton, “Quantifying creativity: can measures span the spectrum?”, Dialogues in Clinical Neuroscience 2012; 14 
(1): 100-104. 
https://www.researchgate.net/publication/224940471_Quantifying_creativity_Can_measures_span_the_spectrum      
 
Snow CP, The Two Cultures and the Scientific Revolution, New York: Cambridge University Press, 1959.  
 
Branka Spehar, Colin W.G. Clifford, Ben R. Newell, Richard P. Taylor, “Chaos and graphics. Universal aesthetic of fractals”, 
Computers & Graphics 2003; 27: 813-820.  
http://www2.psy.unsw.edu.au/Users/bspehar/download/spehar_fractals_2003.pdf 
 
F. Sylos Labini, M. Montuori, L. Pietronero, “Scale invariance of galaxy clustering”, Physics Reports 1998; 293: 61.226. 
 
Richard P. Taylor, “Order in Pollock’s chaos”, Scientific American 2002; 287 (6): 116-121. 
 
Richard Taylor, “Fractal expressionism – Where Art meets Science”, Art and Complexity, J. Casti and A. Kalqvist, eds., N.Y.: 
Elsevier B. V., 2003; Chap. 11, pp. 117-144.  
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2015/12/PollockFractalExpressionism2003-2b1h6rl.pdf 
 

https://doi.org/10.1117/12.840411
https://www.nap.edu/catalog/25239/collaborations-of-consequence-nakfis-15-years-igniting-innovation-at-the
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6MsTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 20drip%20painting&f=false
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6MsTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 20drip%20painting&f=false
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6MsTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 20drip%20painting&f=false
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6MsTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 20drip%20painting&f=false
https://books.google.es/books?id=OMFpBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=J+alvarez+ramirez+c+ibarra+valdez+e+rodriguez+l+dagdug+1/f+noise+structure+in+pollock%27s+drip+painting&source=bl&ots=6z1gVtEA85&sig=ACfU3U3WnLupBvVR9NpZ3C6MsTZlO5Ew-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjhN2Sh5DnAhU0A2MBHRCjAUkQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=J%20alvarez% 20ramirez%20c%20ibarra%20valdez%20e%20rodriguez%20l%20dagdug%201%2Ff %20noise %20structure%20in%20pollock's% 20drip%20painting&f=false
https://www.researchgate.net/publication/224940471_Quantifying_creativity_Can_measures_span_the_spectrum
http://www2.psy.unsw.edu.au/Users/bspehar/download/spehar_fractals_2003.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2015/12/PollockFractalExpressionism2003-2b1h6rl.pdf


Richard Taylor, “Fractals in psychology and art”, ANAE 2016; Feb. 3.  
https://blogs.uoregon.edu/richardtaylor/2016/02/03/human-physiological-responses-to-fractals-in-nature-and-art/ 
 
Richard Taylor, “Fractal patterns in nature and art are aesthetically pleasing and stress-reducing”, The Conversation 2017; 31 
marzo.  
https://theconversation.com/fractal-patterns-in-nature-and-art-are-aesthetically-pleasing-and-stress-reducing-73255 
 
Richard P. Taylor, Adam Micolich, David Jonas, “Fractal analysis of Pollock’s drip painting”, Nature 1999; 399: 422. 
 
Richard P. Taylor, Adam Micolich, David Jonas, “Using science to investigate Jackson Pollock’s drip painting”, Journal of 
Consciousness Studies 2000; 7 (8-9: Controversies in science and the humanities: Art and the Brain, part II.): 137-150.  
https://books.google.es/books?id=0m123m6_OAcC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=Richard+P.+Taylor,+Adam+Micolich,+David+Jo
nas,+%E2%80%9CFractal+expression&source=bl&ots=oENOcnyyYm&sig=ACfU3U1yBUcbd6mhJEAdPPwbISMqP97YyA&hl=es&sa
=X&ved=2ahUKEwiml9LIkvnmAhXnxoUKHU89CnEQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false 
 
Richard P. Taylor, Adam Micolich, David Jonas, “Fractal expression”, +plus magazine …living mathematics 2000.  
https://plus.maths.org/content/fractal-expressionism 
 
Richard P. Taylor, Adam Micolich, David Jonas, “The construction of Jackson Pollock’s fractal drip paintings”, Leonardo 2002; 35 
(2): 203-207.  
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2016/02/PollockLeonardo-2 e2w0wh.pdf 
 
Richard P. Taylor, Ben R. Newell, Branka Spehar, Colin W.G. Clifford, “·Fractals: A resonance between Art and Nature”, 
Mathematics and Culture II, M. Emmer, ed., Berlin: Springer, 2005; pp. 53-63.  
https://www.researchgate.net/publication/226130687_Fractals_A_Resonance_between_Art_and_Nature/link/00b4951a89236 
bd121000000/download 
 
Richard P. Taylor, Branka Spehar, Paul Van Donkelaar, Caroline M. Hagerhall, “Perceptual and physiological responses to Jackson 
Pollock’s fractals”, Frontiers in Human Neuroscience 2011; 5 (art. 60): 1-13.   
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2011.00060/full  
 
TEA Tenerife Espacio de las Artes, Óscar Domínguez. Una Existencia de Papel, Cabildo de Tenerife: Ediciones La Bahía, 2011. 
file:///C:/Users/Casa/Downloads/2CDFHR1qX2GLfdreyFSD.pdf 
 
The Matrix es una película de ciencia ficción escrita y dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski. Fue estrenada en los EE. 
UU. en 1999, siendo la primera parte de la trilogía Matrix: The Matrix, The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions 
(2003). 
https://www.warnerbros.es/matrix 
 
UNESCO, Creative Cities Network  
https://en.unesco.org/creative-cities/home  
 
Leonardo da Vinci (1452-1519). Compilación póstuma (c. 1550) de pensamientos y notas extraídas de sus manuscritos (Codice 
Urbinate 1270, Biblioteca Vaticana). La primera edición impresa apareció en París, en 1651, al cuidado de Rafael Du Fesne: 
Trattato della Pittura di Lionardo Da Vinci. Biblioteca Virtual Universal, El Tratado de la Pintura.  
https://www.biblioteca.org.ar/libros/154424.pdf 
 
Caroline Wellbery, “Art-Science collaborations – Avenues toward medical innovation”, The New England Journal of Medicine 
2015; 373 (26): 2495-2497. 
 
M. A. Webster, “Adaption, high-level vision, and thephenomenology of perception”, B.E. Rogowitz & T. Pappas, eds., Human 
Vision and Electronic Imaging VII SPIE Proceedings, 2002; 4662: 1-11. 
 
Domingo Ynduráin, ed., Pedro Calderón de la barca, El Gran Teatro del Mundo, Madrid: Istmo, 1974, y Madrid: Alambra, 1981. 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Pedro R. García Barreno 

https://blogs.uoregon.edu/richardtaylor/2016/02/03/human-physiological-responses-to-fractals-in-nature-and-art/
https://theconversation.com/fractal-patterns-in-nature-and-art-are-aesthetically-pleasing-and-stress-reducing-73255
https://books.google.es/books?id=0m123m6_OAcC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=Richard+P.+Taylor,+Adam+Micolich,+David+Jonas,+%E2%80%9CFractal+expression&source=bl&ots=oENOcnyyYm&sig=ACfU3U1yBUcbd6mhJEAdPPwbISMqP97YyA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiml9LIkvnmAhXnxoUKHU89CnEQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0m123m6_OAcC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=Richard+P.+Taylor,+Adam+Micolich,+David+Jonas,+%E2%80%9CFractal+expression&source=bl&ots=oENOcnyyYm&sig=ACfU3U1yBUcbd6mhJEAdPPwbISMqP97YyA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiml9LIkvnmAhXnxoUKHU89CnEQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0m123m6_OAcC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=Richard+P.+Taylor,+Adam+Micolich,+David+Jonas,+%E2%80%9CFractal+expression&source=bl&ots=oENOcnyyYm&sig=ACfU3U1yBUcbd6mhJEAdPPwbISMqP97YyA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiml9LIkvnmAhXnxoUKHU89CnEQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://plus.maths.org/content/fractal-expressionism
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2016/02/PollockLeonardo-2%20e2w0wh.pdf
https://www.researchgate.net/publication/226130687_Fractals_A_Resonance_between_Art_and_
https://www.researchgate.net/publication/226130687_Fractals_A_Resonance_between_Art_and_
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2011.00060/full
file:///C:/Users/Casa/Downloads/2CDFHR1qX2GLfdreyFSD.pdf
https://www.warnerbros.es/matrix
https://en.unesco.org/creative-cities/home
https://www.biblioteca.org.ar/libros/154424.pdf


Marzo, 2020. 


