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Resumen
Se trata de una introducción a las ideas fundamentales de las matemáticas en la luz de sus enlaces profundos con las principales disciplinas
artı́sticas: como pintura, esculptura, música, danza, teatro, y medios informáticos. El espı́ritu del curso surge de la misma filosofı́a de simplicidad
y conexión intrı́nseca de las cosas, que podemos encontrar, en multitud
de formas, dentro de la geometrı́a y la fı́sica cuántica. Se verán conceptos
de Infinidad, Número, Simetrı́a, Transformación, Espacio, Tiempo y Luz–
entrelazados con varios ejemplos de obras y técnicas artı́sticas y fenómenos cuánticos. El enfoque especı́fico de este semestre, es de experimentos y
exploraciones hacia proyectos y creaciones artı́sticas. Complementando la
manera tradicional de transmitir los conocimientos matemáticos, se desarrollará gradualmente un lenguaje diagramático-visual, en la resonancia
con el enfoque unificante del curso.
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1.

Introducción: Matemáticas Como Arte

A lo largo de la historia de la civilización, transversal al espectro de las
sociedades antiguas y modernas, las 2 disciplinas profundamente espirituales y
humanas—las artes y las matemáticas—siempre han encontrado contextos de
una mutua inspiración, motivación y enlace.
En este curso, vamos a presentar una selección de joyas matemáticas, que
se han formado y cristalizado a lo largo de su desarrollo, siempre con un fuerte
vinculo y enfoque, que proviene del mundo de las artes. Mediante este mosaico,
se pretenden profundizar, extender y entrelazar los conocimientos matemáticos y
artı́sticos, conceptos de Infinidad, Número, Transformación y Simetrı́a, estudiar
fenómenos de Espacio, Tiempo y Luz, preguntarse sobre fundamentos como la
idea de parte y la idea de objeto, aprender la visualización en su forma más
amplia, ası́ como el uso creativo de nuevos medios informáticos.
Construyendo un techo común y unificante para todas estas cosas, se dará una
breve y cualitativa introducción a la Fı́sica Cuántica, su hermana gemela la Geometrı́a Cuántica ası́ como a la Teorı́a de la Relatividad. Se introducirá, en la
manera sistemática, un nuevo lenguaje visual, que refleja desde principio, la
simplicidad y conexión intrinseca de las ideas y creaturas, que encontramos en
las matemáticas cuánticas.
En resonancia con todo esto, a lo largo del curso se estudiaran diversas
obras artı́sticas, llendonos por el espectro de las fundamentales disciplinas: como pintura, escultura, danza, teatro, música. . . en la luz de sus innumerables y
profundos enlaces con el universo matemático.
De hecho, las matemáticas mismas son una, y en el fondo completamente
libre, simple, flexible y pura, forma de arte. Donde las ideas se transforman en el
material. Como números, triángulos, cuadrados y cı́rculos. Y donde no solamente
las criaturas matemáticas como tales, sino también su construcción—que es la
razón prima de su existencia—juntas forman el tejido espacio-temporal para las
obras artı́sticas.
Se trata de la septima ‘vuelta cuántica’ del curso en el Centro Nacional de
las Artes, dentro del programa Cultura Integral. Cada realizacion se caracteriza
con un enfoque especifico. La vuelta 7 será enfocada a los experimentos clásicos
y cuánticos, y a los proyectos y creaciones artı́sticas.

2.

Objetivos

De los tres generales objetivos del curso, quizás en el primer lugar podemos
poner la enseñanza de arte matemático, siempre en su inseparable union con
otras principales formas de arte. Lo especı́fico de este semestre, es el enfoque
experimental, complementario al mas teórico enfoque de fundamentos, del semestre anterior. El segundo objetivo, relacionado con el primero, es desarrollar
un enfoque cuántico en el pensamiento y las actividades artı́sticas. El tercer
general objetivo es crear un entorno transversal y participativo, para promover
la creatividad artı́stica.
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Los particulares objetivos del curso son: Incorporar el arte matemático en la
producción artı́stica. Conocer principales manifestaciones de números, espacio,
tiempo y luz. Conocer la idea de infinidad. Conocer transformaciones y simetrı́a.
Conocer diferentes formas de pensar, antiguas y contemporáneas, relacionadas
con la teorı́a cuántica. Aprender ver en el arte, las estructuras matemáticas en
fondo. Aprender encontrar enlaces entre diferentes obras de arte, y disciplinas
artı́sticas, mediante el lenguaje matemático.

3.

Pre-requisitos, Evaluación y Duración

Aunque no existen los requerimientos formales, es recomendable que cada
participante cuenta con unas ideas básicas sobre los números naturales, racionales y reales, incluyendo operaciones elementales aritméticas: añadir, restar, multiplicar y dividir. También, es deseable una familiaridad simple con geometrı́a y
objetos fundamentales como triángulos, cuadrados y cı́rculos. Y quizas se debe
tener una mı́nima experiencia en usar una computadora, en modo gráfico.
Como mencionamos anteriormente, el enfoque de este semestre es experimental. El curso puede servir como un complemento para los que tomaron la
versión mas teórica del semestre anterior. Y para los que por primera ves inscriben este curso, el enfoque experimental puede proporcionar una solida base
para posibles posteriores exploraciones mas teóricas y los fundamentos.
Las ideas desarrolladas durante el curso se expondrán en paralelo a través de
varias prácticas individuales y grupales. La evaluación tendrá multiples formas,
dependiendo principalmente de los participantes. Una modalidad serı́a a través
de mini-proyectos creativos, donde los participantes desarrollen su propia interpretación de conceptos expuestos en el curso, o bien derivados de los mismos.
Otra modalidad serı́a mediante un examen tradicional. Y también, una importante componente de la evaluación es la actividad y desempeño general dentro
del curso.
Para la evaluación formal, es indispensable cumplir con 4/5 partes del tiempo, un 80 % de asistencia en las clases.
El curso tiene 4 partes y cada parte se dividirá aproximadamente en 4 semanas, una clase de 2 horas por semana.

4.
4.1.

Plan Académico
Infinidad, y Nacimiento de Números y Plano

Todas las matemáticas son fundamentadas sobre la idea de la Infinidad. Se
comenzará con una discusión general sobre el concepto, y reflexiones en las obras
de literatura y artes. Definir objetos infinitos es más simple que definir lo finito.
Siguiendo una idea del matemático Georg Kantor, la infinidad se introducirá como la representabilidad completa del objeto, dentro de su propia parte. ¿Y que
significa decir ‘parte’ de algo, despues de todo, que es ‘objeto’ ?
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Lo finito viene como algo mas complicado—todo lo que no es infinito. Se
observará la apariencia de números naturales en este contexto de ‘suburbio del
paraiso’, los arquetipos de la finitud. . . Veremos varias clases de números:
Cero y Uno, Dos, Tres;
Cuatro;
Primos y compuestos; Infinidad e inherente caocidad de números primos;
Triangulares y cuadráticos;
Perfectos y no-tan-perfectos;
Números enteros, racionales, irracionales, reales;
Imposible i; Plano de números complejos;
Número π y Cı́rculos;
Polı́gonos regulares y números de Fermat;
Luego veremos también: Dibujos que revelan cálculos con números. Triangulos y cı́rculos como ejemplos principales. Teorema de Pitagoras. Espiral y serie
geométrica. Otras curvas interesantes. Razón aurea Φ y demonstración visual de
su irracionalidad. Cálculos de módulos, y aritméticas y geometrı́as bebés. Fractales, como objetos no-estandares que ilustran la idea de la infinidad mediante
su naturaleza cuántica. Función zeta ζ de Riemann y formula ζ(2) = π 2 /6.
Todo esto nos llevaráa al establecimiento de una metodologı́a visual, cuya
abstracción y generalización en forma de todo un lenguaje cuántico, será el sello
del curso.
Q-Actividades: Perfección de Cı́rculo en Caos de los Primos. Varios dibujos
con cı́rculos y triángulos. Transformaciones de cı́rculos. Lenguaje de programación LISP. Ventanas de Apolonio.

4.2.

Segunda Parte: Espacio

Esta parte comenzará con las superficies, estableciendo la serie de ejemplos
primarios:
Plano Euclideano;
Esfera;
Torus;
Banda de Moebius;
Botella de Klein;
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Luego platicaremos sobre geometrı́as no-Euclideanas: Geometrı́a Hiperbólica, Modelo de Poincaré, idea de horizonte del espacio, diferencias entre horizontes Euclideanos y Hiperbolicos. Limites de cirulos, de Maurits Cornelis
Escher, dibujos de Vassily Kandinsky. Geometrı́a Elı́ptica, Orientabilidad y Noorientabilidad. Una novela de Arthur Clarke.
El espacio 3-dimensional proporciona natural inicial entorno para visualizar
las superficies, al menos localmente, aunque no todas las superficies pueden
globalmente verse ası́, inmersas en tres dimensiones. La idea de Cielo geométricofı́sico, como el horizonte del espacio 3-dimensional.
Nudos y sus propiedades geométricas. Vı́nculos entre nudos y superficies.
Ideas básicas de topologı́a. Superficies de Riemann. Caracterı́stica de Euler,
campos vectoriales, y teorema Poincare Hopf. Superficie quartica de Klein y sus
propiedades, la esculptura ‘The Eightfold Way’ de Helaman Ferguson.
Más allá de 3 dimensiones. Concepto de Hipervisión. Eversiones de las Esferas. Primer encuentro con la Teorı́a de la Relatividad y la interpretabilidad
del cielo-esfera como hecha de rayos de luz. Todo esto nos llevará a la pregunta
¿Qué es espacio? Grande y Pequeño. Idea de espacio cuántico. Arte de Olvido.
Q-Actividades: Varias construcciones involucrando modelos de superficies,
experimentos con campos vectoriales, y nudos. Teselaciones Euclideanas, Elı́pticas y Hiperbolicas.

4.3.

Tercera Parte: Transformaciones y Tiempo

La idea principal para explorar, con sus varias realizaciones, es de transformación y de simetrı́a. Concepto de grupo. Simetrı́as en 2 dimensiones. Cuadrado
mágico de Albrecht Dürer 4x4, su versión hexadecimal, y binaria, sus simetrı́as
y vı́nculos con superficies, partı́culas elementales. Dibujos con colores.
Poliedros Platónicos en 2, 3 y 4 dimensiones. Dibujos y representaciones
3-dimensionales. Modelos de diversos materiales. Propiedades combinatoriales.
Algunos dibujos de Pablo Picasso y de Salvador Dalı́.
Cuerpo y sus transformaciones. Esculpturas cinéticas de Theo Jansen. Propiedades transformacionales de espacio 3-dimensional. Nuestro entrelazamiento
intrı́nseco con el Cielo, y espinores. Grupo SO(3) y visualización de espacio
proyectivo 3-dimensional. Transformaciones celestiales versus transformaciones
terrestres.
Programa de Erlangen de Felix Klein—reconstruir la geometrı́a por sus simetrı́as. Ejemplos de 3 geometrı́as: Euclideana, Hiperbólica y Eliptica.
Objetos imposibles. Triángulo de Oscar Reutersvard y Roger Penrose, artistas de lo imposible. La posibilidad de lo imposible, como la guı́a para la creación
de contextos matemáticos.
Números cuaternionicos y números octonionicos. Simetrı́as celestiales de poliedros Platónicos 3-dimensionales llevan a poliedros Platonicos 4-dimensionales.
Lenguaje universal de dibujos para expresar simetrı́as. Filosofia cuántica.
Trenzas y grupo de trenzas. Permutaciones versus trenzas.
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Introducción a la teorı́a de categorı́as. ¿De qué material son hechas creaturas
matemáticas? ¿La verdad importa el material? Representando tiempo en una
categorı́a. Tiempo cuántico.
Q-Actividades: Geometrı́a de rotaciones. Giróscopos. Superposiciones de movimientos. Espirografos. Harmonografos. Interpretación de tiempo como cuarta
dimensión. Video como una escultura.

4.4.

Cuarta Parte: Luz, Sombra y Objetos Cuánticos

La principal tema de esta parte es la geometrı́a cuántica, con su enfoque
unificante. Las ideas ya introducidas y vistas se profundizaran, pintando en mas
detalle el marco conceptual con nuevos ejemplos y fenómenos.
Cero y Uno lo contienen todo. Suceciones binarias. Espacio de Kantor y su
realización como espacio de todas sucesiones binarias. Teselaciones de Penrose y su encodificación en sucesiones binarias. Proyección al espacio de Kantor
mediante superficies cuánticas conexas. Idea de sombra. Idea de haz.
Diagramas de Feynmann. Dualismo partı́cula-onda y breve introducción a la
fı́sica cuántica mediante diagramas. Colectivo versus individual, estadistica reflejada en propiedades de los movimientos individuales en espacio 3-dimensional.
Fuerza y Substancia, Bosones y Fermiones. Poema de Jorge Luis Borges sobre pájaros. Vı́nculos entre cı́rculos y fotones. Idea de espacio ‘vivo’. Posible
ilustracion–fenómeno de sonoluminiscencia y transformación de sonido en luz.
Entre existencia y no-existencia. Paradoja Einstein-Podolsky-Rosen y objetos como una ilusión. Contextualidad. Ideas y filosofı́a de Nikola Tesla.
Más sobre el cielo geométrico-fı́sico como la esfera compleja hecha de rayos
de luz, y la reconstrucción de espacio-tiempo mediante las ‘ondas’ en el cielo.
La idea de encriptación de una estructura matemática en un objeto. Discusión
sobre cómo lo cambiable se deriva de lo incambiable, estático, invariante.
Q-Actividades: Movimientos corporales que revelan unifición entre individual
y colectivo. Experimentos con resonancia electromagnética. Transformadores de
Tesla. Sonido versus Luz. Placas Cimáticas.

5.
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Aunque el curso va en su propia ’modalidad cuántica’, recomiendo los siguientes
libros como principales complementarios fuentes de inspiración y material.
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