
 

 

 

 



 Y ya en los siglos XIX y XX surgieron muchos más 

seguidores de estas ideas y proporciones, aunque el paso del 

tiempo ya había desmitificado mucha de la parafernalia 

simbólica cargada de supuestos significados.  

Entre todos los personajes de este periodo histórico,  

destacaremos a Charles Eduard Jeannret Gris, más conocido 

como Le Corbusier, un arquitecto, urbanista, pintor, y 

diseñador. (Ver el anexo 5). 

Le Corbusier habitó en este mundo entre el año 1887 y 

el 1965. Él nació en Suiza, aunque se nacionalizó en Francia, 

y abrió un estudio de arquitectura en Paris cuando aún no 

tenía 30 años de edad. Este hombre era un amante de las 

antiguas ideas, pero era un innovador, y pensó llevarlas a 

cabo utilizando unos conocimientos, diseños, materiales y 

medios técnicos nuevos, revalorizando y rediseñando la 

escala humana igual que antes lo hicieron Vitruvio, Luca de 

Pacioli, Leonardo y tantos otros, aunque sin parafernalia 

esotérica. A Le Corbusier le tocó vivir en un momento en el 

que ya se estaba utilizando el sistema métrico decimal, el 

cual no tenia como referencia la escala humana, y fue quizás 

por ello, que recreó y potenció un nuevo diseño de patrón 

humano, e inventó su “hombre modulor”, que era una versión 

distinta y moderna del hombre de Vitruvio o el hombre ideal 

de Leonardo. 

El hombre modulor, es una figura humana que está en 

pie, manteniendo un brazo levantado, estando situada su 

parte media en el ombligo, como podemos ver en la figura 

siguiente… 

 

 

 

 



 

 

 

 



Pensemos que durante la segunda guerra mundial, no 

solo se detuvo la construcción de nuevos edificios, sino que 

además se incrementó la destrucción de los ya existentes en 

medio del desgraciado, cataclísmico y lamentable ambiente 

social de una crisis entre dos guerras. Muy posiblemente, 

durante ese demoledor periodo de tiempo, Le Corbusier 

maduró sus nuevos planes para proyectar y construir con 

más facilidad y rapidez los edificios que iban a ser necesarios 

en la inminente reconstrucción de la postguerra.  

Todos sus nuevos planos y diseños, estaban basados en 

la aplicación del número de oro, a través de su nuevo sistema 

de medida, el cual había sido patentado previamente para 

aplicar la proporción áurea a la construcción modular masiva 

de edificios. Le Corbusier formó parte de la comisión 

internacional que diseño el edificio de las naciones unidas en 

Nueva York.   

Este genial, creativo y trabajador arquitecto, ideó 

diseños tan diversos que iban desde una ciudad cuya 

superficie rectangular cumplía la proporción áurea, hasta 

edificios, mobiliario y áreas de uso y disfrute para unas 

personas que solo serían más o menos áureas. Y en este 

punto, es donde tomó conciencia de que la biodiversidad es 

un parámetro de la naturaleza del que no estamos excluidos 

los humanos, y por ello, su primer hombre modulor medía 

1´82 metros de estatura, pues había sido diseñado tomando 

como patrón las dimensiones propias de las personas del 

norte de Europa y por ello quedó, para ser utilizado 

únicamente en esas latitudes. Y tuvo que rediseñar un nuevo 

prototipo con una proporciones mediterráneas: “su hombre 

modulor 2”, que por aquel entonces era un poco más bajito. 

Tengamos en cuenta que en aquel tiempo, la altura media de 

las personas en el área mediterránea era de unos 1´72 

metros. 

     

                              



 

 

 

 



 

 

 

 



 

                               EPÍLOGO 

Y ya generalizando desde la antigüedad hasta nuestros 

días, recordemos que un importante atractivo de la 

Proporción Áurea, es su capacidad de aparecer del modo más 

inexplicable allí donde menos se la espera, y por ello está 

presente tanto en antiguas construcciones como en algunas 

cruces cristianas, en todo tipo de edificios durante la baja y 

alta Edad Media hasta la actualidad, así como en obras 

pictóricas. Actualmente no solo podemos encontrar esta 

interesante proporción en el edificio de la asamblea general 

de la ONU, pues también está presente en los naipes, en las 

tarjetas de crédito y en muchos tipos de envases. El conocido 

formato de los folios DIN A 3, DIN A 4 y otros, que fueron 

creados por el Deutsches Institut für Normung (DIN), y que 

en español significa: instituto alemán de normalización, que 

nos da estas, y otras clases normas utilizando la proporción 

aurea u otras proporciones muy próximas a ella. La lógica 

aplicada al diseño del formato de los folios, es la siguiente: 

DIN A Cero, es una superficie de un rectángulo casi áureo de 

un metro cuadrado. Si esta superficie la doblamos o la 

cortamos por la mitad de su lado mayor, obtenemos otro 

rectángulo con la mitad de la superficie anterior, llamada DIN 

A 1. Si este nuevo rectángulo de medio metro cuadrado lo 

volvemos a doblar o cortar por la mitad, obtenemos el  DIN A 

2. Doblándolo de nuevo por la mitad, obtenemos el formato 

DIN A 3, y repitiendo una vez más la misma operación de 

corte o doblado, obtenemos el conocido formato de los folios 

DIN A 4, siendo áureos todos los rectángulos que se han 

obtenido. 

Pero mucho antes de que cualquier obra o actividad 

humana utilizase las proporciones áureas, ellas ya se 

encontraban desde siempre formando parte de la Naturaleza 

de todas las cosas, y desde ella se nos manifiestan para que 

las descubramos. Por poner algunos ejemplos, la armonía de 



la proporción áurea se encuentra en la espiral de los 

moluscos, en el caracol de nuestras cócleas, en las espinas 

del vértice de los cactus, en la distribución de los pétalos, en 

las hojas y en las semillas de algunos frutos, siendo alguno 

de los ejemplos más gráficos, la doble disposición geométrica 

espiral de las pipas o semillas de un girasol o la 

inconmensurable distribución proporcional de las semillas 

pentagonales DE UNA MANZANA. Y si alzamos nuestros ojos 

hacia el macrocosmos, también nos encontraremos la 

proporción áurea en los destellos pentagonales de las 

estrellas y mirando con un potente telescopio, también 

veremos la forma espiral áurea en los brazos de algunas  

galaxias.  

Como podemos ver, la Naturaleza y la visión que 

nosotros tenemos de ella, están vinculadas en nuestras 

mentes a través de una misteriosa conexión. Pero pensemos 

que cada cuerpo tiene programado el poder captar solo una 

pequeña parte de los estímulos de nuestro entorno. Por ello, ni 

vemos todas las luces que existen, ni oímos todos los sonidos 

que llegan hasta nosotros, y con los demás estímulos 

sensitivos nos pasa lo mismo. Y después, cada uno interpreta 

lo que percibe como le Dios le da a entender. Así pues…   …   

Entre “el todo que conocemos”, y “la aparente nada” que 

desconocemos podría estar la conexión con el origen desde el 

cual emergen todas las cosas. 

 

Este elegante y equilibrado diseño de las formas que 

emergen desde la energía a través de la materia, es 

parcialmente captado por nuestras mentes, y seguramente no 

se origina en el interior de las cosas. 

El arte solo es la expresión de una serie de teorías 

humanas sobre el aspecto del mundo, pues nuestras 

percepciones solo captan ciertos aspectos, solo algunos de los 

muchos más que brotan desde el escenario de nuestras vidas. 



Curiosamente, la perfecta simetría no siempre es una 

expresión, ni un sinónimo de equilibrio. La Naturaleza nos 

ofrece innumerables ejemplos en los que un mayor o menor 

grado de asimetría produce en nosotros la grata sensación de 

una forma de equilibrio que nos resulta más atractiva y 

sugerente. Ni en cada parte o componente de nuestros 

cuerpos existe una perfecta simetría, ni tampoco la 

encontraremos en ningún paisaje o fenómeno que seamos 

capaces de observar. 

Incluso sucede, que cuando nuestro cerebro contempla 

cualquier imagen, siempre hay unas zonas en ella que nos 

atraerán más que otras. Esto lo saben bien los pintores y 

artistas y por eso, actualmente los profesionales de la imagen 

en cualquiera de sus vertientes, como son fotografía, cine, 

televisión, y publicidad, también utilizan este hecho 

practicando e incluso investigando las posibilidades de 

encontrar otras nuevas formas de llamar y dirigir nuestra 

atención hacia donde ellos estén interesados que hagamos, 

para así conseguir sus fines. Por ello, debemos ser unos 

observadores críticos y selectivos de nuestros intereses 

individuales ante el aluvión de mensajes visuales, acústicos y 

de otros tipos, cuyo fin no es otro que captar nuestra 

atención, para después dirigirla manipulando nuestras 

decisiones al crearnos ilusiones mentales de temor, necesidad 

o deseo, mediante todo un ramillete de trampas que nos 

harán menos libres y más esclavos, a todos. Incluso a ellos, y 

a sus familiares y amigos, pues también ellos soportan caen 

en estas sutiles y subliminales redes de fantasías que son 

una nueva forma de depredación. 

Y es, que una cosa distinta es mirar y otra es ver, 

porque cuando nuestro cerebro contempla una imagen la 

contempla en su totalidad y sector por sector. Y cuando la 

interpreta, no lo hace de un modo continuo e igualitario, sino 

que busca sus significados, considerándolos de una forma 

intermitente y discontinua,  buscando así otros posibles 

enfoques. 



 Los conocimientos del tiempo que ahora vivimos, nos 

enseñan que nosotros no somos la medida de todas las cosas, 

y que en el universo existen otras cosas que nunca hemos 

imaginado, pero que no tienen porque ajustarse a nosotros ni 

a nuestros cambiantes esquemas de cada momento para que 

las consideremos lógicas, y entonces las califiquemos “de 

sentido común”. Reconocer esto, es indudablemente un paso 

adelante hacia nuestra madurez, que nos aleja del narcisismo 

de nuestras ideas platónicas, pre y post copernicanas que no 

pocas veces están presentes en la actualidad. 

 Primero debemos observar y tratar de comprender, para 

entonces comenzar a aprender, y no imaginar cómo cierto 

aquello que deseamos.       

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



   LAS FORMAS GEOMÉTRICAS Y EL NÚMERO ÁUREO 

 Ya hemos visto, que desde la más remota antigüedad se 

conocía el modo de dividir los espacios en partes  desiguales, 

pero haciéndolo de tal modo que el conjunto resultase grato, 

práctico y armónico. Y luego con el tiempo, fue ya la 

experiencia quien nos enseñó a cómo conseguir esta armonía 

de una forma no intuitiva, sino matemática, haciendo que la 

relación entre la parte mayor con la menor, sea igual a la 

relación del total con la parte mayor. 

 Y si ahora aplicamos este sencillo e importante concepto 

a cualquier otra actividad o relación humana, posiblemente 

nos llevaremos una grata sorpresa. Ahora revisaremos el 

desarrollo de las relaciones entre el número áureo con los 

cuadrados, rectángulos, las espirales, pentágonos y 

triángulos. Y a continuación, revisaremos las relaciones tanto 

del Arte con la proporción áurea, como la de los seres vivos 

con ella. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



                            

 

 

 



 

                         

 

 



 

                      

 

 



 

                      Cuadrados y Rectángulos. 

 Estas figuras geométricas fueron y todavía son 

utilizadas por todos nosotros para todo tipo de finalidades y 

usos. Buenos ejemplos de esto son los edificios, casas, 

puertas y algunas ventanas, las formas de los pasillos, los 

muebles, cuadros, carteras y documentos, cartas y tarjetas, 

también lo son las piscinas y campos para practicar diversos 

tipos de deportes. Todos ellos son cuadrados o rectángulos, 

unos son áureos y otros no, aunque muchos se aproximan 

bastante a serlo. 

 Como ya hace varios siglos que aprendimos a diseñar y 

trazar con facilidad los rectángulos áureos, midiendo y 

comparando la longitud de sus lados para que el cociente 

entre el lado mayor y el menor sea 1´61, que es el número 

áureo, ahora nos encontramos con que muchos de los 

rectángulos que manejamos son áureos o están próximos a 

serlo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 

 

 



 

                              Las espirales. 

 Una espiral es una curva continua que gira alrededor de 

un punto o eje central sin que nunca se toque ni se cruce 

consigo misma. Pero no siempre todas las vueltas de su 

recorrido, las llamadas espiras, son iguales. Por ejemplo, la 

espiral que antes describimos, a partir del rectángulo áureo, 

tiene unas espiras que crecen progresivamente en amplitud, 

como es el caso de las espirales galácticas,  pues estas son 

espirales logarítmicas. 

 Podemos obtener una imitación de espiral logarítmica, 

no plana sino cónica, enrollando un alambre en un cono. 

Esta espiral cónica, es la que generan algunos seres vivos 

cuando progresivamente crecen sin modificar su forma como 

es el caso de los caracoles, También las cócleas de nuestros 

oídos se desarrollan siguiendo este patrón de crecimiento que 

es semejante al de los torbellinos fluidos.  

 Arquímedes, descubrió otro tipo de espiral que lleva su 

nombre, al observar las telas de araña, pues en ellas la 

anchura de sus espiras es bastante constante. Esto también 

sucede cuando un gusano se enrolla, pues sus espiras no 

crecen progresivamente en anchura y por ello, son todas 

iguales y no tienen una relación áurea.    

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

 



 

                    

 

 



 

                   

 

 



 

                   

 

 



 

 

 

 



 

                     

 

 



 

                    

 

 



 

                    

 

 



 

                    

 

 



 

                    

 

 



 

                   

 

 



 

                    

 

 



 

                      Pentágonos y triángulos áureos. 

 Los asirios ya conocían y usaban el pentágono, ellos lo 

marcaban con los cinco dedos de la mano en las tablillas de 

barro que utilizaban como el soporte material sobre el que 

plasmaban y conservaban sus ideas y cálculos. 

 Si dibujamos solo dos diagonales consecutivas en un 

pentágono regular, aparecerá ante nosotros la figura de un 

triangulo isósceles, pero si dibujamos todas las diagonales del 

pentágono veremos entonces, como aparecen más cosas ante 

nuestros ojos. 

 Pero vayamos por partes, si ahora dibujamos las cinco 

diagonales de un pentágono regular, surgirán en el dibujo 

cinco triángulos isósceles con ángulos de 36º; 72º y 72º en 

los que se cumple la relación áurea, pero también podremos 

ver otros cinco triángulos isósceles más pequeños con unos 

ángulos de 36º; 36º y 108º cumpliéndose también en ellos la 

relación áurea, pues esta surge de la relación entre el lado 

mayor y el menor. 

 Si seguimos observando las figuras obtenidas al trazar 

las cinco diagonales del pentágono regular, también veremos 

que en el centro, donde se cruzan las líneas, donde se 

solapan los cinco triángulos isósceles grandes, aparece 

también otro pentágono regular pero invertido, que es de 

menor tamaño, y en el que también se cumple la relación 

aurea.  

 Ya por último, podremos observar como los vértices de 

los triángulos isósceles de mayor tamaño trazan y descubren 

la existencia de una estrella de cinco vértices, la llamada 

“estrella pentagonal”. 

 La estrella pentagonal, que también se la conoce con el 

nombre de “pentalfa”, siempre estuvo muy presente desde 

muy antiguo a lo largo de la historia de la Humanidad. No 



conocemos cual fue la primera causa que originó el diseño y 

el uso de esta estrella, pero quizás pudo haber sido el 

sugerente centelleo, más o menos fluctuante que vemos al 

mirar las estrellas en el firmamento nocturno. Este destello 

oscilante de las estrellas, se produce cuando su luz atraviesa 

la atmósfera de la Tierra, pues lo hace pasando a través de 

las muy distintas capas y masas de aire que la componen. 

Cada uno de estos estratos de gases mezclados, tienen una 

densidad y una composición que son variables o distintas, y 

por ello generan los oscilantes cambios en la dirección y 

absorción de la luz mientras que esta atraviesa su espesor. 

Hoy sabemos que observando si las estrellas centellean más o 

menos frecuentemente, podemos predecir la estabilidad del 

tiempo atmosférico de los próximos días.  

 Este parpadeo, no siempre es igual de intenso, porque 

aumenta en las atmósferas más turbias, y cuando existen 

fuertes diferencias de temperatura, densidad y presión entre 

las distintas masas de aire que componen los estratos 

atmosféricos. También se hace más intenso el parpadeo de 

las estrellas, cuando hay fuertes corrientes de aire y cuando 

miramos a las estrellas de las zonas de cielo que están más 

próximas al horizonte. Por el contrario, cuando miramos las 

estrellas que están sobre nosotros hacia lo más alto de la 

bóveda celeste, el parpadeo se atenúa. 

 Resumiendo lo dicho, con bajas presiones, existiendo 

turbulencia y altos grados de humedad, el parpadeo de las 

estrellas aumenta. La turbulencia se minimiza después del 

atardecer, y antes del amanecer. 

 Es evidente que un aumento del parpadeo de las 

estrellas nos indica el comienzo de inestabilidad y mal 

tiempo, mientras que si vemos la luz de las estrellas sin 

parpadeos ni oscilaciones la atmósfera es más estable, habrá 

buen tiempo, y si es invierno también podrán haber heladas, 

pues todo el calor acumulado en la superficie de la tierra, 

escapará hacia el espacio en forma de radiación infrarroja al 



no encontrar obstáculos que la detengan en una atmósfera 

limpia.   

        Como hemos podido ver, el contemplar una noche 

estrellada una vez que se retira el cegador velo de la luz solar, 

no solo fue y es un espectáculo bello y sugerente, es también 

una fuente de información sobre cosas y acontecimientos 

tanto próximos como lejanos a nosotros.                                        

 Al margen de cual fuese el origen del diseño, la 

intención y el uso de la estrella pentagonal que ahora 

acabamos de describir, a lo largo de nuestra historia hemos 

ido inventando otros nuevos significados y usos para ella, 

siendo muchos de ellos no solo diferentes, sino que además 

algunos incluso resultan ser contrapuestos, como ahora 

veremos.   

 Pentalfa, la estrella pentagonal ya aparecía en las 

tablillas mesopotámicas de barro, siendo marcadas con los 

dedos. También aparecía en los dibujos y jeroglíficos del 

antiguo Egipto. Después, a lo largo del tiempo, muchas clases 

de sociedades secretas y otras no secretas, utilizaron y siguen 

utilizando actualmente esta estrella de cinco puntas como 

una parte simbólica que está integrada en sus anagramas. 

También  podemos encontrar a pentalfa en la simbología de  

logias masónicas, banderas de países cuyas ideologías son 

contrapuestas o simplemente distintas, como son los casos 

de países capitalistas, comunistas, musulmanes y tantos 

otros. 

 El número cinco, está presente en el esquema de 

nuestros cuerpos (más en el femenino que en el masculino), 

cinco son los dedos de nuestras manos y pies, y cinco eran 

antes los continentes de nuestro querido planeta.      

 

               

 



 

                        El arte y la proporción áurea. 

 De una forma subconsciente o consciente, los pintores y 

dibujantes de todos los tiempos situaron y sitúan el motivo 

principal de la imagen, no en el centro, sino con una 

situación asimétrica, desplazándola hacia uno de los vértices 

de la superficie que destinan a su obra. 

 En fotografía, cinematografía y televisión esta regla 

también tiene su aplicación, muchos la nombran como la 

regla de los tres tercios. Esto se dice, porque en toda imagen 

hay unos sectores de espacio que atraen nuestra atención 

más que otros. Por esta razón, se tiende a situar la línea del 

horizonte no en el centro, sino en el tercio superior o inferior 

del espacio que queremos captar y exponer. 

 En publicidad se tienen muy en cuenta estos asuntos, 

pues deben de situar el producto que es el motivo de su 

trabajo en la zona de la imagen que más atraiga nuestra 

atención. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       La vida y la proporción áurea. 

 Algunos seres vivos crecen de tal forma que aumentan 

de tamaño por un extremo, el que es el último o terminal en 

cada momento de su desarrollo, como es el caso de los 

distintos tipos de caracoles. De este modo el perfil de su 

forma describe una espiral áurea. 

 Pero el crecer ganando volumen de un modo totalmente 

expansivo, haciéndolo en todas las direcciones de un plano o 

del espacio sin perder la forma como lo haría una estrella de 

mar, no es como crecen  la mayoría de los animales, ni 

tampoco es la nuestra. 

 Nosotros cuando nos desarrollamos, podemos ver como 

las distintas partes de nuestros cuerpos sí que van 

cambiando constantemente las proporciones entre sí, puesto 

que la cabeza de un feto es mucho mayor respecto del resto 

del cuerpo que en el caso de un adulto. Además ya hace 

mucho que se reconocieron y describieron varios tipos 

constitucionales en la especie humana (atlético, pícnico y 

otros…). Dichos tipos además solo son unos prototipos, por 

no decir estereotipos, ya que la mayoría de nosotros tenemos 

unos cuerpos mixtos que no significan nada, pues no tienen 

relación con el auténtico valor y las verdaderas capacidades 

de las personas. Una vez más, la vista puede engañar. 

 Por tanto en nosotros, el concepto de “la conservación de 

las formas” se hace respetando el esquema general del 

cuerpo, pero no siempre respetando las mejores proporciones  

entre sus distintas partes externas ni de los órganos internos 

lo largo de la vida. 
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                                     ANEXO 1 



            LAS MATEMÁTICAS Y LOS NÚMEROS 

 Las matemáticas y la lengua son dos de los pilares 

básicos de la educación. Las matemáticas nos enseñan a 

entender el mundo, y la lengua nos enseña a entendernos 

entre nosotros. 

 La imagen social de las matemáticas debe ser la de una 

ciencia amiga que nos ayuda a comprender y manipular 

cuantas cosas nos rodean para poder sobrevivir 

adaptándonos al mundo y que él se adapte a nosotros tanto 

como nos sea posible. 

 Es bueno que conozcamos algo de la Historia de las 

matemáticas, narrándola de un modo coloquial para que se 

pueda interpretar ordenadamente que sus conceptos e ideas 

datan unos de hace miles de años, otros de unos cuantos 

cientos y no pocos, solo son de hace unas décadas. 

 Al comenzar el estudio de las matemáticas, se deben de 

elegir los temas empezando por aquellos que el estudiante 

está utilizando casi de un modo constante en su vida 

cotidiana y tratando de personalizar los nombres y el 

contexto de las cosas, ya que los números son entes 

abstractos que no están referidos específicamente a ningún 

objeto ni concepto concreto, y de ese modo será más fácil  

despertar el interés. 

 También es importante el buscar un equilibrio entre el 

lenguaje intuitivo coloquial, que está lleno de dobles sentidos, 

ambigüedades y múltiples interpretaciones de cada palabra, y 

el lenguaje matemático porque este, a diferencia del primero, 

debe ser exacto, claro y carente de ambigüedades. Por ello, 

hay que comenzar haciendo razonamientos lógicos que 

conduzcan al arte de la demostración mediante métodos 

básicos que datan muchos de ellos más de 3000 años, porque 

son intemporales. 

              NÚMEROS 



 Aunque tanto la utilidad como la forma de nuestros 

actuales números nos resultan muy cotidianos y familiares, 

el conseguir llegar a elaborarlos nos costó miles de años al 

conjunto de la humanidad. 

 El sistema de numeración que actualmente utilizamos 

una gran mayoría de personas es el decimal posicional, que 

tuvo su origen en la india allá por el siglo IX, aunque a 

nosotros nos llegó en el siglo X a través de la cultura árabe. 

  

                        NÚMEROS NATURALES (N). 

 Tanto el instinto como la necesidad de contar cosas son 

un acto natural y universal de la mente humana. Desconozco 

si los animales cuentan las presas que ven a su alcance o si 

cuentan los enemigos con los que se tienen que enfrentar en 

cada momento, pero si es evidente que ellos no escriben estos 

detalles en anotación alguna. 

 Los números que llamamos naturales, son los más 

antiguos, ellos nos sirven para contar, lo cual es una 

necesidad nuestra tan elemental como instintiva de todos los 

grupos y las civilizaciones humanas. Así los egipcios 

escribían lo que contaban con símbolos jeroglíficos, los 

babilonios utilizaban escritura cuneiforme, los romanos un 

sistema de letras, los mayas puntos y líneas horizontales, 

etc.… 

 Los números naturales (N), solo son una creación 

matemática conceptual, pues ninguno de ellos representa a 

un objeto físico concreto. Así pues los números, más que una 

realidad concreta, son un objeto matemático puro. 

 Los grafismos hindúes del 1 al 9 son tan universales que  

en un texto escrito en cualquier idioma, los reconocemos y 

los entendemos aunque no conozcamos el resto.  



  

 

 El cero, que significa ausencia de objetos, es decir 

“nada”, tardó años en descubrirse después de que ya 

existiesen los símbolos del 1 al 9.  

 El cero surgió por una necesidad de poder manipular 

mejor los otros números. Los árabes le llamaban “la cifra”, y 

esta también forma parte de los números naturales(N). 

 Siempre encontraremos otro número que esté a 

continuación de cualquier otro, y así hasta el infinito. 

 EN LOS NÚMEROS NATURALES NO EXISTEN LOS 

NÚMEROS NEGATIVOS 

                     

                        NUMEROS ENTEROS (Z). 

 Estos son el conjunto de números formado por los 

Naturales más los Negativos. 

 La letra Z que es el símbolo de los números enteros, 

deriva de la palabra alemana ZAHLEN, que significa número. 

 Así pues, añadiendo todos los números negativos a los 

naturales obtenemos el conjunto de los números enteros, y 

de este modo, podemos considerar que cada número natural 

tiene otro número negativo que le es correspondiente en 

cantidad. Al decir esto así, podemos pensar que hay el doble 

de números enteros que de naturales, pero no es así. 

Pensemos que el cero no tiene otra forma que sea negativa. El 

cero es nada y ninguna cifra es positiva y negativa a la vez. 

Por tanto, el número de números enteros es el doble que de 

naturales menos uno. 



       Z = … -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; …  

 Los números negativos tuvieron que ser inventados, 

porque con la extensión del comercio en el Renacimiento se 

potenció el incremento del número de morosos, y hubo que 

señalar cuáles eran sus deudas, y que saldos resultaban 

negativos. La instauración de los números negativos llevó 

mucho tiempo, y su utilización rutinaria en la vida cotidiana 

se fue produciendo no por difusión de tipo docente, sino por 

espionaje, o  como transmisión de un secreto entre personas 

de  buena voluntad. 

 También es obligado que aclaremos un hecho que he 

omitido intencionadamente por cuestiones de metodología 

didáctica, y es que las fracciones fueron usadas mucho antes 

que los números negativos. 

 

                     NÚMEROS RACIONALES (Q). 

 El conjunto de los números racionales, se indica con la 

letra Q, que es la letra inicial de la palabra latina “quotiens”, 

cuota o cociente. 

 Popularmente a los números racionales se les llama 

“fracciones”. 

 Los números racionales o fracciones fue necesario 

inventarlos en los repartos de los bienes de una herencia, al 

medir y comparar longitudes, áreas o volúmenes. Y como los 

números enteros (Z), que son el conjunto de los naturales y 

los negativos no expresaban bien las proporciones de reparto, 

o la comparación de un objeto con partes de otro que 

tomamos como medida, tuvieron que nacer las proporciones o 

fracciones, es decir, nacieron los números racionales. 

 Con este método de expresión numérica, el número 

colocado debajo de la barra de fracción, indica el número de 

partes iguales en que se divide la unidad u objeto que estamos 



tomando como unidad de medida. A este número se le llama 

“denominador”. Y al número colocado sobre la barra de 

fracción le llamamos “numerador”, porque indica cuantas de 

esas partes estamos tomando del objeto a repartir. 

 Una curiosidad de los números racionales, es que una 

misma proporción o fracción puede ser expresada de forma 

oral o por escrito de muchos modos diferentes: 2/3; 4/6; 

10/15; pues todos representan a una misma proporción. 

 Y si multiplicamos el numerador y el denominador por 

un mismo número, el resultado siempre es el mismo número 

racional. Por tanto, un número racional no tiene una 

representación única. 

 Los números racionales son una ampliación de los 

enteros, del mismo modo que los números enteros son una 

ampliación de los números naturales. 

 Cada número racional siempre tiene otro número 

contiguo que es mayor y otro que es menor. 

 Sin que importe lo próximos que estén entre sí, entre 

dos números racionales siempre hay infinitos nuevos 

números racionales más. 

  Así pues podemos afirmar que la cantidad de números 

racionales es la misma que la de números naturales, porque 

en ambos casos la cantidad es infinita. 

 

                            NÚMEROS IRRACIONALES 

 Es lógico, que para una mente racional que se base 

únicamente en sus propios razonamientos sin admitir otros, 

le sea incomprensible e insoportable lo irracional, que es lo 

que les sucedió a los pitagóricos. 

 En el anexo siguiente, veremos que Pitágoras creó una 

secta más que una escuela, y con ella consiguieron alcanzar 



durante un tiempo el poder político del lugar, y esta 

circunstancia condicionó muchas de sus actitudes más 

radicales, pues lo que se considera “políticamente correcto” 

por quien tiene el poder, no siempre es lo más humanamente 

correcto para el conjunto de la sociedad. 

 En la base de la doctrina pitagórica estaba la teoría de 

que los números naturales permitían explicar el mundo y 

todas las realidades contenidas en él. Incluso los números 

naturales utilizados por medio de razones o cocientes entre 

ellos, es decir, fracciones también permiten comprender el 

mundo. 

 Pero cuando los pitagóricos aplicaron su propio teorema 

a uno de los dos triángulos rectángulos que se forman al 

trazar la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide una 

unidad, tropezaron con que la hipotenusa del triangulo que 

es la diagonal del cuadrado era un número que no se puede 

expresar ni medir con números naturales. Otra vía por la 

quelos pitagóricos llegaron al descubrimiento de unos 

números con decimales infinitos fue el pentágono regular y la 

estrella de cinco puntas que podemos trazar en su interior 

como veremos en el anexo siguiente. 

A estos números que no se podían medir, los llamaron 

inconmensurables, los inmedibles. Y como esta idea 

contradecía los fundamentos de su pensamiento, intentaron 

ocultar este desconcertante hallazgo. Pero como siempre hay 

al menos un Judas en cada grupo, sucedió que un pitagórico 

llamado Hipaso de Metaponto publicó el descubrimiento y la 

descripción de la inconmensurabilidad que abrió la puerta 

hacia la proporción áurea pues el número áureo es un 

inconmensurable que siglos después se calificó de 

“irracional”. 

 Y como respuesta a la traición e impiedad de Hipaso, los 

pitagóricos excavaron la fosa de su tumba y le erigieron una 

lápida con su nombre, como si ya hubiese muerto. Se cuenta 

que Hipaso murió poco tiempo después ahogado en el mar.  



 El descubrimiento de la idea de infinito a través de la 

inconmensurabilidad al ser propagado al mundo trajo 

consecuencias devastadoras a la secta - escuela pitagórica 

pues rompía su dogma de que todo es medible y calculable 

con los números naturales.    

  

                           NÚMEROS REALES (R) 

 El conjunto de todos los números racionales y los 

irracionales forman los números reales (R). 

 Si quisiésemos representar gráficamente sobre una recta 

todos los tipos de números que existen descubriríamos cosas 

muy interesantes. 

 Si situamos primero sobre la recta los números 

naturales, enteros y racionales, veríamos que la recta se 

quedaría llena de huecos que se corresponderían a los 

números irracionales (inconmensurables), y también 

veríamos que hay muchos más números irracionales que 

racionales. Y cuando tuviésemos la recta completa 

tendríamos la lista de todos los números reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ANEXO 2 

                                PITÁGORAS 

 Nació en la isla de Samos, en el siglo VI a.C (año 570), y 

cuenta la tradición que marchó a vivir durante un tiempo a 

una cueva situada en el monte Kerkis de su isla natal, hasta 

que tuvo que  abandonarla huyendo de la tiranía que ejercía 

Policrates. Siguiendo el consejo de su maestro Tales de Mileto 

marchó a Egipto viviendo allí más de 20 años aprendiendo 

matemáticas, filosofía y religión con los sacerdotes. Cuando 

los persas invadieron Egipto, fue llevado a Babilonia con 

otros sacerdotes y estudió allí la cultura de esta región del 

mundo. 

 Finalmente, Pitágoras marchó a Crotona que es una 

población situada muy al sur de la península itálica, y allí 

encontró un ambiente social muy favorable a él. Y comenzó a 

enseñar filosofía y matemáticas a una población que 

practicaba unos cultos semimísticos formando pronto un 

grupo de seguidores entusiastas entre los que estaba la hija 

de su anfitrión Milo con la que se casó. 

 No es posible atribuir ningún escrito a Pitágoras de una 

forma segura, y por ello el conjunto de normas y preceptos 

que constituyeron el pitagorismo debemos de aceptarlo como 

una obra del maestro y de sus discípulos. Un historiador no 

muy favorable a Pitágoras escribió que este fundó una secta 

con la que llegó a conseguir el poder político del lugar donde 

vivía. Esta asociación científica, filosófica, política y religiosa 

formada por los pitagóricos se dedicó al estudio de las 

matemáticas, la astronomía, la música, la fisiología y la 

medicina. La escuela fundada por Pitágoras llegó a tener una 

gran influencia en el sur de la península itálica y Grecia. 

Creían que el número era el principio de todas las cosas, y su 

aritmética se limitaba a los números enteros representados 

por conjuntos de puntos. El grupo de los pitagóricos creó un 

núcleo de una intensa vida religiosa, creían en la 

transmigración de las almas (metempsicosis), creencia 



procedente de la India o de Egipto. Su moral era una 

reglamentación estricta de los comportamientos y de las 

tareas (estudio, paseo, cultura física, nutrición, costumbres 

que algunas hoy nos pueden parecer curiosas como las 

prohibiciones de comer habas y judías, así como la de atizar 

el fuego con la espada  Su política era teocrática, aristocrática 

y conservadora. 

 El filósofo Porfirio (año 232 – 304 d.C), en su obra 

“Historia Philosophiae” cuenta en su biografía sobre Pitágoras 

que él decía oír la música de las esferas celestes al percibir la 

“armonía del universo”, pues todo en él se mueve generando 

un concierto que solo él escuchaba, ya que en general si esta 

música celestial no todos la escuchan es a causa de nuestra 

débil naturaleza. Porfirio añadió sobre este tema, que las 

Nueve Musas estaban formadas por los sonidos de los siete 

planetas, la negra esfera de las estrellas fijas del fondo y por 

la “contra – Tierra”, que según Pitágoras da vueltas en 

oposición a la Tierra alrededor de un gran fuego central. 

 Veinte siglos después, el matemático y astrónomo 

Johannes Kepler volvió a desarrollar el viejo concepto de “la 

armonía de las esferas” siendo uno de sus apoyos 

bibliográficos las ideas desarrolladas por el padre de Galileo, 

Vincenzo Galilei en su obra “Theorica Musice” que se editó en 

el año 1492, y que eran unos conocimientos ya más 

avanzados que los de Pitágoras sobre los intervalos musicales 

consonantes y disonantes. 

 Pitágoras y los miembros de su escuela se han hecho 

famosos por su activo papel en el desarrollo de las 

matemáticas, su aplicación en el orden musical del cosmos y 

su particular ética. Su obsesión extrema por la existencia real 

e incorpórea de los números y las matemáticas en general, 

fue criticada tanto por Aristóteles como por Albert Einstein. 

El primero dijo, que los pitagóricos conforme avanzaban en la 

matemáticas fueron creyendo que estas eran el principio de 

todas las cosas. Siglos después, Einstein dijo que las 



matemáticas solo son una forma de expresión de las leyes 

que gobiernan los fenómenos. De hecho, si a veces llamamos 

“leyes de la naturaleza” a las leyes de la física, es porque 

representan el comportamiento que observamos en los 

fenómenos naturales. 

 Los pitagóricos operaban con números naturales enteros 

y sus fracciones. Pensaban que “todo es número” y que todo 

podía expresarse con ellos y sus proporciones. Por esa razón, 

cuando descubrieron los números irracionales sus 

convicciones comenzaron a tambalearse y decidieron ocultar 

al mundo su hallazgo. También les encantaban los objetos 

tridimensionales regulares y simétricos cuyas caras fuesen 

todas un mismo polígono regular, y aunque polígonos 

regulares hay muchos, sólidos regulares solo hay cinco. Y de 

estos cinco, el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro 

representaban los cuatro elementos que constituyen a este 

mundo: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero el quinto 

sólido regular, el que tiene sus caras formadas por 

pentágonos lo nombraban como “la esfera de los doce 

pentágonos” o también como “la quintaesencia”, pues 

contenía en sus trazados el secreto de unos números que no 

expresaban una medida que se pudiese medir, esos números 

eran una unidad de medida de lo inmedible, una unidad de 

medida de lo inconmensurable. Pero esta extraña percepción 

de algo incomprensible también se llegaba estudiando la 

geometría del dodecaedro, pues uniendo los vértices 

consecutivos de cualquier pentágono de sus caras, aparece 

ante nosotros una estrella de cinco puntas (pentalfa o 

pentagrama), que en su centro contiene otro pentágono de 

menor tamaño que el anterior pero invertido respecto al 

primero. Y si a este segundo pentágono le trazamos de nuevo 

sus diagonales que sean consecutivas nuevamente 

obtenemos otro pentágono menor con su posición invertida 

respecto a su anterior. Y haciendo esto un número indefinido 

de veces, siempre sucederá de nuevo lo mismo, apareciendo 

pentalfas y pentágonos cada vez más pequeños. Este hecho, 



también les hizo concebir la difícil idea de la 

inconmensurabilidad y de lo infinito y pensaron que 

semejantes cosas no eran propias de este mundo imperfecto, 

por lo que debían de pertenecer al para nosotros 

incomprensible mundo celestial, reino de lo divino, y así lo 

incomprensible alcanzó la categoría de divino. 

 A este quinto elemento, se le calificó de “quintaesencia” 

y se pensó que era la sustancia celestial de los astros.                                                   

 Todas estas consideraciones y seguramente otras más, 

como el hecho de que los segmentos de las diagonales y el 

lado de los pentágonos tienen una longitud decreciente, con 

un factor igual a la proporción áurea, lo cual era otro misterio 

peligroso para sus creencias y según ellos, para todo el 

mundo. Todo esto hizo que el sólido regular con las doce 

caras pentagonales, el dodecaedro, les inquietase e incluso 

les produjese temor, pues este era como una puerta de este 

mundo que da paso al infinito. Y prohibieron 

terminantemente que se revelase este secreto fuera de la 

secta. Ya sabemos lo que le sucedió a Hipaso de Metaponto 

cuando no respetó el secreto de la esfera de los doce 

pentágonos. 

  El lado y la diagonal de los pentágonos no pueden tener 

una unidad de medida común, y por ello los números enteros 

no servían. Y a aquellos números que no pueden ser 

expresados como proporciones de números enteros siglos 

después se les termino llamando irracionales. El número 

áureo, el número de la proporción áurea, es irracional y ya 

podemos imaginar la sensación y el efecto que este número 

produjo en unas mentes que pregonaban solo lo racional era 

real en este mundo. Así pues, a estos seres puramente 

racionales, lo irracional les resultó insoportable. 

  

 

 



Propiedades pitagóricas de los números. 

 Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de las notas 

armónicas de la escala musical, pues se dio cuenta de que los 

intervalos musicales y el tono de las notas se correspondían 

con las longitudes relativas de las cuerdas vibrantes, ya que 

al dividir una cuerda en enteros consecutivos, se producen 

intervalos armoniosos y agradables de escuchar. 

 Quizás debido a las armónicas y sencillas proporciones 

halladas en la música 1:2, 2:3, 3:4, los pitagóricos sintieron 

curiosidad e investigaron los números pares e impares, y 

después comenzaron a otorgarles unos supuestos atributos. 

 ATRIBUTOS DE LOS NÚMEROS PARES: La masculinidad,  

la bondad y la luz. 

 ATRIBUTOS DE LOS NÚMEROS IMPARES: La feminidad, 

la maldad y la oscuridad. 

 Algunos de estos perjuicios persistieron durante siglos, 

siendo una muestra de ello es, el que autores como Plinio el 

Viejo (año 23 al 79 d.C., Shakespeare, y la tradición 

musulmana hablaron de las bondades de lo impar. 

 Pormenorizando brevemente lo dicho, hablaremos de 

unos pocos números: El 1 no era considerado como 

propiamente un número, sino como la unidad generadora de 

todos los números y de todas las unidades de medida para 

longitudes, volúmenes y otras dimensiones. El 2 era el primer 

número femenino, el signo de la opinión y por ello de la 

división, razón por la cual los pitagóricos no aceptaban 

opinión alguna, y lo que Él decía (Pitágoras), era algo que no 

se podía discutir. Hoy en muchas lenguas y expresiones de la 

nuestra, “lo doble” representa lo falso: doble lengua, doble 

moral, dos caras, doble fondo. Al dos también le atribuían la 

pasividad. El 3 era el número del amor y el matrimonio entre 

lo masculino y lo femenino. El tres era el primer número real 

pues tiene un principio y un final impar, y un medio par.  



 La expresión geométrica del 3 era el triangulo. Y 

pentalfa, la estrella de las cinco puntas, es la estrella de los 

tres triángulos áureos. Por esta razón, pentalfa, el 

pentagrama era el signo identificativo de los pitagóricos y de 

su secta, y la llamaron “Salud”. Este era un saludo adecuado 

para todo lo humano, tanto para el cuerpo como para el 

alma. Este símbolo nos saluda a todos cada noche, desde la 

oscura bóveda de las estrellas. El 4 era el número del orden y 

de la justicia. Sobre la superficie de la Tierra con cuatro 

direcciones fijas nos orientamos, y así la salida y puesta del 

sol, como la estrella polar y su dirección opuesta siempre nos 

sirvió de referencia. Geométricamente, con cuatro puntos no 

solo podemos dibujar un cuadrado sobre una superficie 

plana, ya que también podemos dibujar una pirámide de 

cuatro caras triangulares (un tetraedro), y este es ya una 

figura que escapa del plano y emerge hacia una tercera 

dimensión. El 10 era ya el no va más, era lo más grande, lo 

más reverenciado y representa al universo en su totalidad. El 

10 representaba la totalidad del universo, porque la suma de 

1+2+3+4=10. Por tanto, el 10 representaba la unión de los 

números de todas las dimensiones combinando todas sus 

propiedades: 1 lo único y origen de todas las unidades y 

medidas, 2 la polaridad, 3 la armonía, 4 la materia y el 

espacio. 

 Hay más interpretaciones de los números, pero nosotros 

nos detenemos aquí, pues durante 25 siglos la mente 

humana ha tenido mucho tiempo para elucubrar una 

infinidad de sutilezas y simbologías. Es curios ver como en 

un tiempo no lejano, una puntuación de 10 significaba lo 

óptimo y la matrícula de honor en los estudios. Pero hoy la 

inflación ha erosionado incluso este concepto y ya se exige un 

12, un 13, un 14 o incluso más para hacer referencia a algo 

excelente. Es posible que pronto se utilicen las centenas, 

millares o incluso los millones de puntos que hoy ya se les 

llama créditos al utilizar el lenguaje economicista y bancario 



de los miembros de la secta de la santa pasta para los cuales 

los números vuelven a ser “el todo” en lugar de las personas.    

 Otra creencia pitagórica que no debemos dejar de 

mencionar, era que tanto el círculo como la esfera eran 

figuras perfectas, porque en ambas figuras se cumple que la 

distancia desde cualquier punto de su perímetro a su centro 

es siempre la misma. Pero además, en la mayoría de las 

culturas el círculo simboliza el movimiento de la vida 

biológica y de las almas. La esfera, además de ser también 

una forma muy frecuente en la naturaleza, también tiene la 

virtud de poder contener la máxima cantidad de volumen con 

una mínima superficie. 

 Por lo ahora expuesto, suponían que los planetas y todo 

cuanto pertenece al mundo de la perfección de los cielos 

debían de ser esféricos, y debían desplazarse con velocidades 

uniformes describiendo trayectorias circulares. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    ANEXO 3 



                                  FIBONACCI  

 Leonardo Pisano nació en Pisa en 1170, era hijo de un 

comerciante que también era oficial de aduanas en Bugia 

(hoy Bougie), ciudad situada en el golfo de Bugia de la actual 

Argelia, el este de Argel. En aquella ciudad y en las de otros 

países mediterráneos el joven Leonardo tuvo la oportunidad 

de ver, estudiar y comparar los distintos métodos y sistemas 

numéricos que se utilizaban en las operaciones aritméticas. 

 En aquella época, solo unos pocos intelectuales 

europeos privilegiados conocían los sistemas numéricos indo-

arábigos que todos utilizamos en la actualidad, pues todos 

operaban habitualmente con números romanos. 

 En el siglo XII, la ciudad de Pisa tenía un puerto 

marítimo de gran importancia pues por él transitaban una 

gran variedad y cantidad de mercancías que llegaban y salían 

unas por tierra y otras por mar entre África, Sicilia, Cerdeña, 

la península itálica y el continente europeo. El vino, la sal, la 

harina, el aceite, las especias, eran los principales artículos 

junto con las pieles cebra, procedentes del norte de África que 

surtían de materia prima la poderosa industria de curtidos 

que había en Pisa junto al rio Arno. Otras industrias 

existentes en la ciudad eran la naviera y la metalúrgica. 

 Como es lógico, toda esta febril actividad comercial 

requería una continua labor contable controlando 

inventarios, precios y balances de ingresos y costes. Y todo 

esto fue siendo presenciado por Leonardo durante toda su 

niñez y juventud pues siempre acompañaba a su padre. 

 Actualmente conocemos a Leonardo Pisano con el 

sobrenombre de Fibonacci, que seguramente él nunca utilizó 

ni conoció. Unos historiadores atribuyen el apodo de 

Fibonacci a la frase latina “filius Bonacci” que significa “hijo 

de la familia Bonacci, o hijo de buen corazón”. Sin embargo, 

en algunos manuscritos el mismo Leonardo se menciona a sí 

mismo como Leonardo Bigolli Pisani, que significa “viajero u 



hombre sin importancia” en los dialectos toscano y 

veneciano. 

 Como ya comentamos, el realizar operaciones con 

números romanos era una tarea lenta y difícil, pero como los 

mercaderes medievales solo hacían sumas y restas, se las 

arreglaban con paciencia utilizando piedras, palitos o ábacos. 

 La palabra ábaco, parece proceder del término hebreo 

“avaq” que significa polvo, pues los artilugios de cálculo más 

primitivos eran una bandeja de arena sobre la que dibujaban 

los números. Después ya surgieron unos contadores con 

cuatro cables por los que se deslizaban piezas de madera o 

piedras perforadas. Cada uno de los cables tenía un valor 

diferente, y así el cable más inferior era el lugar de las 

unidades, el segundo cable situado sobre el primero contenía 

las decenas, el tercero las centenas y el cuarto, el más 

superior los millares. 

 El ábaco ya fue un gran avance, pues el principio de dar 

un valor a cada lugar no lo tenían los números romanos al 

hacer las operaciones. Actualmente, en algunos lugares del 

mundo, sobre todo en Asia, todavía hay personas que los 

utilizan, aunque no más allá de los millares. 

 Fue en la ciudad de Bugia en el norte de África, donde 

Fibonacci conoció los símbolos indo-árabes y su manejo con 

la ayuda de un profesor. Después, fueron las experiencias de 

sus viajes por Egipto, Grecia y Siria los que le proporcionaron 

agilidad y le sugirieron nuevas ideas en el cálculo. 

 Fibonacci publicó varios libros con el fin de introducir 

en el continente europeo el uso de los números indo arábigos, 

y en ellos exponía múltiples ejemplos utilizando problemas 

que eran habituales en el comercio. Hay matizar, que las 

soluciones las explicaba con palabras paso a paso conforme 

se desrrollaban las operaciones y no como es habitual hoy en 

los medios docentes cuando escriben directamente las 

operaciones numéricas suponiendo que todos conocen el 



significado y la mecánica de cada paso. Sin embargo, cuando 

Leonardo no intentaba impartir docencia, hacía los cálculos 

para sí mismo con una rapidez y precisión impresionantes, y 

estamos hablando de cálculos para los que nosotros 

necesitaríamos una calculadora o un ordenador. Él, incluso 

llegaba a plantear y resolver complejos problemas sin escribir 

nada. 

 Y ahora que ya conocemos un poco la biografía y la 

personalidad de Fibonacci, veamos cómo se introdujo y 

participó en la historia de la Proporción Áurea. Seguramente, 

más bien sabiendo que sin saber lo que hacía, aportó al 

conocimiento humano una herramienta matemática que 

amplió la dimensión de este fascinante concepto 

multidimensional que trasciende a todos los ámbitos de 

nuestra actual realidad. 

 Fibonacci escribió varios libros, pero de aquellos que se 

relacionan directamente con la proporción áurea solo 

mencionaremos aquí dos: “Practica Geometriae” que fue 

publicada en el año 1223, y el Liber Abaci publicado en 1202. 

 Tanto la fama como la mayor aportación a la Proporción 

Aurea, proceden del inocente Liber Abaci, cuyo engañoso 

título daba a entender de una manera intencionada que era 

un manual para aprender un mejor manejo de los ábacos. 

Pero su verdadera intención era el demostrar la aplastante 

superioridad de la simbología y métodos de la numeración 

indo árabe. En el capítulo XII de este libro, Fibonacci planteó 

un problema que se ha hecho famoso en la historia de las 

matemáticas, me refiero al problema de la reproducción de 

los conejos, que según sus planteamientos seguía los 

patrones de la Proporción Áurea, pero quizás Fibonacci solo 

quiso aplicar este método matemático a un problema que era 

de lo más cotidiano en aquella época y de interés para una 

gran mayoría. Este problema, tenía y tiene una complejidad 

de resolución que solo la numeración indo árabe y su 

metódica podía resolver de un modo sencillo. Dudo mucho 



que Fibonacci creyese que los conejos piensan en 

reproducirse de un modo áureo, ya que ellos más bien 

pensaban y piensan en aparearse con las conejas y poderse 

alimentar. 

 En el otro libro que Fibonacci publicó en 1223 con el 

título de “Practica Geometriae”, aportó datos y nuevos 

métodos para calcular diagonales, áreas y volúmenes de los 

sólidos platónicos partiendo del círculo que los circunscribe, 

y todo ello siguiendo cálculos relacionados con la proporción 

áurea. 

 Hay quien opina que Johannes Kepler dio con la 

secuencia de Fibonacci sin haber leído el Liber Abaci, pero de 

ser así, seguro que algo debió de haber oído de él, y eso le 

bastó.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



                                    ANEXO 4 

                            JOHANNES KEPLER 

 Este hombre nació en la casa de su abuelo el 27 de 

Diciembre de 1571 en Weil der Stad, ciudad situada en los 

territorios que hoy forman parte de Alemania. Su abuelo 

Sebad poseía un hostal en el que trabajaba su madre 

Katharina. Su padre era un soldado mercenario que casi 

siempre estaba fuera de casa a causa de su trabajo. Cuando 

Kepler tenía 16 años vio a su padre por última vez, y se cree 

que este murió cuando regresaba a casa después de haber 

participado en una batalla naval luchando en el bando del 

Reino de Nápoles. 

 Hay que resaltar que Kepler siempre vivió en una 

sociedad convulsa, pues 50 años antes de nacer, se había 

producido el cisma de Lutero con la Iglesia Católica, y 

además, en la mitad de su vida se desencadenó la sangrienta 

guerra de los treinta años. Por tanto, fue un gran mérito suyo 

el que en medio de ese turbulento y agresivo medio social 

fuese capaz de formarse como matemático y astrónomo, 

alcanzando unos niveles de método y conocimiento científico, 

que le llevaron a ser considerado como uno de los iniciadores 

de la ciencia moderna. 

 Como veremos, Kepler no solo supo sobreponerse a la 

violenta inestabilidad social que rodeó su vida sino que 

además tuvo que luchar por defender a su madre Katharina 

que había sido acusada de brujería cuando ya tenía una edad 

avanzada por su afición por los poderes curativos de las 

hierbas. Este tipo de acusaciones eran muy frecuentes en 

aquella época, y muchas solían terminar en ejecuciones. Sin 

embargo, al recibir la noticia del juicio de su madre, Kepler 

reaccionó y él mismo la defendió junto con varios juristas de 

la Universidad de Tübingen. Los cargos contra Katharina solo 

fueron retirados eventualmente pero finalmente murió por las 

mismas causas que terminaron con la vida de quienes la 

acusaron y juzgaron, por enfermedad y edad. Kepler también 



se tuvo que sobreponer a las muertes de de su hijo y de su 

esposa en el año 1611. 

 Cuando todavía era un niño, Kepler fue enviado a una 

escuela seminario protestante donde adiestraban a los niños 

y jóvenes para entablar discusiones teológicas contra el 

catolicismo romano, y allí se fue convirtiendo en un niño 

introvertido, solitario y triste que se desesperaba solo con 

pensar, que nunca podría alcanzar la salvación de su alma a 

causa de los muchos pecados que él mismo se reconocía 

tener según las enseñanzas que había recibido. Pero Dios se 

convirtió para este niño inteligente, sincero y tenaz en el gran 

poder creativo del cosmos, y así fue como Kepler se fue 

interesando por conocer la realidad del mundo, y sin saberlo 

colaboró en sacar al continente europeo del enclaustramiento 

medieval y propulsó el auténtico nacimiento de la ciencia 

moderna. 

 Las ciencias de la antigüedad habían sido ignoradas 

desde hacía ya más de mil años, pero los conocimientos de 

los estudiosos árabes ya comenzaban a insinuarse en los 

planes educativos europeos. Y fue de este modo, que cuando 

Kepler todavía estaba en la escuela seminario de Maulbronn 

conoció la geometría de Euclides, y en ella vio una imagen de 

la perfección y la grandiosidad del cosmos, la cual 

contrastaba intensamente con la penosa y caótica vida diaria 

de una Europa acosada por el hambre, las luchas doctrinales 

de unos y otros, la peste, la superstición, y el odio a muerte 

hacia el contrario. Y tras meditar sobre todas estas cosas, 

Kepler escribió: “La geometría es una expresión de Dios 

mismo”. 

 Y estando sumido en este éxtasis matemático, pensó que 

si el mundo lo había ingeniado Dios convenía estudiarlo 

cuidadosamente. Al llegar el año 1589, cuando Kepler tenía 

18 años de edad, consiguió una beca del Duque de 

Wütenberg para estudiar en el seminario luterano de la 

Universidad de Tübingen, que para él fue una liberación. En 



ella pronto fue muy apreciado por los profesores, y uno de 

ellos, el profesor Michael Mästlin, un eminente astrónomo 

que en clase solo explicaba el tradicional sistema geocéntrico 

de Ptolomeo, en privado le explicó los peligrosos misterios de 

la hipótesis de Copérnico, y al conocerla se excitó el 

misticismo de Kepler, y la unidad formada por un sol central 

con un fondo esférico de estrellas fijas y un espacio 

intermedio ingeniosamente distribuido para los planetas 

fueron interpretados por su mente como un símbolo de la 

Santísima Trinidad en la que el Padre era el sol, y todo lo 

demás giraba a su alrededor. 

 Kepler se graduó con honores en la facultad, y cuando 

todavía no había terminado sus estudios teológicos, el 

seminario protestante de Graz en Austria pidió a la 

Universidad de Tübingen que les enviasen un profesor de 

matemáticas para sustituir al que acababa de fallecer en su 

Universidad, y Kepler fue asignado. 

 En marzo de 1594, Kepler viajó durante un mes a la 

provincia austriaca de Styria donde estaba la Universidad de 

Graz. Y trabajando ya como profesor de matemáticas, se 

preguntó a sí mismo cual podría ser la razón para que los 

planetas estuviesen separados entre sí como Copérnico había 

deducido. Y tras estudiar la pregunta, creyó haber 

encontrado ya la respuesta, pero a diferencia con anteriores 

astrónomos que simplemente se contentaban haciendo los 

registros de las posiciones de los planetas, él buscó la razón 

que explicase el porqué y como de las cosas, y quería saber 

también cual fue la herramienta que Dios utilizó para 

construir el universo. 

 Finalmente concluyó que la órbita de cada planeta 

estaba anidada dentro de la órbita del siguiente, del mismo 

modo que los cinco sólidos perfectos de Pitágoras y Platón 

pueden estarlo. Esta teoría la publicó Kepler en 1597 con el 

título de “Misterium Cosmographicum” y motivó un 

encuentro con el famoso astrónomo Tycho Brahe en Praga. 



Pero Kepler era muy meticuloso, y al comprobar matemática 

y geométricamente su teoría, pronto se dio cuenta de que las 

esferas no encajaban bien, así pues, alguno de sus datos no 

eran correctos. Pero Kepler que era un buen matemático y 

conocedor de la astronomía no hacia las observaciones del 

cielo y basaba todos sus cálculos en las mediciones que 

hacían otros. 

Por aquel entonces, era el noble y astrónomo danés 

llamado Tycho Brahe quien había hecho las observaciones 

planetarias más exactas del momento disponiendo de los 

mejores medios, pues en el año 1576, Federico II príncipe de 

Dinamarca le otorgó a Tycho la isla de Hveen y cuantos 

recursos fuesen necesarios para construir el mejor 

observatorio astronómico de Europa, y así nació Uraniborg, 

que significa “castillo del cielo”. Más tarde, fue construido 

Stjarneborg, “el castillo de las estrellas”. Estas dos grandiosas 

construcciones se hicieron treinta años antes de que Galileo 

construyese su primer telescopio, así pues, los instrumentos 

que fueron instalados en estos castillos astronómicos eran 

esferas armilares, astrolabios y cuadrantes para ir 

determinando las sucesivas posiciones de los astros que eran 

visibles a simple vista y medir los tiempos que cada astro 

utilizaba para completar sus órbitas. 

 Como Tycho era tan creativo como exigente, meticuloso 

y perfeccionista en sus métodos de trabajo se propuso 

rediseñar y perfeccionar los instrumentos clásicos de 

observación del cielo, y aumentó su tamaño, mejoró su 

estabilidad y los mandó fijar al suelo para poder conseguir 

una mayor precisión en sus observaciones y mediciones. Uno 

de los cuadrantes que utilizaba tenía seis metros de radio, su 

esfera armilar era de once metros de diámetro. Y de este 

modo, logró que el error de determinación fuese el menor en 

toda la historia de la astronomía, y tuvieron que pasar cien 

años antes de que la precisión aumentase. Además, en vez de 

hacer las observaciones mirando y registrando las posiciones 

de los astros solo a la salida y a la puesta del sol sobre el 



horizonte (orto y ocaso), como hacían todos los astrónomos, 

Tycho hacia sus observaciones siguiendo la trayectoria de 

planetas y estrellas a través del cielo nocturno varias veces a 

lo largo de la noche. 

 Siendo Tycho matemático imperial del Sacro Imperio 

Romano, el Emperador Rodolfo II invitó a Kepler a reunirse 

con él en Praga  que era entonces la sede del imperio. Kepler 

dudó en ir, pero el destino decidió por él, pues las primeras 

convulsiones que desencadenaron la guerra de los treinta 

años le hicieron perder su trabajo en la Universidad de Graz. 

Y el 4 de febrero del año 1600 la reunión se celebró y Kepler 

pasó a ser asistente de Tycho en octubre de ese mismo año. 

Pero Tycho no le proporcionaba sus datos astronómicos, y 

solo de vez en cuando le daba uno porque no quería regalar la 

labor de toda su vida a un posible rival. Un año después de 

comenzar el trabajo en su nuevo puesto, el 24 de octubre de 

1601 murió Tycho, y Kepler pasó a ser el Matemático Imperial 

y comenzó de inmediato a comprobar todas sus teorías 

anteriores con la información de a que ahora disponía, pero 

no tardó en comprobar que ni los datos de Tycho, ni los de 

Copérnico apoyaban su teoría de las órbitas de los planetas 

incrustadas unas dentro de las otras del mismo modo que 

pueden estarlo los cinco sólidos platónicos, y de este modo la  

solución que él mismo había ideado quedó descartada. Y es 

que tanto Tycho como Ptolomeo y Copérnico creían que los 

planetas se movían siguiendo órbitas circulares y haciéndolo 

con velocidades uniformes.  

 Finalmente Kepler comprendió que aunque el círculo 

fuese la forma geométrica más perfecta, la Tierra era un 

planeta más lleno de miserias e imperfecciones y sus órbitas 

no tenían porqué ser perfectas. Y después de probar muchas 

clases de curvas, probó una que había sido codificada en la 

Biblioteca de Alejandría por Apolonio de Pérgamo, y descubrió 

que esta sí que encajaba perfectamente con todas las 

observaciones y mediciones de Tycho. Y pensó que “la verdad 

de la Naturaleza que yo había rechazado y tirado de casa, 



volvió a mí por la puerta trasera y disfrazada para que yo la 

aceptase. ¡Qué necio he sido!”. 

 Siendo elípticas las órbitas, el sol no está en su centro y 

cuando un planeta se acerca a él, acelera su velocidad de 

traslación, mientras que cuando se aleja de él, desacelera. Y 

todo esto lo expresó Kepler en sus leyes: 1ª.- Un planeta se 

mueve a lo largo de una elipse que tiene al sol en uno de sus 

focos. 2ª.- Los planetas barren áreas iguales respecto al sol 

en tiempos iguales. 3ª.- Los cuadrados de los tiempos 

necesarios para completar la órbita de un planeta son 

proporcionales a los cubos de sus distancias medias al sol, 

con lo que los planetas que giran más cercanos a él, se 

desplazan más rápidamente que los más lejanos. 

 Y hasta aquí hemos perfilado someramente la biografía 

de Kepler como persona y como matemático-astrónomo. 

Ahora vamos a revisar sus opiniones y trabajos sobre la 

Proporción Áurea. Su interés por el número áureo y sus 

proporciones fue permanente. Prueba de ello, fue que estando 

en la Universidad de Graz, en octubre de 1597 escribió a 

Mästlin, su antiguo profesor de astronomía en la Universidad 

de Tübingen comentándole un teorema que en el año 1855 

fue utilizado por el piramidólogo Friedrich Röber en una de 

sus falsa teorías sobre la presencia de la Proporción Áurea en 

el diseño de las pirámides. 

 Kepler escribió: “Creo que esta proporción geométrica 

sirvió de idea al Creador cuando introdujo la creación de una 

apariencia a partir de otra apariencia que también continúa 

indefinidamente. Veo el número 5 en casi todas las flores que 

se convertirán en fruto, es decir, en la creación, y que no 

existen por ellas mismas sino por el fruto que las sucederá”. 

 Resumiendo, Kepler creía firmemente que la proporción 

áurea era una herramienta que Dios utilizó para crear el 

universo, y que antes de que se produjese el origen de todas 

las cosas, la geometría ya existía en la mente de Dios. 



 La segunda mejor obra de Kepler se publicó en 1619 con 

el título de “Armonice Mundi”. Era evidente que Kepler 

conocía la existencia de la Proporción Áurea y los números de 

la serie de Fibonacci aunque haya quienes aseguran que 

nunca llegó a leer el Liber Abaci. Kepler, conocía tanto a 

Pitágoras como a las ideas de Fibonacci, y por eso veía  el 

número cinco en la disposición de los pétalos de muchas 

flores. 

 En el famoso libro Armonice Mundi, se menciona la 

música de las esferas que dijo oír Pitágoras veinte siglos 

antes. Y no sé si fue con ironía o sin ella, pero Kepler dijo que 

la músicas celestiales eran continuamente interpretadas por 

todas las esferas del universo fuesen astros planetas o 

satélites, y que la Tierra concretamente aportaba solo dos 

notas musicales a ese concierto celestial. Una era mí de 

miseria, y la otra era fa de fames en latín, que significa 

hambre. Así pues, la Tierra canta sin cesar mí, fa, mi, fa,… 

indicando dos características importantes de nuestro mundo. 

Todos estos temas indican también el buen conocimiento que 

tenia Kepler del trabajo publicado por el padre de Galileo con 

el título de Theorica Musice en el año 1492 basado en las 

ideas musicales de Pitágoras aunque haciendo un desarrollo 

más avanzado de las mismas. Recordemos que fue Pitágoras 

quien descubrió las notas armónicas de la escala musical al 

ver que los intervalos musicales y el tono de las notas se 

correspondían con la longitud de las cuerdas vibrantes 

 En su libro Armonía del Mundo, Kepler también 

desarrolló ideas sobre embaldosados relacionados con la 

Proporción Áurea en donde las baldosas tenían formas 

geométricas de pentágonos, pentalfas o pentagramas, 

decágonos y dobles decágonos. Kepler trataba de representar 

así una armonía, puesto que la palabra armonía significa en 

griego encajar, y un embaldosado es una auténtica obra de 

encaje.  

  



                                     ANEXO 5 

                 CHARLES EDOUARD JEANNERET 

                               (Le Corbusier) 

   

 Charles Edouard Jeanneret nació en la Suiza francesa 

en 1887. Inicialmente estudió arte y grabado, su padre un 

esmaltador de relojes y su madre pianista y profesora de 

música enseñaron a su hijo a tener destreza musical y 

manual en actividades como el dibujo y la pintura. 

 En 1905 inició sus estudios de arquitectura y cuando en 

el año 1917 marchó a Paris contactó con los círculos de 

intelectuales y artistas, muchos de ellos de la escuela 

cubista. En 1918, expuso dos lienzos suyos, junto con los de 

un amigo en una galería de arte denominando a su estilo 

“purista” y su catalogo se titulaba Después del cubismo. 

 A los treinta y tres años de edad, cuando ya estaba bien 

situado profesionalmente adoptó el nombre de Le Corbusier 

tomado de su familia materna, los Lecorbesier. Inicialmente 

no solo fue escéptico sino incluso contrario a la aplicación de 

la Proporción Áurea en el arte. Pero en 1931, tras la lectura 

de varios libros de Matila Ghyka, uno de ellos titulado El 

número áureo, ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la 

civilización occidental despertaron en nuestro arquitecto su 

interés por las formas básicas de la naturaleza, y así Le 

Corbusier, el arquitecto-pintor, se convirtió en uno de los 

más fervientes defensores de aplicar la Proporción Áurea a 

cuantas formas de expresión humana fuesen posibles. 

 Y Le Corbusier se propuso buscar una nueva proporción 

estándar, un nuevo sistema proporcional al que finalmente 

llamó “Modulor”, y siguiendo el espíritu de las ideas 

ergonómicas y arquitectónicas de Vitruvio, más la frase de 

Protágoras (siglo V a. C): “el hombre es la medida de todas las 

cosas”, Le Corbusier se lanzó a diseñar su “hombre módulor” 



nórdico de 183 cm de altura como media, que se publicó en 

1948 con el nombre de Le Modulor. Más tarde, en 1955 

publico su Modulor II con unas proporciones más 

mediterráneas de menor altura, de 172 cm como media. En el 

año 1946 Albert Einstein se entrevistó con Le Corbusier y 

tras escuchar sus ideas y definiciones sobre el Modulor dijo: 

“Esta es una escala de proporciones que convierte lo malo en 

difícil, y lo bueno en fácil”, una enigmática clarificación. 

 Y Le Corbusier aplicó sus teorías sobre El Modulor en 

muchos de sus proyectos tanto arquitectónicos como de 

diseños de puertas, ventanas, mobiliarios, texturas y colores. 

 Lógicamente, Le Corbusier no fue ni ha sido el único ni 

último artista, arquitecto o escultor que haya utilizado la 

Proporción Áurea en sus obras, pero este pequeño trabajo 

que perfila la historia desde el número áureo a fractus se 

detiene en el siguiente anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ANEXO 6 

                DEL NÚMERO ÁUREO A FRACTUS 

  

Parece ser que en la naturaleza de todas las cosas, 

desde la totalidad del cosmos hasta una semilla, una flor, los 

seres vivos o el mundo de la materia llamada inerte, en todo, 

hay una conexión íntima y secreta que nosotros estamos 

empezando a percibir, tanto en la “Proporción Áurea” como 

en la “Dimensión Fractal”. 

El número áureo es un número irracional (Pitágoras lo 

llamó inconmensurable), en el que ningún grupo de sus 

decimales se repite de un modo periódico, siendo este, más 

geométrico que numérico. 

El número áureo es la puerta que nos abre el paso al 

mundo, a la dimensión de los fractales. 

El concepto “fractal” fue difundido a la mente humana 

en el año 1975 por Benoît Mandelbrot en su libro Los objetos 

fractales: forma, azar y dimensión. En este libro Mandelbrot 

explicó que había inventado los neologismos sinónimos 

“objeto fractal” y “fractal” a partir del adjetivo latino “fractus”. 

Pero siete años más tarde, en otra publicación “La geometría 

fractal de la naturaleza” definió y perfiló mejor el concepto 

diciendo que los objetos geométricos clásicos tienen unas 

dimensiones enteras: El punto tiene una dimensión “0”. 

                          La recta tiene “1” dimensión. 

                          El plano tiene “2” dimensiones. 

                          El espacio tiene “3” dimensiones. 

Y por el contrario la dimensión fractal es una dimensión 

decimal, que por estar situada entre dos números enteros, los 

fractales tienen otra dimensión. Una dimensión en la que una 

de sus características es la AUTOSIMILITUD.   



 

 

 

 



La autosimilitud significa que la misma figura siempre 

se mantiene en su forma aunque su escala se haga mayor o 

menor. Por tanto, de cerca o de lejos, con microscopio o con 

telescopio, una imagen fractal siempre será la misma. Así un 

fractal con una dimensión mayor que 1 y menor que 2, es 

una superficie no delimitada por una curva o un conjunto de  

rectas, pero que no llega a ser un plano siendo infinito su 

perímetro. 

Los fractales son mucho más que unos artefactos 

matemáticos. La naturaleza es fractal pues las pautas de 

crecimiento de las ramas de muchos árboles se ramifican en 

cada nudo con un ángulo determinado, y las ramas tienen 

una longitud que es la de la rama anterior multiplicada por 

un factor que tiene relación con la proporción áurea. 

Los mundos del número áureo y el de los fractales son 

complejos, profundos y aquí solo los hemos sugerido. Como 

muestra  de esto consideremos: 1.- El número áureo es 

antiguo y venerable pues fue captado por la conciencia 

humana hace ya más de veinte siglos, pero conecta 

perfectamente con los más actuales conceptos de vanguardia, 

siendo el alma de la pintura, astronomía, arquitectura, y de 

diseños de todo tipo tanto humanos como de la naturaleza, 

aunque esta última consideración es una tontería, pues los 

humanos solo somos parte de la naturaleza de todas las 

cosas. 2.- En la página web de la Western Washington 

University podremos encontrar unos diez mil decimales del 

número áureo, y en ellos si buscamos, encontraremos que 

están encriptados en un sitio u otro, nuestro DNI, SIP, la 

cuenta del banco, nuestro número de teléfono, nuestra fecha 

de nacimiento y defunción así como cualquier otra secuencia 

numérica que se nos pueda ocurrir imaginar. 

 

Como vemos los fractales son cosas de una gran 

complejidad pues teniendo en común el tener unas 

longitudes infinitas dentro de áreas finitas, nos puede ser 



difícil el visualizar mentalmente su mágica propiedad de la 

AUTOSEMEJANZA o AUTOSIMILITUD. 

 

 



 

 

Los fractales dibujan tanto lo quebrado como lo sinuoso, 

lo sólido cristalino como lo viscoso y fluido, los poros y las 



nervaduras decrecientes de una hoja y la estructura 

molecular. 

La flecha del tiempo final supone una rotura de la 

simetría, y por ello el tiempo podría ser una invención 

nuestra y no un marco real y eterno. 

La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es 

solo una ilusión. Y todas las cosas de nuestra actual 

existencia, solo podrían ser una prueba de comportamiento y 

aptitud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


