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Descubrir la tesis de Jorge Holguín "Arte y Matemáticas", ha sido un valioso 
regalo y leerla un verdadero placer.  Es apasionante, y es uno de mis temas 
favoritos. "La Divina Proporción o Número áureo (phi)". Esto ha sido para mí 
una gran sorpresa, pues no imaginaba, o no recordaba! que Jorge hubiera 
escrito sobre ese tema, pero tampoco me extraña viniendo de un Maestro 
en Matemáticas y de un Artista genial como lo fue Jorge. 
 
   Coincidencialmente yo había comenzaba a leer "Le Nombre D'Or, les clés du 
mystère" de Mario Livio, un Astrofísico que había trabajado durante 24 años 
con el telescopio espacial Hubble, Mario Livio, físico y matemático,  uno de los 
pocos autores que se han ocupado y se ocupan hoy de este tema. 
 
   Haber escrito a sus 21 años sobre el Número de Oro para su tesis de grado 

en Matemáticas Puras en los años 70, lo ubica al lado no sólo de los más grandes 

matemáticos de todos los tiempos, desde Pitágoras hasta Euclides de Alejandría 

(el fundador de la geometría, 300 años AC), de Leonardo de Pisa 

a Kepler, Fibonacci, Matila Ghyka y hasta Roger Penrose de nuestros días.  
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   Todos ellos apasionados con las extraordinarias propiedades de este 
número, sin ser los únicos, biólogos, artistas, historiadores, 
arquitectos, psicólogos,y aún místicos, que se han extasiado delante de la 
ubicuidad del número de oro que ha inspirado más que otro número a 
pensadores de todas las disciplinas. 
 
   Jorge nos presenta un texto pedagógico de fácil  comprensión  ricamente 
ilustrado, todo sustentado en bases matemáticas y geométricas, enfocado en 
el arte.  
 
   Después de leerlo, difícilmente diremos que no nos gustan las matemáticas. 
 
   Como por arte de magia y con una pincelada genial termina su obra con Las 
Matemáticas como Solución a la Problemática del Arte Moderno (ver último 
capítulo). 
 
   Como profeta nos anuncia la revolución numérica el ordenador y todas sus 
posibilidades: El Artista creará la Idea y la obra será realizada por una máquina 
o por el propio consumidor. 
 
   Es seguro que detrás de los bellos, elegantes y novedosos movimientos de 
las coreografías de Jorge Holguin encontraremos escondida una ecuación de 
Matemática Pura. 
 
 

   German Parra. Paris 2018. 
 

   P.S. "La Lógica Humana nos ha sido impuesta por el mundo físico, ella es por 

lo tanto consistente con él: Las matemáticas se derivan de la Lógica y 
son consistentes con el mundo". Jeff Raskin. (Creador de Macintosh). 
 

   Notas*. Comparando el libro que comento de Mario Livio "Le Nombre ", el 
número áureo, con la obra "Arte y Matemáticas" de Jorge, cada vez me 
sorprendo más, Jorge se adelantó por años a Livio para hablar sobre ese tema, 
incluso las ilustraciones que Jorge emplea cuando habla de Le 
Corbusier aparecen en el libro de Livio, el título original en inglés es "The 
Golden: The Store of Phi, the World's Most Astonishing Number." This 



translation by arrangement with Broadway Books, imprint of Crown publishing 
Group, division of Penguin  Random House LLC.2002. Traducido al francés 
Marzo 2018. 
 

   El libro de Jorge está ricamente ilustrado y aún más que el de este autor, 

cuando Livio hace  la comparación y muestra como ejemplo un cuadro: "La 

última Cena", de Salvador Dalí.  Que entre otras cosas él lo pintó con la ayuda 

de Matila Ghyka (autor rumano que figura en las dos Bibliografías) y fue uno 

de los primeros autores que sacó a la luz el tema de la Divina Proporción, o el 

número de oro, en 1927, Jorge pone otra ilustración de Dalí, "Leda Atómica" 
pintada en 1949. (la modelo fue Gala, su amada). 
 

   En términos generales el Libro de Mario Livio narra los orígenes históricos 

míticos y hasta esotéricos que se le han atribuido al Número de oro, y claro 

también los de Matemáticas y hace referencia a artistas que se pudieron haber 
inspirado en el Número de oro para crear. 
 

    Jorge en cambio sustenta toda la obra con base en Matemáticas y 
Geometría enfocándose en el Arte, habla hasta de las Teselaciones en la 
historia del Arte. Ver Cap. 102. Y es un genio cuando termina la tesis en 
Matemáticas, como Solución a la Problemática Del Arte Moderno. Cap. 152. 
   Transcribo dos textos cortos para compararlos con los de Jorge Holguín.  

 

   Atención: ¡Fueron escritos posteriormente a él! 
 

   Capítulo 1- Arte y Ciencia. Este se puede leer en primera página y darse 
cuenta que no está muy lejos del texto de Jef Raskin, creador del Macintosh: 
 

    La conclusión de Mario Livio dice: "El número áureo phi, es un elemento de 

la Geometría inventado por el hombre, el cual no tenía la menor idea del 

mundo feérico hacia el que esta invención lo iba a conducir. Si la geometría no 

hubiera sido inventada jamás se habría hablado del Número áureo phi... 

Pero entonces, quien lo sabe? Podría éste haber surgido de un 

Programa Informático ! 

 

   Conclusión personal de Jorge HOLGUIN: En el alba de una civilización del 
ocio, el sentido mismo del Arte ha cambiado. Las Matemáticas, y en especial 
la permutación, definen un campo de posibilidades muy grande que puede 
dar una nueva razón de ser al arte. El arte estará unido a una serie de reglas 



que constituyan "la idea". El artista creará la idea, y la obra será realizada 
por máquinas o por el propio consumidor. Pero olvidando la socialización del 
arte, las  matemáticas nos ofrecen campos infinitamente más poblados que 
nuestra propia imaginación,  en los que encontraremos realidades 
e irrealidades nunca soñadas. 
 
   Jorge ya estaba hablando y “visionando” los computadores! - Supe que mucho 

después en Simon Fraser University, B. C.  Canadá, 1980... a Jorge le tocó dar 

las primeras clases sobre computadores. Cada alumno tenía su pantalla y la 

maquinaria ocupaba medio sótano. Era para trabajar, no para comunicarse. 

 

   "El artista creará la idea  y la obra será realizada por máquinas o por el 
propio consumidor".  
 
   También habló de algoritmos, el mismo sistema que utilizan los ingenieros 
informáticos para crear aplicaciones etc. Estoy seguro que detrás de sus 
coreografías se esconde una ecuación matemática pura. 
 

   Anotaciones de Germán Parra. – 
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