
Las matemáticas de M.C. Escher

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) es un artista holandés 
internacionalmente reconocido por sus grabados 
(xilográficos y mezzotinto) y dibujos de figuras imposibles, 
teselaciones y mundos imaginarios. En su mundo se 
reconoce una profunda observación de la realidad 
que mezcla con sus propias fantasías. Su obra artística 
muestra extraordinarias manipulaciones del espacio, el 
tiempo y la perspectiva, reorganizadas conforme a su 
personal e ingeniosa lógica. Presenta objetos en 2 o 3 
dimensiones en espacios paradójicos que desafían los 
modos habituales de representación.

Escher nunca fue un estudiante sobresaliente y sus 
conocimientos matemáticos formales se reducían a los 
que tenía de la educación superior. Comenzó a estudiar 
Arquitectura por imposición de su padre G.A. Escher, 
ingeniero hidromecánico y uno de los ocho expertos 
neerlandeses que trabajaron en Japón por invitación del 
emperador. Abandonó sus estudios para centrarse en 
su carrera de artista gráfico, estableciéndose en Roma. 
A pesar de esta falta de formación, las Matemáticas y la 
geometría atrajeron al artista como elemento inspirador 
para la composición de sus obras. 

La primera visita de Escher a la Alhambra de Granada 
en 1922 le descubrió las decoraciones islámicas de los 
palacios nazaríes, especialmente los recubrimientos 
cerámicos geométricos. Quedó fascinado por estas 
particiones del plano, siendo este el punto de partida 
para sus trabajos posteriores. A su regreso, Escher se 
esforzó por conferir una estructura rítmica a sus dibujos 
sin conseguirlo. Durante diez años el tema de la partición 
regular de una superficie fue un tema tabú.

En un segundo viaje a España en junio de 1936, visitó 
Cordoba, y de nuevo la Alhambra de Granada. Esta vez los 
bocetos que realizó pusieron los cimientos de su trabajo 
en su etapa más madura. Encontró el camino que lo 
convirtieron en uno de los ilustradores más populares 
de Europa. Sin embargo, el éxito aún tardaría en llegar. 
De este segundo viaje, Escher guardó un mal recuerdo 
durante su vida: un policía observó al artista dibujando 
las viejas murallas de Cartagena. En aquel ambiente 
prebélico, un extranjero dibujando las instalaciones de 
defensa de la ciudad, hicieron tomar a Escher por un 
espía. Tras ser llevado a comisaría, confiscados sus dibujos, 
y encerrado en los calabozos, fue puesto en libertad, sin 
sus dibujos y habiendo perdido el barco de regreso.
Escher no llegó a ser rico ni famoso en vida. Sus primeras 
obras de paisajes italianos son tiradas de apenas 20 o 
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30 copias porque no tenía dinero para hacer más. Con 
50 años seguía dependiendo económicamente de sus 
padres. La suerte empezó a cambiar con el Internacional 
Congress of Mathematicians (ICM) celebrado en 1954 
en Ámsterdam. Este evento reúne cada cuatro años a 
los matemáticos más importantes. Escher fue invitado 
a organizar una exposición en el Stedelijk Museum. Los 
asistentes al congreso visitaron en masa la exposición y 
quedaron profundamente impresionados, en particular 
el británico sir Roger Penrose y el británico-canadiense 
Donald Coxeter. Escher mantendría un estrecho 
contacto con ambos a partir de entonces, inspirándose 
mutuamente. Coxeter le dio a Escher la idea para la 
creación de la serie “Circle Limits I-IV” (1958-1960).

Después de ver el grabado “Relativity” (1953) Pensore 
publicó con su padre Lionel Penrose, psiquiatra y 
matemático, un artículo sobre figuras imposibles. El 
intercambio de ideas entre Escher y los Penrose daría 
lugar a los grabados “Ascending and Descending” (1960) 
y “Waterfall” (1961).

En este pequeño homenaje a M.C. Escher presentamos 
seis de sus creaciones, explicando algunos conceptos 
matemáticos que pueden encontrarse en la obra. 
Invitamos al espectador  a detenerse en ellas, imaginarlas, 
animarlas con su mente y sumergirse en el mágico 
mundo del autor. 
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