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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
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La proporción áurea. 
 
El lenguaje matemático de la belleza. 
 
¿Puede la belleza expresarse en términos matemáticos? Desde antiguo, la 
proporción áurea se ha relacionado con la armonía en el arte y la naturaleza, 
hasta el punto de merecer el apelativo de “divina”. La encontramos en la 
sonrisa de La Gioconda, pero también en los pétalos de las rosas, en la forma 
de algunos animales o en los brazos en espiral de las galaxias. 
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