
 

La Cinta de Moebius 

 

La obra escultórica de Pedro Fermín parece estar inspirada en la superficie que 

descubrieron los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedict 

Listing a mediados del siglo XIX, la cual tiene unas propiedades topológicas 

sorprendentes. La cinta de Moebius, como se le conoce, se construye a partir de una tira 

rectangular dándole media vuelta a una de sus puntas y pegándola a la otra. A diferencia 

de una banda anular cualquiera, que tiene dos superficies (interna y externa) y dos 

bordes (derecho e izquierdo), la cinta de Moebius sólo tiene una superficie y un solo 

borde. Nos recuerda a las hormigas de MC Escher marchando eternamente en La Tira 

de Moebius II (1963), unas por el lado de adentro y el resto por el de afuera, teniendo 

que dar dos vueltas para llegar al punto de partida. Una de sus propiedades más 

cautivadora es la de ser una superficie no-orientada: si una hormiga comienza el 

recorrido mirando a la derecha, regresa al origen mirando hacia la izquierda. Su carácter 

minimalista invoca una jornada sin fin única, un intercambio entre lo interno y lo 

externo, la demostración matemática de la dicotomía intimidad−superficialidad. 

      Aunque en Planos Relativos Pedro Fermín ha segmentado la banda de Moebius en 

innumerables variaciones, mantiene con firmeza el principio de la continuidad, de la 

lámina ondulante, infinita y austera, la cual conjuga hábilmente, aprovechando la 

maleabilidad del metal, para conseguir la transición entre la bi- y la tri-dimensión. 

Muchas veces le he preguntado por qué se ha entrañado de forma tan decidida con el 

continuo… nunca me lo han aclarado sus respuestas… quizás es por haber nacido 

enfrente del mar, al cual ha cortado geométricamente desde entonces para establecer en 

tierra firme su lote como creador. 

      He visto estas esculturas desde su nacimiento en el jardín delantero de su taller, al 

metal desnudo, a sol y agua, mientras se concreta su pronto destino en el TAC. Las 

hormigas de la zona, ya acostumbradas a tantas perspectivas, se organizan para protestar. 

Son marchas interminables en el más topológico silencio que imperceptiblemente 

resuena en nuestra imaginación. El mismo cosquilleo que siento cuando las piezas se 

revelan en su máximo esplendor. 

      Claudio Mendoza 

  


