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INTRODUCCIÓN

l mundo está poblado de objetos hechos por la naturaleza pero, en el mundo de la
cultura, los construidos por el hombre son menos barrocos y complejos, son más simples. A veces nos preguntamos el por qué de esta diferencia. ¿Será porque somos muy
inteligentes?, ¿será porque somos artistas e inventores geniales? o ¿será porque somos
incapaces de diseñar masivamente objetos tan complejos y ajustados a su entorno como lo hace
la naturaleza? Pese a los problemas emergentes de contaminación, hemos creado para nuestros
diseños sistemas de valores ponderados como utilitarios, estéticos o artísticos. No obstante, al
menos desde la revolución creativa del Paleolítico Superior (hará algo más de 30 mil años), si
no desde la cultura olduvense (en el origen mismo del linaje humano, hará unos dos millones
de años), el hombre ha venido produciendo aceleradamente objetos para facilitarse la existencia
(tecnología) o para satisfacer sus impulsos de creatividad (arte) .
Es más, si acaso nuestra especie no fuera la primera ni la única que inventó el objeto artificial,'
hoy -después de hacerlo con sorprendente lentitud al inicio- nos hemos convertido en sus artífices más compulsivos, en los fanáticos constructores de objetos que creen que hartándose de
artefactos están cada vez más cerca de la felicidad. Cierto, visto desde el ángulo de la cantidad
abrumadora de objetos artificiales que nos rodean, nuestro mundo actual es fantásticamente
diferente al del Paleolítico Superior que nos vio nacer, de tal suerte que (a pesar de permanecer
biológicamente casi iguales) pareciera que el ideal visual (y sensorial) de paraíso terrenal de
los humanos de entonces no tuviera nada que ver con el nuestro. De hecho, en el despertar de
nuestra especie, los primeros artefactos hechos por nosotros se mimetizaban tanto con los naturales que a los antropólogos les cuesta hoy trabajo distinguir entre unos (artificiales) y otros
(naturales).' En consecuencia, sin las restricciones de simplicidad impuestas por la geometría

E

1 Dado el estado tan fragmentario de los datos acerca de la aparición de las herra mientas en la histo ria de los ho míninos (Horno
y Australopithecus). no se puede afi rmar con certeza cuál de las especies coexistentes hace unos 2.5 millones de años : Australopithecus robustus, Australopithecus garhi, Horno ha bilis, o cualquiera ot ra espec ie no considerada, fue la inventora de la tecnología
lítica (por no hablar de aquellas basadas en hueso, madera y otros materiales perecederos). ni tampoco si se trató de invencio nes
independientes nacidas en diferentes tie mpos y lugares como sucedió mucho desp ués en el caso de la agricultu ra. Al respecto. Raymo nd Dart llegó incluso a pro poner su industri a osteodontokerática (hueso-diente-c uerno), relacionada co n lo q ue él interpretaba
como sanguinarios australopitécidos de hace entre 2.5 y 3 millones de años (Ihe Predatory Transi tionfrom Ape to Man, 1953). En
esa hipótesis (hoy desment ida), sus herramie ntas no eran de piedra. sino de materiales más perecederos y fab ricados po r homín inos
anterio res a la llegada del Horno. Cj, Kathy D. Schick y Nicholas Toth. Making Si/ent Stones Speak. Human Evolution and the Dawn
ofTechnology, A Touchsto ne Book, Simon & Schuster, Nueva Yo rk , 1994. pp. 67-71. Véase además: Chris Stringer y Peter And rews,
Ihe Complete Wo rld of Hu man Evolution, Thames & Hudson, Nueva York. 2005. pp. 208; lan Tattersall. Ihe Monkey in the Mirro,
Essays on the Science of Wha t Makes Us Human. A Harvest Book. San Diego, 2002. p. 98.

, Véase las dificul tades para distingui r los que se cree so n los ute nsilios líticos más antiguos que se co nocen (de hace unos 2.5
millo nes de años y rea li zados toscamente po r los homínidos de entonces) de los cantos rodados esculpidos espontánea mente por la
natura leza. Pese a la gran incertidum bre. se puede deci r que la tecnología old uvense de los australopitécidos y/o del Horno ha bilis
p~ m a n eció cas i igual desde su inicio . hará un os 2.5 millones de años pero. a diferenc ia de los ca ntos rodados hec hos por la mano de
la natura leza. algunas piedras old uvenses mu estran ineq uívocamente un propósito preconcebido: lograr un fi lo que. depe ndie ndo
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euclidiana (que apareció mucho más tarde), los artefactos construidos entonces por nosotros
se mimetizaban espontáneamente con los naturales: con su aparente asimetría, imprecisión o
amorficidad, es decir, se mimetizaban llanamente con la aparente fractalidad del mundo. Hoy
las cosas son muy diferentes. ¿Es esto bueno, o malo?
Dado este preámbulo, cabe mencionar que en el presente trabajo (separata extraída de un
cuerpo de texto mayor) se incluyen ideas que afirman que las herramientas conceptuales y
materiales de que nos valemos para construir culturas, son también vehículos que facilitan o
inhiben la producción de objetos simples o complejos, artesanales o industriales, estúpidos o
inteligentes. El texto también sugiere que las disciplinas del diseño han sido claramente influidas
durante la historia por la ideología de la geometría euclidiana y de la ciencia clásica. La tarea
básica de nuestro relato consiste en contrastar tales ideas con las de la emergente geometría
fractal y sus posibles repercusiones en el diseño. Para poner en evidencia nuestras tesis, amén
de apoyarnos en fuentes no siempre ortodoxas, se toman posiciones que a algunos les podrán
parecer poco conservadoras, radicales o, incluso, especulaciones sin freno que -en más de una
ocasión- rayan en los terrenos de la fantasía, del ensueño o de la ciencia-ficción; para los conservadores, les recordamos que el concepto de diseño de las primeras herramientas líticas del
Paleolítico fue radicalmente diferente de nuestro concepto contemporáneo de diseño, y que
en los momentos de cambio dramático de cultura, el diseño de objetos sigue pautas de cambio
igualmente dramáticas .
A todas luces, el presente es un trabajo preliminar, un intento atrevido para plantear tesis que
buscarán verificarse más tarde. De hecho, es una tarea elaborada años atrás, si bien, por diferentes motivos , quedó traspapelada; no obstante, pese a que la fase de construcción de software
para llevar a cabo ejemplos sencillos de diseño quedó pendiente, se acompaña de una revisión
bibliográfica relativamente actualizada. El texto está escrito en tono por demás optimista; la crítica a las ideas desbordantes acerca del hipotético futuro promisorio se reserva para un trabajo
posterior. Es, no obstante, un trabajo colectivo donde el autor hace su interpretación personal
de las ideas expuestas en las referencias bibliográficas seleccionadas, para luego mezclarlas y someterlas a la licuadora de sus inquietudes. En su arranque -reiteramos- nuestro texto prefiere
señalar problemas y plantear interrogantes antes que proponer respuestas. Se trata, sin duda,
de una visión entusiasta, si se quiere romántica, que se enfrenta a un campo de conocimiento
que no es precisamente el de mi formación profesional, sino una visión externa nacida de mis
preocupaciones por los alcances que en diseño podrían llegar a tener las llamadas ciencias de la
complejidad. Es claro que lo aquí tratado se enfrasca en una apuesta conceptual que se atreve
a arriesgar apoyada en altas dosis de especulación. Por si fuera poco, el abuso en la cantidad de
citas y notas al pie de página expuestas durante su desarrollo, así como la reiteración obsesiva de
un puñado de conceptos, son un indicador de la fragilidad de los conocimientos del autor sobre

del tamaño, peso y du reza de la piedra, así co mo de la maniobrabilidad de la mano, les sirviera para cortar o para percut ir, lo cual
rep resenta de manera categór ica una nueva plataforma cognitiva en la evolució n de los primates . Aunque a primera vista esos artefactos no parezcan nada más que pied ras moldeadas por procesos naturales, Nick Toth lo expresa como sigue: "Es el proceso, no el
producto, lo que revela la complejidad de la manufactura de herramientas olduvense': Nick Toth entrevistado el 15 mayo, 1993 por
Sue Savage- Rum baugh y Roger Lewin, narrado en Sue Savage- Rum baugh y Roger Lewin , Kanzi. 7he Ape at the Brink ofthe Hu man
Mind, John Wil ey, Nueva Yo rk, 1994, p. 216.
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el tema y, ¿cómo decirlo?, este agresor se excusa de antemano con aquellos colegas de la División
de Ciencias Básicas que pudieran sentirse ultrajados porque un extraño se atreve a reflexionar
desatinadamente sobre sus temas. Aunque -en su descargo, y junto con otros diseñadores- el
autor sabe que irrumpe en terreno ajeno para hacer un llamado, una invitación al diálogo, con
el propósito de intentar tender un puente entre ambos campos del conocimiento. Tender este
puente será más que necesario a medida que la masificación de los objetos inteligentes del próximo futuro rebase nuestras maneras tradicionales de hacer diseño.
A continuación presentaremos un resumen de las ideas tratadas en el texto. En concreto, el
libro se estructura en dos grandes secciones: 1. De la ideología de lo simple a la de lo complejo,
11. Aprender a diseñar como diseña la naturaleza. La primera narra una historia de asociaciones
entre las formas regulares y simples con la geometría euclidiana, la ciencia clásica y la religiosidad; señala también la obsesiva identificación de lo simple con lo geométrico y, por el contrario,
de lo complejo con lo irregular (tildado de amorfo u orgánico). Enfatiza la incapacidad de la
geometría euclidiana para describir las formas complejas de la naturaleza (¿a quién se le ocurre
dibujar un árbol con escuadra y compás?), y recuerda cómo la asignación de dimensiones enteras (0, 1, 2 Y 3) a los objetos naturales la condujo a convertirse, durante más de dos milenios, en
un ¡magnífico método para medir lo casi inexistente!; decimos esto porque desde el paradigma
de la geometría fractal no existen ni puntos sin dimensión ni rectas ni superficies ni volúmenes
puros en el universo. Así, puede afirmarse que la geometría euclidiana fue una fructífera invención histórica pero, al mismo tiempo, se trató de una hipótesis que al intentar racionalizar las
formas irregulares del mundo, las redujo a un estado de simplicidad tan idealizado que nos alejó
significativamente de los métodos de diseño empleados por la naturaleza [véase Dos milenios de
creer en la ideología de lo casi inexistente].
Entre otras tantas vetas míticas que tomó el incierto camino hacia el conocimiento, tiempo
más tarde, la creencia en que un Dios perfecto hizo un mundo perfecto poblado de formas y
movimientos perfectos, condujo -entre otras cosas- a la ideología de lo simple, ya que si Dios
es orden y forma perfecta, el desorden es el mal que se agazapa como el demonio en las formas
irregulares (la astronomía ptolemáica concebida en torno a círculos y movimientos uniformes y
perfectos fue un ejemplo de ello) . En consecuencia, ya en el ámbito de los productos manufacturados , diseñar objetos ordenados, cuantificables, predecibles, simples y describibles mediante
los postulados de la geometría euclidiana, era mimetizarse con el Creador; mientras que diseñar
objetos desordenados, incuantificables y complejos, no susceptibles de ser descritos mediante
la geometría euclidiana, era como alejarse de ese Demiurgo y propiciar el quebrantamiento del
orden natural y el pecado. Aquí, la forma impura era pecaminosa en sí misma y un atentado a
la pureza destilada de las formas geométricas simplificadas (léase: euclidianas) . En este se ntido,
orar era diseñar formas simples y desterrar las complejas; de aquí que también lo imp erfecto
(formas percibidas como complejas) resultara ilegal, irreligioso, o ni siquiera se le diera el de recho a la existencia. Visto desde este supuesto -aunque creencias hubo muchas-, construir
formas simples en arquitectura era como rezar con piedra y acercarse devotamente al Supremo
Hacedor [véase La ciencia clásica y su temprano amor por lo simple y lo lineal].
Más adelante, en una paráfrasis de Abraham Moles diremos que de lo simple como método,
se pasó a lo simple como frenesí, y del frenesí de lo simple al rechazo de todo lo com plejo. Por
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ello, pasamos de una constatación elemental: "la forma simple es buena'; a una actitud ideológica
"sólo la forma simple es buena':3 Según esta racionalización, la forma simple es buen diseño, y la
forma compleja es mal diseño; de aquí que la primera queda como el deber ser del diseño, y la segunda aquello que por erróneo e ilegal se debe evitar. Asistimos así a bloqueos epistemológicos
en la historia: desde la astronomía ptolemáica (los CÍrculos ad hoc), a la arquitectura histórica
que encomia al clásico pero inhibe el ultrabarroco o, también, a la inventada proporción perfecta
que debía encontrarse en todos los edificios de la Antigüedad greco-romana. Pareciera entonces que la tesis general del conocimiento asentía en lo siguiente: el mundo es simple y se puede
describir con leyes simples (geometría euclidiana más ecuaciones diferenciales); en este caso, el
diseño ejemplar no era otra cosa que el diseño de objetos regulares y simples. Los sorprendentes
casos de alumnos expulsados de la Bauhaus a principios del siglo veinte por flagrante "traición
al Filebo';4 es decir, por diseñar formas alejadas de los cuerpos idealizados simples y perfectos
de Platón, hablan de la fuerza de esta ideología en tiempos recientes [véase La ciencia clásica y
su temprano amor por lo simple y lo lineal] .
No obstante, y pese a la reticencia del siglo XIX a reconocer la legalidad de los fenómeno s
complejos, justo en ese momento la nueva concepción de las leyes estadísticas legitimó el azar
porque encontró una nueva forma de orden donde antes sólo se veía el caos [véase El siglo XIX
se resiste a aceptar al caos como parte legítima de la creación] . A partir de entonces el azar dejó
de ser la ausencia de la ley para convertirse en su auténtico representante, y el concepto de
normalidad de Quetelet y Durkheim empezó a entenderse como la explicación del desorden
aparente. De esta manera lo que hasta entonces se había considerado complejo, incoherente
e ilegal se institucionaliza y se somete a ley. Sin embargo, las cosas no estaban del todo claras;
encadenados a la ideología de lo simple, sorprendidos y desconcertados, muchos se negaron a
aceptar la existencia del orden dentro del azar aparente. Por ejemplo, Poincaré descubrió problemas insospechados en las matemáticas pero se resistió a tomar el paso decisivo; la "lógica
genera monstruos'; se decía, y el miedo arreció. Se descubrieron entonces formas patológicas y
aberrantes, "peores que quimeras o centauros'; y nació el curioso concepto del museo de monstruosidades matemáticas [véase Aparecen los monstruos y arrecia el pánico] . Entre esas curvas
racionalmente imposibles, aparecieron polvos que no son ni puntos ni líneas, líneas que llenan
el plano, curvas (no diferenciables) de perímetro infinito que encierran un área finita o francamente nula, objetos con perímetro infinito, área finita y volumen nulo ... El orden del mundo,
tan paciente y enconadamente buscado desde los primeros Imperios, estaba en entredicho; la
racionalidad estaba amenazada. Ante tal desconcierto, los matemáticos se resistieron; Cantor,
por ejemplo, quien sostuvo una actitud valiente, fue atacado por sus colegas como "charlatán

3

eJ, Abraham A. Moles, Las ciencias de lo imp reciso, México, Miguel Ángel Porrúa -

UAM-A,

1995, pp. 9- 10.

"Es característica de ese momento la observación de Moholy-Nagy cuando me vio en la (fábrica de vidriO) lenaer mientras
yo cam bi aba mis ja rras de leche primitivas, de forma cilíndrica, por otras en fo rma de gota: 'Wagenfeldt, ¿cómo puedes traicionar
a la Ba uhaus de esa manera? Siempre hemos luchado por las simples formas básicas - cilindro, cubo, cono- y tú produces ahora
una forma blanda, totalmente co ntraria a lo que sie mpre hemos defe ndido' [... J. Esta anécdota, contenida en una ca rta de Wilhelm
Wagenfeldt a Nikolaus Pevsner, es lo que más se aproxi ma a un a confi rmació n de las historias que circularon sobre estudiantes
rep ren didos, e incl uso expulsados, por no proyectar racionalmente, según el 'estilo rac ional' apropiado'; Reyner Banham, Teo ría y
diseño en la p rimera era de la máquina, Barcelona, Paidós, 1985, p. 285.
4
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científico'; "renegado" y "corruptor de la juventud"; decepcionado, murió pobre, en un asilo para
enfermos mentales y sin el reconocimiento de sus pares [véase Polvos y objetos monstruosos] .
En estas condiciones, los problemas que surgieron y quedaron alarmantemente pendientes
a cerebro desnudo, se resolvieron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xx, gracias a
un nuevo monstruo de cálculo veloz: la computadora. Esta última fue la única que pudo visualizar pormenorizada mente -entre otros seres patológicos- a los atractores extraños: objetos
geométricos conformados por curvas infinitas cuyas trayectorias no se cruzan nunca. Entretanto, apoyado en las computadoras así como en investigaciones anteriores, en 1975 Benoit
Mandelbrot acuñó el término fractal y cuestionó las ideas que nos enseñaron en primaria. A
partir de entonces ya no quedaron cuerpos con una, dos o tres dimensiones exactas, sino con
dimensiones fraccionarias y, como ejemplo, se descubrió que la longitud no era una medida
adecuada para medir la irregularidad compleja de los litorales. (Esto resulta por demás curioso
ya que oficialmente seguimos midiendo en kilómetros lineales nuestras costas y fronteras) . La
geometría fractal había nacido, y el concepto de dimensión fractal surgió como una medida
cualitativa de la complejidad de un objeto. Hoy creemos que esta nueva herramienta modela y
describe mejor y más económicamente las formas complejas de la naturaleza (montañas, meandros de los ríos, tejido pulmonar y circulatorio ... ). Así, de sorpresa en sorpresa nos encontramos
con que el conjunto de Mandelbrot, postulado como el objeto más complejo de las matemáticas,
es infinito porque contiene un infinito de conjuntos de Julia que también son infinitos . No cabe
duda, nos encontramos de súbito con la poesía y el realismo fantástico del cuento de Jorge Luis
Borges: El Aleph, el punto que contiene todos los puntos del universo.
Es más, para algunos, dicho conjunto es como un fantástico ideograma que contiene el
infinito de formas o de ideas eternas de Platón, entre las cuales seguramente se encuentran
aquellas pertinentes para el diseñador. Asimismo, se encuentra que, pese a sus inconvenientes,
la compresión fractal es sorprendente porque no envía la imagen por Internet sino sólo las ins trucciones básicas para que el destinatario pueda reconstruirla (eventualmente) desde el lado
opuesto del planeta, y esas instrucciones no son otra cosa que una ecuación matemática. Aquí.
por ejemplo, la economía de medios en el transporte de un video no tiene parangón. Además,
en lo que concierne a la imagen visual, recordemos que si antes dibujábamos un paisaje o le sacábamos una fotografía , hoy podemos hacerlo mediante una simple ecuación matemática (sin
que sepamos matemáticas) . Esto se logra de una manera impresionantemente más económica
(en tiempos y recursos) y tan realista como la fotografía; sólo basta seleccionar en el software
apropiado los parámetros deseados, lo cual se hace con una facilidad sorprendente; además,
con idéntica desenvoltura podemos animar esos paisajes del mismo modo como lo hacen desde
hace décadas las películas de Hollywood o los videojuegos [véase Algunas generalidades sobre

la geometría fractal] .
Acto seguido, en la siguiente sección [véase Geometrías enfrentadas] señalamos que en nuestros días se dice que la forma fractal es la cara visible del caos, que la forma visible -incluida la
diseñada por el hombre- no es más que la manifestación momentánea y material de las leyes
de la naturaleza. Se acepta que el caos determinista es una forma sutil de orden que parece encontrarse en lo profundo de las disciplinas del conocimiento, lo cual supone una universalidad
peculiar en la descripción de los fenómenos de la naturaleza . Así, al igual que el telescopio y el
microscopio (que nos permitieron descubrir universos ocultos para el ojo desnudo), que son
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herramientas de investigación, la computadora nos permite aventurarnos en las micro y las megaescalas temporales, y nos sugiere nuevas y sorprendentes maneras para describir y explicar
el mundo que nos rodea; se trata ni más ni menos que de la nueva herramienta del descubri miento. De esta suerte, y una vez debilitado el impedimento ideológico que nos impedía aceptar
la inagotable complejidad del mundo, el viejo y maloliente concepto de desorden adquiere un
significado diferente: lejos de mirar con desdén a las formas complejas (naturales o diseñadas),
hoy aprendemos a interpretarlas como la codificada manifestación de un orden mucho más
profundo. Pasamos así del mecanicismo determinista de la ciencia clásica al efecto mariposa
del caos determinista (extrema sensibilidad a las condiciones iniciales); ahora estimamos que
aunque el mundo pueda parecernos incomprensiblemente complejo, tenemos la esperanza de
poder describirlo en términos de leyes simples.
Por otro lado, si nuestro cerebro biológico dejó de crecer hace cuando menos unos 50 mil
años, la tecnología digital se encuentra en una etapa de crecimiento exponencial; en términos
evolutivos diríamos que a cerebro-biológico-detenido, cultura-tecnológica-desbocada. Para los
entusiastas en la inteligencia artificial, la robótica y el posthumanismo, los nuevos seres tecnológicos están a punto de tomar el relevo. Antropocentrismos aparte, por extraño que nos
pudiera parecer, maneras de diseñar hay muchas; así, la naturaleza ha venido diseñando al mun do (nuestra especie incluida) desde su mismísimo origen; más allá de nuestro cándido concepto
de orden, existen otros con los que la naturaleza ha venido construyendo estructuras viables
(galaxias, planetas, seres, especies, ecosistemas ...) donde el desorden aparente parece ser la
regla. Por lo tanto, armados con las nuevas herramientas conceptuales, ya sería hora de abandonar la ingenua creencia que afirma que sólo la geometría euclidiana es la manera natural
para diseñar, que sólo se puede diseñar a base de reglas T, escuadras y compases; ya sería hora
de aprender a diseñar con base en las emergentes reglas del caos, herramienta que, como el telescopio de Galileo, pudiera abrirnos el umbral hacia territorios conceptuales del diseño hasta
ahora inconcebibles. En todo caso, sería mejor diseñar con el caos y no en su contra [véase La
geometría euclidiana no explica laforma de las ciudades] .
Por si fuera poco, recordamos asimismo que cambios históricos en el diseño de la comunicación tecnológica humana son la regla (más que la excepción). Sólo en el último medio milenio
podemos constatar que la invención acelerada de la imprenta, la fotografía, la litografía, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la máquina de escribir, la radio, el cine, la televisión, etcétera,
sustituyó masivamente los antiguos oficios al desarrollar nuevas e inéditas formas de comunicar,
proceso que se reitera de nuevo con la irrupción de la tecnología digital. Hoy por hoy, y habida
cuenta de las transformaciones aceleradas en todos los niveles de nuestra cultura, desdeñar los
nuevos retos sociales que pesan sobre el diseño podría conducir a la ceguera [véase Geometría
aprendida y modos de diseño] . Por cierto, no olvidemos que esto le pasó a la arquitectura cuando, a mediados del siglo XVIII se negó a aceptar que las estructuras de los edificios se podían
calcular, lo cual -de inmediato- dio paso al surgimiento de una nueva disciplina: la ingeniería
civil [véase El desaire de los arquitectos y el invento de la ingeniería civil].
Con esto en mente, las aplicaciones revolucionarias de la geometría fractal en la ciencia nos
advierten -sospechamos- que nos espera una redefinición del modo en que concebimos el mismísimo concepto del diseño. Y bien pudiéramos soñar en intentar para mañana el diseño fractal
de objetos a la manera en que el ADN diseña organismos: esto es, a base de instrucciones que son
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ejecutadas por las manos de diligentes operadores sin inteligencia. Por lo pronto, podríamos
reservar para nosotros la invención de los conceptos generadores, y dejar la talacha rutinaria del
dibujo, desarrollo y construcción -de nuestros diseños- a las máquinas; podríamos aprender
a diseñar ciudades dinámicas complejas con las herramientas dinámicas emergentes, y no sólo
con las pasivas y simples heredadas de hace más de dos milenios. Aquí, sin duda, cabe la pregunta: ¿qué tanto nuestras maneras históricas de diseñar están influidas por las herramientas
geométricas que heredamos, herramientas que suponen que el mundo es simple y que se puede
describir y construir con leyes simples?
Como lo advirtió de manera tajante Eugenio D'Ors en la tercera década del siglo xx y en
contra de la opinión histórica mayoritaria, puede afirmarse que el barroco histórico no es un
pecado contra el orden o la degeneración patológica del clásico, ni tampoco una monstruosidad o la humillación de la razón. ¿Puede culparse a esa opinión histórica mayoritaria de ser un
simple prejuicio contra la sensibilidad humana hacia lo complejo instigada por los devotos de
la geometría de lo simple? De ideología en ideología, y más allá de los criterios esteticista s de
nuestros cultos locales del diseño, por lo que mencionamos, el diseño fractal se originó en la
cultura mucho antes de la aparición de las computadoras, se dio desde el Paleolítico Superior
en las manifestaciones del arte prehistórico e histórico, popular y de gran formato, tanto en las
artes visuales como en las musicales. Entre otras cosas, podemos confirmar que, mimetizado
en la naturaleza, el arte de los hombres es un reflejo manifiesto de la naturaleza fractal de lo que
existe. De Durero a Escher, y del gótico a Nuestra Señora de Ocotlán, al edificio de la Ópera de
París y a la Torre Eiffel, el arte fractal se encuentra por doquier cuando no se encuentra inhibido
por la ortodoxia de lo simple [véase ¿Arte fractal en la historia?].
En cuanto a la representación del paisaje natural, podemos señalar que mientras el pintor di fícilmente tiene un conocimiento profesional de los aspectos científicos (geológicos, botánicos
y otros) del paisaje, y la cámara fotográfica tiene un ojo inocente que sólo reproduce fielmente
lo que ve, el paisaje fractal es un saber científico que se hace visible. El paisaje fractal es como un
lápiz sabio que dibuja aplicando el conocimiento de las leyes que obran en la naturaleza, sabiduría depositada en él por todos los especialistas que colaboraron en el diseño del software. Quién
sabe, pero esta tecnología podría convertirse mañana en un magnífico laboratorio virtual de
paisajes, útil para la investigación científica de geólogos, climatólogos, biólogos, botánicos, etcétera. Por lo pronto, a manera de ejemplo presentaremos en su oportunidad una comparación
esquemática sobre las ventajas y desventajas de tres modos históricos para dibujar un paisaje
[véase Tres modos históricos de dibujar un paisaje] .
Ahora bien, si aceptamos que el ojo humano tiene deficiencias, y si aceptamos que la cámara
fotográfica distingue cosas que el ojo humano no ve -como quedó plenamente demostrado en
la célebre serie de doce imágenes de un caballo a galope tomadas por Eadweard Muybridge en
1877-, entonces surgen algunas novedades. La confirmación de que el caballo mantiene en un
momento dado todas sus patas recogidas al aire y bajo su vientre puso en evidencia errores en célebres obras maestras ecuestres que pintaban al caballo con -al menos- una pata en el suelo. La
verdad es la verdad, aunque ésta ofenda la creatividad (el desconocimiento o ¿el simple desplante
dogmático?) de grandes artistas del pasado. Por ejemplo, pese al exabrupto de Augusto Rodin,
quien alterado respondió: "¡Es el artista quien tiene la verdad, y la fotografía quien miente! [.. .]';
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aquí, la fotografía queda como un nuevo intento por develar el Libro de la Naturaleza planteado
por los pragmáticos ingleses ya desde el siglo XVII.
Al respecto, y volviendo al hombre que dibuja con sus manos, dibujar es comprender una
fracción del mundo más allá de su mero contenido visual, Moles lo dice contundente: "Explicar ya no es analizar: es construir un modelo': Es más, hablando de modelos matemáticos,
el primer modelo de la naturaleza es su ecuación, y el segundo es su dibujo (más rápido de
explorar para la mente); no hay duda, a pesar de sus distancias conceptuales, ambos hablan de
aspectos diferentes de la naturaleza profunda de la realidad. Aquí visualizar es comprender, y
dibujar es producir conocimiento. De cualquier modo, y en tono más irreverente, a la pregunta: ¿para qué sirven los fractales? se puede responder con otra: ¿para que sirve la geometría
euclidiana? Sin presumir una respuesta contundente, sospechamos que ambos sirven para
construir culturas que corresponden a modos diversos de concebir el mundo [véase Dibujar
es una forma de conocimiento) .
Por otro lado, si sabemos que históricamente las nuevas herramientas nos han abierto
umbrales a universos hasta entonces invisibles al cerebro y alojo desnudos , ¿porqué insistir
únicamente en paradigmas de diseño que nacieron asociados con la geometría euclidiana, junto
con las escuadras y el compás, ahora que ya contamos con los de la geometría fractal?, ¿qué sentido tiene involucrar humanos y herramientas en asuntos que van -en ocasiones- en contra de
su propia naturaleza? Si lo que queremos es concebir objetos simples vía el trazado de rectas y
ángulos rectos, es mejor ayudarnos con escuadras que hacerlo torpemente a mano alzada. Pero
si se trata de concebir objetos complejos y dinámicos, es mejor optar por otras herramientas .
Además, dejarle a las máquinas aquellas rutinas del dibujo y del diseño que saben hacer mucho
mejor que nosotros, y reservar nuestra mente para el verdadero pensamiento creativo, es aprovechar las ventajas tecnológicas para complementarlas con las nuestras.
Así, ante el advenimiento de máquinas que dibujan y construyen objetos complejos con
una rapidez y una precisión incomparablemente mayor que la nuestra, sería mejor aprender
a diseñar conceptos que puedan ser optimizados y ejecutados por ellas . Incluso, sería mejor
diseñar máquinas que depuren las semillas de conceptos que generan más conceptos y que,
una vez llegado al límite, construyan objetos sin tacha. Esto ya no debería sorprendernos en lo
más mínimo. Es más , visto desde esta perspectiva, si la tecnología de los objetos simples fue
la de las culturas que inventaron y desarrollaron el uso de la escuadra y el compás, la de los
objetos complejos debería ser la nuestra. Apoyados en el nuevo paradigma del pensamiento
complejo y ante los ojos azorados de nuestra cultura, se atisban nuevos continentes del diseño
listos para ser conquistados. De ser así, podríamos entonces intentar deshilvanar la madeja
del orden disimulado en el desorden aparente para construir nuevas estéticas y nuevas sensibilidades; sí, podríamos aprender a diseñar objetos como el ADN diseña organismos [véase
Diseñar conceptos) . Hasta aquí el resumen del contenido del libro.
Después de la frustrante espera de año y medio para que se hicieran todos los trámites administrativos (incluidos el dictamen, el contrato y demás detalles preparativos), se entregó este
libro en su versión PDF (totalmente terminado) a las autoridades universitarias a fin de que procedieran a su publicación . Tal demora nos dio la oportunidad para realizar por cuenta propia
nuestra primera edición en junio de 2008.
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En esta segunda edición reiteramos que más allá de sus propósitos académicos, la colección
Polémica pretende acreditar las ventajas y desventajas del sistema Print on demand (poo) en
relación al sistema tradicional de publicaciones. En concreto, queremos saber si dentro del contexto universitario del país, un autor motivado (sin cobrar más que su salario base) puede hacer
en semanas lo que toda una Coordinación de Publicaciones (con personal que usualmente cobra
horas dobles y triples por un trabajo normal) hace en meses o en años . Nos preguntamos también cuál es el impacto de tal actitud en tiempos, costos y calidad final en relación al esfuerzo
invertido. Por ello, entre otras comparaciones posibles, queremos saber si a mayor número de
intermediarios (indolentes) mayor la cadena de errores durante el proceso y, consecuentemente, tiempos y costos mayores para eliminarlos. Queremos saber, asimismo, si en el sistema POO
existen limitaciones para el oficio de los diseñadores gráficos, cuáles serían éstas; nos preguntamos cuál sería su efecto en la calidad final del producto, así como en su accesibilidad (costo de
venta), en su difusión (Internet incluido) y en su distribución internacional. Así pues, luego de
superar el tímido intento para aventurarse en el aprendizaje de un software de diseño editorial
(el primer título de la primera edición de la colección fue corto, sin imágenes y realizado en su
totalidad por el autor), además de la corrección de estilo, en esta segunda edición el autor contó
ya con la valiosa aportación del diseño y cuidado de la edición de Ivonne Murillo, así como los
comentarios de Margarita Ramírez . Baste este puñado de ideas deliberadamente provocadoras
para suscitar la discusión en torno al tema en el Departamento de Investigación y Conocimiento
para el Diseño, C YAO, UAM-A.

Javier Covarrubias
México, diciembre de 2009.
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1.

DE LA IDEOLOGÍA DE LO SIMPLE A LA DE LO COMPLEJO

LA INSISTENCIA EN UN MUNDO IMPECABLEMENTE ORDENADO

Dos milenios de creer en una geometría de lo casi inexistente
Cuando pasamos por la escuela nos enseñaron que los objetos naturales tienen de O a 3 dimen siones: O para el punto, 1 para la línea, 2 para el plano y 3 para el volumen.· ¡No hay más! Es
cierto, la geometría euclidiana nos proporcionó el alfabeto de los cuerpos simples: triángulo,
cuadrado, círculo, cubo, esfera ... , sólo que esta creencia es una mera idealización , ya que la
inmensa mayoría de los objetos reales, ni caben en esta clasificación, ni se pueden dibujar con
ayuda de regla y compás. ¡Buen método para medir lo (casi) inexistente!
Recordando las palabras de Richard Bentley, Mandelbrot lo dice así:
Ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza es suave, ni
tampoco el rayo es rectilíneo; en definitiva, las formas que nos rodean a lo largo de nuestra vida, si empre han estado muy alejadas de la simplicidad de lo euclidiano. 2

Sin embargo, resulta más que irónico constatar que los conceptos geométricos abstractos
postulados por la geometría euclidiana y utilizados durante cerca de 2 500 años de la historia
de Occidente, si bien fueron necesarios para el desarrollo de la ciencia clásica fueron tam bién insuficientes para representar la naturaleza caótica de lo real, cuyas form as irregulares
y complejas son la regla y las euclidianas simples la excepción. 3 Las primeras son la s forma s

I La dimensión de un objeto es la ca ntidad mínima de números necesa rios pa ra ind ica r sus propiedades espada les . A estos
núm eros les llamamos coo rde nad as.

2 Benoit M andelbrot. La geometría fractal de la naturaleza, Barcelona . Tusqu ets, Metatemas. núm . 4'!, 2003, p. 15. En otro frag·
m e nto, cita ndo a Ben tley, Mandelbrot acla ra: "'N o he mos de 1... 1 c ree r que las ori llas del ma r sea n realm e nte defn rm es por no te ner
la forma d e un baluarte reg ular; que las m ontañas haya n perdido la forma porq ue no son exactam e nte co mo pirámides o conos;
ni que las estrellas estén situadas desmañada me nte por no esta r a una di sta nda unifo rme. Estas irregu laridades no son naturales.
sino sólo por lo que respec ta a nuestro gusto; ni resultan incó modas para los verdaderos usos de la vida y de los designios de la vida
del hombre e n la tie rra: Esta opinión de Ric hard Bentley, sa bio inglés del siglo XV I I (repe tida e n las frases de este e nsayo). muestra
que la idea d e re un ir las formas de las costas, las mo ntañas y el cielo para contrasta rl as co n lo e ucl ídeo viene de antiguo": ihid., p.
22. Véase asim is mo : Mo isés José Sa metband, Entre el orden y el caos: La complejidad, Méx ico, FCE · CONACYT · SE I', I. a Cie nci a para
Todos, núm . 167, 1999, p. 39.

3 "Usa ndo lenguaje geom étrico, las curvas que no tie nen ta ngente constituyen la regla, y cur vas regulares, ta les como el circ ulo, son
interesantes pe ro especia les': Jea n Perrin, 1906, citado en Eliezer Braun . Caos. fracta les y cosas rara s. Méx ico. FC E. I.a Cienc ia desde
México. núm . I SO, 1996, p. 21 . Brau n ade más ex plica: "En pa rticular. la geomet ría fra ctal ha result ado Ser la que describe. posiblemente.
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verdaderamente asumidas por la naturaleza; las segundas son una extraordinaria invención;
las primeras apenas se están reconociendo; las segundas (euclidianas) son todavía la única
geometría que mucha gente conoce.4
Por añadidura, se entendió por geométrico a lo simple, quedando las formas complejas excluidas de ese reino, quizá como ejemplo de las imperfecciones y degeneraciones de nuestro
mundo sublunar aristotélico, como formas que se resistían a la belleza eterna del mundo ideal
de Platón. Así pues, dada la naturaleza corrupta de nuestro mundo sublunar, a diferencia de
la nomenclatura recibida por las formas simples (círculo, triángulo, cuadrado, octágono, paralelepípedo, etcétera) y de los sólidos platónicos perfectos (tetraedro, hexaedro, octaedro,
dodecaedro, icosaedro), las formas complejas de la naturaleza ni siquiera merecieron el honor
de recibir nombres individuales, si bien genéricamente se les empezó a llamar orgánicas o simplemente ¡amorfas!, como si pudiera existir algo en el mundo carente de una forma concreta.
La vaga asociación de lo simple con lo geométrico y lo sujeto a ley, así como de lo complejo con
lo a-geométrico y fuera de la ley, facilitó la aparición de una ideología que todavía identifica lo
geométrico con lo legal, lo bello, lo deseable y hasta con lo civilizado.5 Incluso las matemáticas
clásicas atendían, en esencia, sólo a los problemas de las formas simples. Según Mandelbrot,
Jean Perrin observó que:
la geometría de la naturaleza es caótica y está mal representada por el orden perfecto de las formas
usuales de Euclides o del cálculo diferencial [... ]6

Bajo estas circunstancias, no hay por qué sorprenderse ante el hecho de que astrónomos 7 y arquitectos 8 construyeran su ideal de belleza sobre una clase algo estrecha de abstracción,9 o bien,
sobre una abstracción que excluía sistemáticamente de su reino a las formas más interesantes
de la naturaleza, incluidos los rastros zigzagueantes de nuestro vagabundear por el mundo y las
complejas arborecencias de nuestros tejidos orgánicos. Ciertamente, la geometría euclidiana logró describir el movimiento de los planetas, de las mareas y de las bolas en la mesa de billar, pero
no fue capaz de describir ni la distribución de las estrellas ni turbulencias de ningún otro tipo.

la mayoría de los objetos que hay en nuestro alrededor, en contra de la idea que se tenía durante siglos de que las formas más comunes
son las descritas por la geometría euclidiana. ¡Estas han resultado ser las excepciones"; ibid., p. 154.
4
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eJ, james Gleick, ehaos. Making a New Science, Nueva York, Penguin, 1987, p. 94.

Adolf Loos , Ornamento y delito y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 1972, passim. En este texto, escrito todavía duran·
te el primer tercio del siglo xx , Loos asociaba la simplicidad de lo clásico y la eliminación del ornamento con el avance civilizatorio;
entre otras cosas, proclamaba totalmente convencido: "La evolución cultu ral equivale a la elimin ac ión del ornamento del obj eto
usual" (p.44); "El ornamentista moderno es un retrasado o una aparició n patológica" (p. 47); "[.. .] el hombre de nuestro tiempo que,
a causa de un impulso inte rior, pintarrajea las paredes con sím bolos eróticos, es un delincuente o un degenerado" (pp. 43-44) , y "El
hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado" (p. 43).
5 eJ,

6 jean Perrin, citado en Benoit Mandelbrot, Los objetos fracta les, Barcelona , Tusquets , Superín fi mos , nú m. 8, Serie Metatemas
13, 1987, p. 17; véase asimismo, jean Perrin, citado en Eliezer Bra un, op. cit., pp. 20 y21.
7 A pesar de sus obvias inconsistencias observacionales , la teo ría ptolemáica de los movim ientos ci rculares perfectos perduró
durante dos milenios.

8 Véase
XV I

la afanosa búsqueda de la "proporción perfecta" en los templos de la Anti güedad Clásica por los arqu itectos de los siglos
al XV II I.

9

Cf, james Gleick, op. cit., p. 94.
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En concreto, desde los tiempos de Euclides, las medidas de longitud, profundidad y anchura falla ron al capturar la esencia de las formas irregulares.10 En la práctica, la geometría de lo simple excluyó
de su interés el estudio de los procesos complejos de los objetos físicos, químicos, biológicos, geológicos, ecológicos ... galaxias, paisajes naturales, ríos, árboles, insectos, pulmones, cerebros, etcétera. Es
decir, dejó fuera de su ámbito la riqueza extraordinaria de casi todas las formas naturales.JJ Lo irónico
es que cuando las formas naturalmente complejas de la naturaleza no se dejaban modelar por la vía
de la geometría euclidiana, el ideal de lo simple (la ciencia oficial) puso en entredicho a la mismísima
naturaleza en lugar de cuestionarse sobre su manera simplista o estrecha de interpretar las formas
del mundo real. 12 Esta ideología es tan poderosa que, entre otras igualmente históricas, aún impera
entre nosotros en el amanecer del Tercer Milenio.J3 No es de extrañarse que, dado que es "la única
geometría que mucha gente conoce'; sea la única que rija habitualmente en los talleres de diseño. J4

La ciencia clásica y su temprano amor por lo simple y lo lineal
Durante la Antigüedad Clásica, la sustancia primordial a partir de la cual el Primer Motor diseñó
el mundo fue el caos de lo amorfo, el abismo de lo desordenado; el orden o cosmos fue el resultado

10

Cf. ibid .. p. 96.

11 Cj. Benoit Mandelbrot. Los objetos f ractales. p. 22; véase asimismo. J. Briggs y F. D. Peat. Espejo y reflejo: del caos al orden.
Guía ilustrada del caos y la ciencia de la totalidad. Barcelona. Gedisa . Ciencias Naturales y el Ho mbre. Divulgació n Científi ca. núm.
10. 1990. pp. 90-91. Po r su parte. Bruce West y Ary Go ldberger afirm an: "La mayo ría de los sistemas biológicos. y muchos siste mas
físi cos. son d isco ntinuos. no homogéneos. irregul ares': ci tados en J. Briggs y F. D. Peat. ibid .• p. 14.

12

Cj. Carlos Rodríguez lpiens. Caos y f ractura. <http://i nicia .es/de/cga rciam /ripiens. htm b.

13 Véase:

restos del movimi ento mo dern o. min imalismos co nte mpo ráneos. etcétera.

Durante dos mil años se creyó a pie juntillas en la infalibilidad de los supuestos de la geo metría de Eucl ides. pero no fu e sino
hasta bien entrado el siglo X V ll . cuando se empezó a estudiar el problema de las magnitudes infinitas. q ue surgiero n las primeras
dudas; véase César Monroy O livares . Cu rva s f ractales. México. Alfao mega. Tec nologías emergentes de có mputo. núm . 8 1. 2002.
p. 4 1. Po r ejemplo. si se defin e al "punto" como una entidad idea l que ca rece de parles o di mensión (Euclides. defi nició n l . citado
en ibid .. p. 33). ento nces es imposible construir una línea a base de pu ntos. ya que incluso una cantidad infini ta de puntos sin dimensió n sigue teniendo una dimensión nula; en otras palabras. de un pu nto carente de longitud no se puede o bte ner una lí nea co n
lo ngitud. ni de una línea sin anchura. constru ir una superficie con anchura (ej. ibid .. p. 38). Poco a poco se fue encon tran do q ue las
inconsistencias en las defini ciones de Euclides diero n luga r a inconsistencias mayo res en sus axiomas. postulados y teoremas (ej .
ibid .• pp. 37-38). Se encontraron geometrías do nde las paralelas son sim plemente impos ibles . sin embargo. la geometría hiperbólica
de Janos Bolyai. y la geometria esférica de Be rnhard Ri emann. pusiero n en evidencia la fa lsedad de las proposic iones de Euclides
sobre las paralelas (ej. http ://www-groups.dcs.st-a nd.ac. uk/- histo r y/Mathematicians/Bolya i.html ; Césa r Monroy O livares. op. cit ..
p. 70). C uando. fin almente. se descubriero n más sistemas geo mét ri cos no euclidianos. pero cons isten tes en su inter io r. desa pareció
la ilusión de que hubiera una sola geometría qu e desc rib ie ra unívoca mente al universo real. así como la pretensió n de que las ve rdades o fal sedades "demostradas" por las fo rmalizac io nes geo métricas tuvieran que ver con el mu ndo rea l en q ue vivim os. Co n el
tiempo se vio q ue. más allá de las idea lizac io nes. los objetos de la natu raleza. lejos de tener for mas perfectas. era n consistentemente
irregulares. y que - de manera tajante- la naturaleza aborrece la perfecc ió n de la for ma sim ple Ubid .. pp. 7 1-72). Cuando apareció
la geo metría fractal. que postuló que la parte con tie ne al todo. ésta se opuso fro nta lmente al q ui nto ax io ma de Euclides: "El tndn es
mayo r que una parte" (ej. D. Sei tz. L. Sa nde rs y Benoit Mandelbrot. "Fracta l Aspects of Mate rials and Disordered Syste ms': Pro ·
ceedin gs of Material Researc h Society. 1988. citado por César Monroy O li vares. op. cit .. p. 36) . De aquí que. emplea ndo el métndo
aristotélico de la lógica bivalente 'del terce ro excl uido: no sea posib le ded ucir la ve rdad o fa lsedad de las proposi ciones e uclidianas
(¡bid .. p. 4 1). En adelante habría que buscar las posibilid ades de la lógica borrosa (T. L. Heath. "The Works of Archi medes'; Dovcr
Publicatio ns. 1956. ibid .. p. 95). sin con tar con q ue aq uell a vieja idea de Kant acerca de que "la geo met ría euclid iana es un a inevitab le
necesidad del pensa miento humano'; se most ró algo me nos que inco mpleta (¡bid .. p. 69) . En síntes is. desde la pe rspectiva co ntem poránea. la ciega cree ncia en una geometria que descri bía un a natura leza inex istente y que post ulaba pri ncip ios vá lidos só lo para las
fo rmas idea les -la cual persistió durante mile nios - fu e una desv iac ión an te el enc uentro co n la nat uraleza . En estas cond icio nes, el
legado de Euclides resultó poco práctico y nos desvió en lo que conciern e a la desc ri pción de la rea lidad (ej . iNd .. p. 149).
14
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[22]

de la posterior obra piadosa del Creador. Nosotros, como todas las demás criaturas, somos parte
de ese orden y, por ello, nacimos sensibles al mismo. Ahora bien, como el demiurgo de Platón era
un ser absolutamente matemático, racional y ordenado, el universo ideal que diseñó para nosotros
tenía que ser, por necesidad, matemático, racional y ordenado y, como consecuencia, la forma de
los objetos celestes no tenía otra opción que la de ser tan perfecta como los círculos, las esferas y
los demás cuerpos platónicos perfectos. Aquí abajo, en cambio, en el mundo de lo sensible, los objetos naturales no podían ser más que pálidos reflejos de las formas celestes, reflejos deformados
por las irregularidades de las sombras de las paredes de la cueva de Platón al ser percibidas por
nosotros: los prisioneros encadenados en la cueva.
Pues bien, pasado el interludio medieval, el Renacimiento reafirma el enfoque platónico:
más allá del aparente desorden e imprevisibilidad del mundo de lo sensible, existe un orden
exquisito dentro del universo, orden regido por leyes simples que describen asuntos inmutables, tales como la energía total, el impulso, o la carga eléctrica.1s No obstante, la asociación
del orden universal con las formas y movimientos circulares persistió durante unos dos mil
años. Desde antes de Platón y Ptolomeo hasta su ruptura con Kepler (y su propuesta revolucionaria del movimiento elíptico), los movimientos irregulares de los planetas se redujeron al
corsé de la ideología del círculo perfecto, obra inevitable de un Dios no menos perfecto. Aquí,
las anomalías de los movimientos percibidos se concebían como sujetas a un orden oculto,
pero finalmente circular (círculos dentro de círculos: epiciclos ad hoc) ya que -nadie dudabadebía prevalecer el orden cósmico (inventado por ellos) .
En estas condiciones, la idealizada pureza y perfección platónicas del mundo de la ciencia griega 16 y, más tarde, de la revolución científica, incluidos Galileo, Kepler, Descartes y
Newton, daban a todos la confianza de que el mundo era simple y se podía entender con leyes
simples .17 Desde esta perspectiva, se piensa que detrás del desorden superficial del mundo
subyacen leyes matemáticas que explican su profunda armonía interior, leyes que desenmarañan el caos aparente tan pronto se lo ilumina con la luz de la razón. Además, si bien a
partir de Galileo se supone que hay un mundo escrito en lenguaje matemático, lenguaje cuyo
conocimiento puede ayudarnos a descifrar los misterios ocultos, para la mecánica clásica
newtoniana aparece ya un universo ordenado y predecible. No cabía la menor duda, en el
lapso de esos dos milenios, los científicos de la época estaban convencidos de que el caos que
perturba la estabilidad de los sistemas, ya fuera la del péndulo, o la del sistema solar, sólo se
originaba a partir de las contingencias aleatorias exteriores. 18 El orden era la consecuencia de
la ley, el desorden era su contrario y había que desterrarlo.
Las ecuaciones lineales y solubles aplicadas a los sistemas mecánicos, permitían segmentar
arbitrariamente la complejidad del mundo en piezas separadas, como a machetazos, para después

15

ej. Moisés José Sametband, op. cit., pp. 16 Y17.

16

ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 14.

"Para los pensadores como Gali leo, Kepler, Newton o Einstein, todo ocurre co mo si Dios (o la naturaleza) hubiese elegido el
orden de las 'formas puras; las que cuanto más simples, se consideran tanto más bellas y verdaderas, y el ideal de la ciencia es hallar
a través de la razón ese orden y regularidad que están detrás del desorden aparente de la naturaleza'; Moisés José Sametband, op.
cit., p. 15; véasse asimismo pp. 16 Y22 .
17

•8

ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 27.
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volver a reunirlas como se arman los engranes de un reloj. Galileo vio la regularidad del péndulo y
la envolvió en los protocolos de una ecuación lineal, sólo que -para lograrlo- ignoró convenientemente la fricción: esa causa de no linealidad que él ya conocía. 19 Para entonces, el universo era un
reloj excelso: la máquina por antonomasia de la época. Por consiguiente, lo único importante eran
los fenómenos lineales, ya que los no lineales, complejos e impredecibles, eran casos de excepción,
peculiares y sospechosamente ilegales?O
Visto desde esta ideología, no debería sorprendernos que el reduccionismo del siglo XIX se hubiera desentendido completamente del desorden planteado por las formas irregulares y complejas, que
hubiera preferido -en todo-la linealidad (ecuaciones diferenciales lineales), y que hubiera olvidado
convenientemente los fenómenos y las formas complejas de la realidad. Es cierto, el reduccionismo
mecanicista volvió invisible la no-linealidad involucrada en casi todos los fenómenos y formas de la
naturaleza; maquilló con su manto idealizado de orden las formas y procesos más interesantes de lo
real; tapó con un dedo (el dedo del imaginado orden universal) al sol incómodo de todo aquello que
no pudo explicar: el aparente desorden imperante en casi toda la creación. Al expulsar al caos de su
paraíso ordenado, esa ideología culminó con el sueño de Pi erre Simon de Laplace, quien propuso un
universo regido por un determinismo mecanicista tan implacable que, si existiera una Inteligencia
que conociera las leyes que rigen la materia -así como la posición da cada una de sus partículas- y
tuviera la capacidad de cálculo, el pasado y el futuro remotos estarían presentes ante sus ojos.21 Se
dice que cuando Napoleón le preguntó qué papel jugaba Dios en su sistema, Laplace secamente
respondió "no tengo necesidad de esa hipótesis'?2 Para este momento, insistimos, el universo era
concebido como un reloj inconmensurable, absolutamente determinista, predecible, y regido por
leyes eternas, donde el futuro quedaba estrictamente determinado desde el comienzo mismo del
universo. 23
Por otro lado, para Platón, pasando por Galileo, Kepler, Newton e incluso Einstein, en
el mundo más allá de las apariencias, Dios equivalía al orden de lo simple, de lo bello y de
lo predecible, manifestado en la regularidad de las formas puras . En ese sentido, para John
Fowles (siglo XVIII), el desorden agresivo y rebelde de la naturaleza era como un recordatorio
inconveniente de la expulsión de Adán y Eva de ese reino del orden donde fuimos original mente instalados : del Jardín del Edén, era como un recuerdo no deseado de la caída provocada
por nuestro pecado de desobediencia .24 Opuesto a la debilidad de ese pecado de transgresión
del orden preestablecido, el conocimiento científico era, pues, el resultado acumulativo del
esfuerzo humano por encontrar el orden oculto dentro de las formas y los fenómenos aparentemente desordenados y complejos que puso el Creador en nuestro camino para acicatear

[23]

19 Cj, James Gleick, op. cit., pp. 40 Y 4l.
20

Cj, Moisés José Sa metband, op. cit., p. 154.

2 1 Cj, Pierre Si mo n de Laplace, Ensayo fi losófico sobre las probabilidades, 1814, Madrid, Alia nza Editorial , Humanidades, El
lib ro de Bolsillo, núm . 1147, 1985, p. 25; véase la cita completa en la nota 7, p. 6 l.
22 Pila r Castrillo C ri ado, "Introducción" al Ensayo filosófico sobre las probabilidades, en Pie rre Simo n de La place, op. cil., p. 11 ;
véase asimismo: Heinz, R. Pagels, The Dreams of Reason. Th e Co mpuler and lhe Rise of lhe Sciences of Co mplexily, Nueva York ,
Bantam New Age Books , 1989, pp. 157 Y 158.

23

ej , Mo isés José Sametband, op. cit., pp . 22 Y23.

24

Cj, John Fowles, ci tado en James Gleick , op. cil., p. 11 7.
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nuestra fe y lanzarnos por el camino de la gracia. Por ello, parecería que hacemos oraciones
cuando desciframos el orden enmascarado por Dios dentro del desorden; es decir, somos
buenos y nos acercamos a Él cuando depuramos las manifestaciones superficiales de lo irregular y lo corrupto para encontrar que, en el fondo, su verdadera esencia es el orden cifrado,
el orden omnipresente que sólo ven los elegidos, aquellos que aprenden a leer el Libro de la
naturaleza.
Visto así, el conocimiento es la religión verdadera, y sus descubridores los ungidos del reino
celestial. En última instancia, para algunos , el auténtico conocimiento científico equivale a la
experiencia religiosa:
Reconocemos que en la base de todo trabajo científico de cierta envergadura una convicción comparable al sentimiento religioso, pues acepta un mundo basado en la razón, un mundo inteligible. Esta
convicción, ligada a un sentimiento profundo de una razón superior que se revela en el mundo de la
experiencia, expresa para mí la idea de Dios,zs

[24]

Bajo este paradigma, al menos desde Platón buscamos las formas simples, llamadas geométricas,
por divinas, y desechamos las complejas, llamadas orgánicas y deformes, por imperfectas y alejadas
de Dios. En los hechos, detrás del azar aparente, la ciencia busca los rastros del orden divino que
creó al universo bajo el ideal de lo simple; sigue, como las hormigas diligentes, las trazas dejadas
por las feromonas del orden oculto para descifrar la esencia y sentido final de todo lo que existe.
Asimismo, intenta desterrar ese desorden aparente, ese ruido nocivo que se interpone entre nosotros y el conocimiento. Es más, si el orden es Dios, el desorden es su opuesto: es el ruido ignorante
y pecaminoso que hay que eliminar a como dé lugar. Lo que llamamos desorden no es más que el
orden enmascarado por el Creador para ponernos a prueba; el caos es la mentira forjada por la
mera ignorancia; iniciarnos en la oculta verdad es asomarnos al reflejo del esplendor divino.
Resueltamente, el camino de la salvación también se logra cosechando el orden a partir de
los campos chapuceros de la anarquía superficial. De aquí que, por respeto a sus creencias, por
su veneración al orden (sinónimo del mismo Dios), aquellos científicos creyentes hacían sus
méritos inventando principios ordenadores (oraciones de orden) allá donde sólo veían desorden, oraciones que poco a poco los acercarían al paraíso ordenado donde residía su Dios y la
felicidad eterna. Desde esta perspectiva: Dios, orden, felicidad y eternidad no eran más que
nombres diversos del mismo fenómeno universal. En estas condiciones, eliminar el desorden
era orar, era acercarse al Creador desterrando los nauseabundos obstáculos del caos que lo
ocultaban y lo alejaban de nosotros. En última instancia, un buen descubrimiento es una bella
oración, y una buena teoría -que impone un orden en la anarquía reinante- es una plegaria
piadosa . En el campo de la arquitectura, podríamos sospechar que poner orden en el mundo a
través del diseño de formas simples es rezar, es fabricar oraciones materiales en piedra y materiales diversos; es descubrir la esencia ordenada, el orden oculto que reside en el interior de las
formas complejas y deformes. En principio, y desde esta perspectiva, diseñar formas ordenadas es hablar con Dios, es allanar la distancia hacia el Creador, es acercarnos al cielo.

25

Albert Einstein, citado en Mo isés José Sa metband, op. cit., p. 15.
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El siglo

XIX

se resiste a aceptar al caos como parte legítima de la creación

Inspirado en el modelo de la Mecánica celeste 26 de Laplace, Lambert Adolphe Quetelet introdujo en su Mecánica sociai27 el concepto de probabilidad y estadística. En consecuencia,
ambos conceptos nacieron en el campo de las ciencias sociales y no en el de la física .28 Hacia
1872 James Clerk Maxwell introdujo en la física el cálculo de probabilidades para la solución
de problemas con un gran número de componentes. Éllo manifestó lacónicamente: "[.. . ] hemos hallado un nuevo tipo de regularidad, la regularidad de los promedios':29 Más tarde, el
concepto de la mecánica estadística apareció alrededor de 1900 gracias a las aportaciones de
Ludwig Boltzmann y de J. Willard Gibbs. Al encarcelar al desorden creciente del universo conocido en la nueva jaula de la teoría de las probabilidades (la entropía: segundo principio de la
termodinámica, la llamada muerte tibia del universo) , Bolzmann legitimó científicamente lo
hasta entonces visto como complejo e ilegal mediante una nueva ley ahora institucionalizada.
Desde entonces, el desorden caótico de los gases se sometió a esta ley; se había encontrado
una nueva forma de orden y había que celebrarlo.
Cuando Jules Henri Poincaré desistió del intento de dibujar la complicada trayectoria (ho mocíclica) constituida por un sistema dinámico conformado por sólo tres cuerpos, encontró
que dentro de sus infinitas intersecciones, cada una de las (dos) curvas se plegaba sin cortarse
a sí misma.30 Molesto por sus hallazgos, declaró:
La lógica a veces engendra monstruos. Desde hace medio siglo se han visto surgir una multitud de
funciones raras que parecen esforzarse en asemejarse lo menos posible a las honestas funciones que
sirven para cualquier cosa. No más continuidad, no más derivadas, etcétera. 3 1

Pese a ser un visionario que llegó a vislumbrar las matemáticas de lo imprevisible, no quiso aceptar
la falta de regularidad y de continuidad de aquellas funciones que le causaban tanto desagrado.
Entre otras cosas, los motivos que lo frenaron fueron su actitud filosófica, que compartía con la
mayoría de sus contemporáneos, y el hecho de que el cálculo para el tratamiento numérico de los
sistemas de ecuaciones no lineales se tenía que hacer a mano, lo cual resultaba simplemente imposible. Sin embargo, a pesar de su ren~encia a dar el salto, Poincaré ya anticipó la sensibilidad que
tienen los sistemas complejos a las condiciones iniciales; en Ciencia y método (1908) escribió:

[25]
26 Pierre Simo n de Laplace,
27

Traité de méca nique céleste, obra en 5 volúmenes publicados entre 1799 y 1825.

Lambert Ado lphe Q uetelet, Su r /'ho m me et le developpement de sesfacultés, essai d'une physique sociale, 1835 .

28

eJ, Mo isés José Sametband, op. cit. , pp. 34 Y35.

29

Ja mes C1erk Maxwell , citado po r Moisés José Sametband, op. cit., p. 35.

30 "Intentemos hacernos una idea de una fi gura formada por estas dos curvas y sus infi ni tas intersecciones, cada un a de las cuales correspo nde a una solución do blemente asintótica. Dichas intersecciones forman una especie de entramado, de tejido, de red de
mall as infin itamente fin as. Ninguna de esas curvas se ha de cortar a sí m isma; además, se ha de plegar sobre si misma de un modo
muy complejo para cortar infinitas veces todas las mallas de la red ': Jules Henri Poi ncaré, Les m élhodes nouvelles de la mécanique
célesle, publicados entre 1892 y 1899, citado en Moisés José Sametband, op. cit., p. 37.
31

Jul es Henr i Po inca ré, citado en Moisés José Sametband, op. cit., p. 38.
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una causa muy pequeña, que se nos escapa, determina un efecto considerable que no podemos dejar
de ver y entonces decimos que ese efecto se debe al azar;32
concepto que desde 1873 ya había sospechado Maxwell:
si bien las mismas causas producen los mismos efectos, cuando hay sensibilidad a las condiciones
iniciales, las causas semejantes pueden no tener efectos semejantes. 33
Los científicos de la época estaban atrapados en la creencia de la perfección y predictibilidad
de las formas perfectas (círculo, esfera, etcétera), cuyo peso histórico se remontaba a los dos
milenios y medio de creencias de sus más prestigiados antecesores. Entretanto, encadenados a
esta ideología, nadie pudo siquiera imaginar la posibilidad de ver a la regularidad enmascarada
dentro del azar, al orden enmarañado dentro del desorden aparente, a la ley dentro de las apariencias de la ilegalidad. Habría que esperar el advenimiento del cálculo rápido y las capacidades
de visualización inmediata de las computadoras, habría que esperar al sorprendente hallazgo
de los atractores extraños (v. gro el atractor de Lorenz) y a la generalización de la paradójica idea
de fractalidad realizada por Mandelbrot. Para muchos físicos, incluso, los problemáticos fenómenos de la turbulencia fueron considerados demasiado peligrosos para perder el tiempo en
ellos.34 Así las cosas, a pesar de su desagrado por los resultados de los sistemas de ecuaciones
no-lineales, y mientras no se atrevieran a romper con esa atadura conceptual, los nuevos descubrimientos, que allanaban el territorio de lo que después se llamó el caos determinista, tuvieron
que esconderse provisionalmente en el cajón del Museo de las monstruosidades matemáticas.
A estos problemas se sumaban dos dificultades inusitadas para la supervivencia del modelo
del determinismo mecanicista: las velocidades extraordinariamente grandes y el mundo de lo
infinitamente pequeño. No obstante, una vez que se superaron los frenos impuestos por los
modelos históricos anteriores, una nueva concepción del mundo había nacido; y de esta crisis
surgieron durante el siglo xx, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, primero, y el caos
determinista y la geometría fractal, después .35

[26]

32

Jules Henri Po inca ré, Ciencia y m étodo (1908), citado en Moisés José Sametband, op. cit., p. 32.

33

James Clerk Maxwell, Conferencia de 1873, citado en ibidem.

34

Cj, James Gleick, op. cit., pp. 22, 29 Y 121.

35

Cj , Moisés José Sametband, op. cit., pp. 39 Y24.
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LA GEOMETRÍA EMERGENTE DE LAS FORMAS IRREGULARES

Aparecen los monstruos y arrecia el pánico
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) primero, y Janos Bolyai (1802-1860) después, se enfrentaron
al problema de las curvas no diferenciables, aunque ninguno de los dos presentó formal mente sus descubrimientos ante la comunidad matemática. El primero en hacerlo fue Karl
Theodor Wilhelm Weierstrass (1815-1897) quien, en 1872, presentó una curva imposible de
diferenciar; mientras que hacia fines del siglo XIX, Paul Du Bois Reymond (1831-1889) demostró que la fórmula original producía una curva continua compleja no diferenciable y
con propiedades desconcertantes.36 Alrededor de 1872, Georg Cantor (1845 -1918) presentó
una sucesión de segmentos de recta conocida después como polvo de Cantor que reunía
las propiedades de lo que posteriormente se llamaríanfractales. 37 En 1890 Giuseppe Peano
(1858-1932) sorprendió a todos con la publicación de un artículo titulado Sur une courbe qui
remplit toute une aire plan e; esta curva, como la de David Hilbert (1862- 1943) descrita en
1891, tiene la notable propiedad de llenar el plano, es decir, es una línea que pasa por todos
los puntos del plano y tiene, por consiguiente, una dimensión topológica igual a uno. 3B En
1906 Niels Fabian Helge von Koch (1815-1897) presenta su curva de J(och que, siendo más
que una línea unidimensional, pero menos que un plano bidimensionaJ,39 envolvía un área
finita dentro de un perímetro infinito. En 1915 Waclaw Sierpinski (1882-1969) muestra su
triángulo de Sierpinski, el cual tiene un perímetro infinito pero con la peculiaridad de que el
área que contiene es igual a cero.40
Finalmente, y de manera desconcertante, el tetraedro de Sierpinski muestra dentro de un
perímetro infinito un área finita que se mantiene sin cambios durante todo el proceso, pero que
contiene un volumen nulo: es como un delicioso queso gruyere horadado a tal grado que, en
el límite, quedaría como un gran agujero sin queso. Ante tales monstruosidades todo mundo
estaba desconcertado: ¿cómo podía un objeto ser parte unidimensional y parte bidimensional?,
¿cómo podían otros tener un perímetro infinito que envolvieran áreas nulas, o finitas, o bien,
que envolvieran volúmenes nulos con áreas finitas? "¡Todo se había desquiciado! "41 Por su lado,
Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (1857- 1918), quien abrió el camino para el estudio de los sistemas dinámicos,42 permitió con su exponente comparar cosas tan disímbolas como las nubes,

[27]
36 Cj, César Mom oy Olivares, op. cit., p. 220; véase asimismo j. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 92.
37

ej , Área fractal, sysifus, Intro, <http ://www.a rrakis.es/-sysifus/ intro.html>.

38

ej, Obj etos fractales. Autosemejanza, La curva de Peano, <http://coco.ccu.uniovi.es/geofractal/capi tulos /Ol /O1-07.shtm >.

39

C¡, james Gleick, op. cit., p. 102.

eJ, Eliezer Braun, op . cit., p. 110; véase asimi smo, Juan Lui s Mart ínez, La naturaleza de los fracta les [1]. <http ://www.fractovia.org/ art/ es/what_ es l.sht ml >.
40

41

j. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 92; véase ta mbién Césa r Mo nroy O livares , op. cit., p. 22 1.

el signo del exponente de Lyapunov distingue entre las regiones de comportamiento caótico, cuando es negativo, y las
co mpo rtami ento regular, cuando es posi tivo. Co mo dicho exponente indica la 'dilatació n' o 'contracción' que sufre el espacio, es
evidente que debe haber un exponente por cada di mensión y, en los 'sistemas disipativos' (aquellos en los que pa rte de la energía es
42 .. [ ... J
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la actividad eléctrica del cerebro o la turbulencia de los ríos, a partir de sus estados de orden y
desorden. 43 Por último:
El trabajo pionero en el juego de hacer iteraciones con números complejos fue desarrollado por
dos matemáticos franceses : Gaston Julia (1893-1978) y Pierre Fatou (1878-1929), a principios de
nuestro siglo [xx]. Sus resultados fueron la base sobre la que se construyó la revolución fractal
de los ochenta.44
Algunos de los ejemplos arriba mencionados, llamados después fractales clásicos, fueron calificados de monstruos, los cuales ponían en evidencia la patología de las matemáticas de fines
del siglo XIX y principios del XX. 45 Así las cosas, las paradojas encontradas en este tipo de
curvas matemáticas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hicieron que algunos matemáticos célebres hablaran de curvas patológicas que, ya fuera por mera precaución, o por pánico
ante lo francamente insospechado, había que encerrar en el Museo de las monstruosidades
matemáticas. Desde luego, no cabe sorpresa alguna cuando nos recuerdan que:
El resultado fue un pánico que los matemáticos tardaron cincuenta años en superar. Al final tuvieron
que conceder que estas curvas podían existir, pero se consolaron pensando que una curva tan compleja y absurda no tenía nada que ver con el mundo real. 46
No es fácil transmitir la profunda zozobra que causó entre los matemáticos el descubrimiento de
que existían algunas curvas unidimensionales capaces de llenar todo el espacio que las contenía.
Esto, después de todo, significaba que un objeto unidimensional realmente era bidimensional
y, de acuerdo con la lógica aristotélica, dicha conclusión parecía más bien un absurdo. Muchos
matemáticos llegaron a dudar de que tales objetos tan aberrantes pudieran llegar a existir, incluso a pesar de tenerlos frente a sus narices 4 7 (véase tabla 1).
Es más, se cree que la renuencia de la comunidad a aceptar esas curvas monstruosas ocasionó buena parte del estancamiento en las matemáticas del siglo XIX . 48 Años después, el mismo
Benoit Mandelbrot -abonando a su causa- enfatizaba que:

[28]
irrecuperable) , la su ma de los exponentes también deberá ser negativa'; César Monroy Olivares, op. cit., pp. 336 Y 337; véase asimismo Área fra ctal, sysifus, <http://www.arrakis.es/- sysifus/ intro.html> .
43 ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 87. "El expo nente Lyapunov es una cantidad que caracteriza el ratio de separación de trayecto rias infinitesimalmente cerca nas'; Wikipedia, Teoría del caos, <http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%A Da_del_Caos>.
44 Vicente Talanquer, Fractus, Fracta, Fractal. Fractales, de laberintos y espejos, México,
147,1996, p. 33.
4S

fCE ,

La Ciencia desde México, núm.,

Galería de fractales clásicos, <http://coco.ccu.uniovi.es/ geofractal/capitulos/01 /01 -03 .shtm#Galeria> .

46

J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 92.

47

R. C. Yates, "Geometrical Tools: A Mathematical Sketch and Model Book'; citado en César Monroy Olivares, op. cit., p. 175.

48

[bid., p. 125.
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Tabla 1. Algunas fechas significativas en la historia de los fractales

1872

El conjunto de Cantor

1875

La curva de Weierstrass

1890

La curva de Pea no

1891

La curva de Hilbert

1900

Movimiento Browniano
(Bachelier)

1903

La curva de Takagi

1906

La isla de von Koch

1915

El triángulo de Sierpinnski

1938

El dragón de Lévy

1968

Movimiento browniano fraccionario
(Mandelbrot)

Dimensión

1919

Dimensión de Hausdorff

Escala

1961

Leyes de escala de Richardson

Fractales

1968

Aristid Lindenmayer describe los ahora
denominados sistemas L

Monstruos

1975

fractal

1980

Mandelbrot ofrece la primera gráfica del
conjunto que lleva su nombre

1981

Sistemas de funciones Iteradas
(Hutchinson)

1982

Fractales y sistemas dinámicos

Mandelbrot acuña el termino

Publicación de The Fractal
Geometry of Nature

1988

Mandelbrot introduce el concepto de
medidas multifractales

1988

Artículo de Barnsley y Sloan en BYTE

1983

Hentschel y Procaccia relacionan los fractales y los atractores extraños

1984

Autómatas celulares de Stephen Wolfram

Nota: Datos tomados de Objetos fractales. Autosemejanza, Algunas fechas significativas en la historia de los fractales, <httpllcoco .
ccu.uniovi.es.geofractal/capitulos/01I01-11 .shtm#Fechas>
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Casi todos los libros, y también casi todos los museos de la ciencia, proclaman que las curvas no diferenciables son contrarias a la intuición, 'monstruosas: 'patológicas' y hasta 'psicopáticas' [... ]'9
Pero poco antes señaló que:
[... ] otros autores (empezando por Henri Poincaré) dijeron que era una 'Galería de los Monstruos:
parafraseando el Treatise 01 Algebra de John Wallis (1685), donde se dice que la cuarta dimensión es
'un monstruo de la naturaleza, menos posible que una quimera o un centauro: so
Justo es mencionar que, sin embargo, tiempo después Mandelbrot tuvo una ventaja sobre sus brillantes antecesores matemáticos del siglo XIX: su encuentro con esas monstruosidades geométricas
ya no se dio en papel y lápiz, se dio merced a la ayuda de esas prótesis monstruosas de la imaginación que damos en llamar computadoras. De hecho, estos nuevos monstruos del cálculo veloz y
del dibujo preciso -que computan y dibujan en fracciones de segundo la solución iterativa de una
simple ecuación con números complejos, que a las mejores mentes les llevaría años calcular- contribuyeron a resolver el escabroso problema de las curvas patológicas que habían dejado pendiente
los cerebros desnudos de los matemáticos más brillantes de la época. En adelante, esa perturbadora
galería de monstruos se convertiría en uno más de los senderos del conocimiento.

Polvos y objetos monstruosos

Polvo de Cantor

[30]

Sirva el caso presente para ejemplificar el impacto que tuvieron estas ideas sobre la vida de los
colegas involucrados. Debido a sus ideas sobre las matemáticas, Georg Cantor, inventor de la
teoría de los conjuntos, fue atacado por muchos de sus recelosos colegas; en particular, rechazaron al polvo de Cantor por monstruoso a pesar de que demostraba con elegancia sus tesis sobre
el concepto de infinitud.sl Asimismo, durante su vida, Cantor fue atacado por el mismísimo
Poincaré, quien dijo que sus ideas sobre los números transfinitos eran como una enfermedad de
la que había que curar a las matemáticas. Incluso, también su antiguo maestro, Leopold Kronecker, miembro preeminente de los matemáticos alemanes, lo atacó personalmente calificándolo
de "charlatán científico'; "renegado" y "corruptor de la juventud':s2 Cantor, sorprendido de sus
propios hallazgos, un día se dijo: "lo veo y no lo creo"; tiempo después, cayó en profundas depresiones y, luego de haber planteado su teoría de los números transfinitos (existen infinitos de

49

Benoit Ma ndelbrot, La geom etría fracta l de la naturaleza, p. 62.

50

¡bid., p. 27; véase asimismo J. Briggs y F. D. Peat , op. cit. , p. 93.

Cf. César Mom oy O livares, op. cit., p. 124.
52 Jose ph W. Dauben, Georg Cantor y la teoría de conjuntos transfinitos, <http: //ar.geocities .com / paginadeprueba2005/Cantor/
georll-cantor_y-'a_teoria_de_ transfinitos. ht m >.
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diferentes tamaños), y después de su intento para interpretar al infinito absoluto, o sea, al conjunto de todos los infinitos, es decir, a Dios mismo, finalmente murió en una clínica psiquiátrica,
pobre y sin que sus pares reconocieran su genio.53
Ahora bien, volviendo a los descubrimientos de Cantor, por ahí del año de 1872, un día se le ocurrió dividir una recta (iniciador) en tres partes iguales, de las cuales se eliminó la parte central. Este
proceso de división (generador) lo repitió tantas veces como quiso en cada una de las partes no eliminadas del segmento de recta. Al hacerlo, fueron quedando grupos o ráfagas de segmentos a los que
posteriormente se les llamó polvos de Cantor.54 Hay que aclarar que, pese a que la operación se repita
al infinito, los segmentos de recta cada vez más pequeños jamás se convertirán en puntos carentes de
dimensión 55 (véase figura 1).
Este es, probablemente y - desde luego- sin calificarlo así en ese entonces, el primer fractal
de la historia de las matemáticas. Se trata de una operación simple que se repite (que se itera)
una infinidad de veces, la cual da lugar a una autosimilitud exacta a todas las escalas, así como a
una dimensión fraccionaria con valor de D = 0.6309 (D = log2 / log3); el objeto resultante se encuentra entre la dimensión cero y la uno, es decir, no es ni un punto ni una línea, sino un objeto
intermedio.56 En otras palabras: el polvo de Cantor es un conjunto infinito de segmentos, donde cada segmento contiene el mismo número infinito de puntos que contiene la recta original
(iniciador).57 Por cierto, este no es el único polvo conocido, ya que existen muchos objetos geométricos que comparten las mismas características; de hecho, se trata de una polvareda. 58

- - -•• ••
11 11

11 11

•• ••
11 11

11 11

-- - •• ••
11 11

11 11

•• ••
11 11

11 11

Figura 1. El polvo de Cantor.

53 Cj, W ikipedia, Georg Cantor, <http: //es. wikipedia.org/wiki /Georg..Canto r>.

Cj.

Física, Polvos de Cantor, <http://www.fisica. unam .mx/ naumis/ index_archivos/ fractal es. htm >; Jua n Luis Marti nez , La naturaleza de los f ractales [1]. <http://www.fractovia .org /artles/what_esl.shtml> .
54

UNAM,

ss Cj, César Momoy O livares , op. cit., p. 4l.
56 Cj , Juan Luis Martinez, La naturaleza de los fractales [1]. <http://www.fractovia.org /a rtles/what_es1.shtml> ; Benoit MandeIbrot, La geometría fractal de la naturaleza, p. 117; véase también César Monroy Olivares, op. cit. , pp. 40 Y41.

57 "Polvo de Cantor. Co nj unto de puntos que tiene la particularidad de no contener ningún intervalo y tene r sin embargo
el mi smo número de puntos que toda la recta real': Alberto Rodríguez Santos, Epsilones, Bestiario, <http ://www.e psilones.co m/
paginas/a-bestiario.html> . "En cambio, su longitud (su medida de Lebesgue) es nula, co mo se ve sumando la s longitudes de los
segmentos reti rados': Juan M. Aguirregabiria, Introducción al caos determinista, <http: //www.euclides.org/ menu/articles/ PG0304-jmaguirregabiria.pdC>. El conjunto de Canto r es el polvo de puntos que resulta . Su número es infinito, pero su lo ngitud total es
de cero, ej, James Gleick, op. cit., p. 93.
58

Cj, César Momoy Olivares, op. cit., p. 41 .
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n=O

n= 1

n=2

n=3

n=4

Figura 2. La curva de Koch .

Curva de von J(och

[32]

En este caso, Helge von Koch partió de un segmento de recta
poligonal -PO (íniciador)- al cual dividió en tres partes iguales
y subsituyó la parte central por dos segmentos que formaron un
triángulo equilátero sobre la parte eliminada para obtener la poligonal P1 (generador). A continuación repitió el proceso con cada
una de las partes resultantes y obtuvo la poligonal P2. Repitió esta
operación indefinidamente y obtuvo en cada etapa k una poligonal
de longitud (4/3)k. La curva de Koch se define como la curva límite
Figura 3, El copo de nieve o
Curva de Koch,
de la poligonal Pk cuando k tiende a infinito (véase figura 2). Si el
iniciador del proceso es un triángulo equilátero y se utiliza como generador la curva de Koch, se obtiene la isla de Koch o Copo de Nieve
cuando n crece indefinidamente59 (véase figuras 3 y 4).
A cada iteración, el perímetro crece en un factor de 4/3 = 1.333; cuando el número de iteraciones tiende a infinito, el perímetro es infinito, pero el área contenida sólo crece 1.6 veces
(8 /5 partes de) su valor inicial. Se trata entonces de ¡un perímetro infinito que envuelve un área
finita! Dado que cada lado del copo de nieve está constituido por cuatro trozos y cada uno de
ellos tiene la tercera parte de la longitud total, su dimensión es D = log( 4) / log(3) = 1.2618.60
Recordemos que la recta tiene una dimensión de 1, mientras que una curva que pase por todos
los puntos del plano (como la curva de Peano o la curva de Hilbert) tiene una dimensión de 2.
En consecuencia, la curva de Koch es más que una línea, pero menos que un plano. 61
Como podemos observar, la curva de Koch tiene un comportamiento similar al polvo de
Ca ntor, con la salvedad de que, si la dimensión del polvo de Cantor se halla entre cero y uno, la
curva de Koch se halla entre uno y dos, además de que se trata de una línea continua pero no
diferenciable. A estas alturas, al abrir grietas en el edificio de la ciencia, la curva de Koch puso

S9

CJ, Gacetilla matemática , His~orias, <http://www.arrakis.es/-mcj/copo.htm >.

60 Ibid.; véase también: Benoit Mandelb rot. Los objetosfraetales, pp. 42 Y43; Vicente Talanque r, op. cit. , p. 17; James Gleick, op.
cit., pp. 99 Y 100.
61

CJ, César Monroy O livares, op. cit. , p. 123.
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n=O

n=;6

n=1
n=2
n=3
n=4

~
~
~

~
Figura 4. La estrella de
David es un Fractal,
pero es apenas la primera iteración de la
curva de Koch .

en evidencia la debilidad de los cimientos de las matemáticas apoyadas en la lóg ica binaria
(aristotélica}.62
En el límite esta curva tiene un:
• ¡Perímetro infinito que envuelve un área fin ita!
• ¡Es más que una línea, pero menos que un plano!
• ¡Joya del Museo de monstruosidades matemáticas
del siglo XIX!
• En 1975, a la familia de curvas continuas autosimilares que no admiten tangentes, Mandelbrot le llamó fractales.

Triángulo de Sierpinski
Wac\aw Sierpinski partió de un triángulo equilátero de longitud igual a uno, al cua l le recortó
un triángulo invertido de longitud Y2, y unió los puntos medios de sus lados (iteración 1). En
la imagen resultante aparecen tres áng ulos iguales y co n la misma orientación que el original
pero a la mitad de su longitud. A continuación, repitió una y otra vez el proceso co n cada uno
de los triángulos resultantes, y obtuvo su triángulo de Sierpinski.63 En éste se observa que el
perímetro crece con cada iteración (3, 9/2, 27 /4,81 /8 ... ); además, cuando el núm ero de iteraciones tiende a infinito, el perímetro se vuelve infinito, mientras que el área se reduce a cero 64

62 ¡bid., pp. 60 Y6 1.

2891781

63

CJ , Juan Luis Martínez, La naturaleza de los fractales 11). d1ttp://www.fractovia .org/a rt /es/ wha l3s l .shlmi> .

64

CJ, Eliezer Bra un , op. cit .. p. 10. Y Área rrac tal. sysifu s. Koch & Sierpinski, <hltp://www.arrak is.es/- ys ifu s/ kochsier.hlmi> .
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Como su dimensión es fraccionaria: D = log(3) I log(2) -= 1.5849, su estructura es autosimilar,
es decir que se trata de una curva continua pero no diferenciable (no admite tangentes). ¡Nos
encontramos otra vez frente a un fractal! (véase figura 5) .

n=O

n=1

n =3

n=4

n =5

Figura 5. El triángulo de Sierpinski. Cuando el número de iteraciones tiende a infinito, el perímetro tiende a infinito,
pero el área se reduce a cero. Su dimensión fractal es de -= 1.5849.

Comparado con la curva de Koch, el triángulo de Sierpinski está más cerca del plano que de
la línea, ya que su dimensión es algo mayor que la de la curva de Koch (1.5849 > 1.2618), aunque
ambas son curvas continuas pero no diferenciables. No obstante, si la curva de Koch nos mues tra un perímetro infinito que envuelve un área finita, el triángulo de Sierpinski nos muestra un
¡perímetro infinito que no envuelve nada!
Ahora bien, si proyectamos el triángulo de Sierpinski a la tercera dimensión, obtenemos el tetraedro de Sierpinski, donde los triángulos se transforman en tetraedros. Siguiendo un proceso
análogo, podemos recortar del tetraedro original de longitud igual a uno, un tetraedro invertido
de longitud Y2 , uniendo los puntos medios de sus lados (iteración 1). Después de esta operación
tenemos cuatro tetraedros adosados a cada uno de los vértices del tetraedro original, quedando
en la parte central un octaedro65 (véase figura 6).
Lo curioso es que este objeto tiene una dimensión D = 2, definitivamente menor que la esperada D = 3, característica de la tridimensionalidad. El tetraedro de Sierpinski es un cuerpo con
apariencia de sólido, pero que de ninguna manera llena el espacio; se trata de una esponja que
tiene una ¡superficie finita (de hecho se mantiene constante durante todo el proceso) dentro de
un volumen nulo!66

[34]

Una variante del tetraedro de Sierpinski es la esponja de Menger; en este caso, la base es un
cubo. Cuando el número de iteraciones tiende a infinito obtenemos un cuerpo con perímetro
infinito, área finita y volumen nulo; su dimensión fractal es DF = 2.7268. Dentro de tal edificio
ino cabría absolutamente nada!67 (véase figura 7).

65 eJ, Fractales de Sierpinski, <http: //www.uoc .ed u/ mosa ic/ practicas/ Matematicasl l/ asanchezfo _PAe l /fractales/web/fra ctales_sierpi nski. htm >.
66 eJ, James Gle ick, op. cit., p. 101; véase asim ismo, Eliezer Braun, eaos,fractales y cosas raras, X IX . "El diseño de la estructura
en la ingeniería'; <http :// lectura. ilce.edu .mx:3000/biblioteca/s ites/c ienc ia/volumen3/ciencia3/1S0/ htm/sec_7 .htm >.
67

Véase <http// loca l.was p.uwa.ed u.a u/- pbourke/fractals/gasketl>.
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Un universo con la forma de la pirámide de Sierpinski sería del todo impenetrable.

Axioma

Generador
http ://commons .wiki media.org/wikillmage:Sierp inski_pyramid .png

Figura 6. La piramide de Sierpinski es otra curva patológica.
En el limite, tiene un iperímetro infinito, una superficie finita y un volumen nulo! Su dimensión
fractal es igual a dos. Aún imaginandola del tamaño del mismo universo, dentro de este fantástico
edificio no cabría nadie, ya que cualquiera que intentara meterse en un hueco se toparia con una
nueva pared, es decir, con una más del número infinito de iteraciones posibles.

n= 1

n =2

n=4

•
•
•• •

Figura 7. Esponja de Menger. Perimetro infinito, área infinita, volumen nulo (DF =2.7268).
Dentro de tal edificio ino cabria absolutamente nadie l Véase <http//local.wasp.uwa.edu .au/-pbourke/fractals/gasket/>.

A todo esto, el grado de irregularidad de un objeto cualq uiera nos habla de su eficacia para llenar el espacio. Para el caso de las curvas arriba mencionadas: de la recta euclidiana con O = 1, a la
curva de Koch con O = 1.2628, al triángulo de Sierpinski con O = 1.5849, a la curva de Peano con
O = 2, se extiende un grad iente de curvas cuya porosidad para llenar el plano va de O al 100%68
(véase la tabla 2).

68 eJ, Andrés Gandalf, Fra ctales, Fractales.a rg, <http:// www.cienciateca.com/ fractales .htmb; véase asimismo César Monroy Olivares,op. cit. , p. 86; James Gleick, op. cit. , pp. 100-102.
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Tabla 2. Comparación de curvas Monstruosas

Objeto

Dimensión

Características

Propiedades

Polvo de Cantor (1872)

log(2) I log(3) =0.6309

Entre linea y punto

Línea que, dividida al infinito, nunca deja de ser linea.

=2

Línea-plano

Línea que pasa por todos
los puntos del plano

Curva de Pea no (1890)

Isla de Koch (1906)

log(4) I log(3)

=1.2619

Más linea que plano

Área finita dentro de un
perimetro infinito

Triángulo de Sierpinski
(1915)

log(3) I log(2)

=1.5849

Más plano que linea

Perimetro infinito que envuelve un área nula

=2

Volumen-plano

Perimetro infinito, área finita
y volumen nulo

=2.7268

Más volumen que plano

Perimetro infinito, área
infinita y volumen nulo

Tetraedro de Sierpinski

Esponja de Menger (1926)

[36]

log(9) Ilog(3)

log(4) Ilog(2)

log(20) I log(3)
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ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE LA GEOMETRÍA FRACTAL

¿Cuánto miden nuestros litorales? ¡lo que usted mande!
En la escuela primaria nos dijeron que la longitud de los litorales mexicanos era de alrededor
de 10 000 km. Hoy el INEGI precisa que la longitud "[ .. . ) es de 11 122 km, exclusivamente en
su parte continental, sin incluir litorales insulares':69 Sólo que hay un problema: la longitud
depende del tamaño de la regla con que midamos una curva muy irregular y que, además, la
curva es autosemejante ya que - dentro de cierto rango- al acercarnos o alejarnos arbitrariamente de ella, cada segmento se parecerá al litoral completo. Por ejemplo, debido a las
sinuosidades de la costa, si medimos con una regla de un kilómetro obtenemos una dimensión menor que si midiéramos con una regla de un metro o, peor aún, de un milímetro. De
hecho, a medida que el tamaño de la regla con que medimos tiende a cero, la longitud de la
costa tiende a infinit0 70 (véase figura 8).

REPÚBliCA MEXICANA

Conj ullto de reglas
de dlfe renl~ tamano:

Figura 8. ¿Cuál es la longitud
de la República Mexicana?
La longitud de un litoral depende del tamaño de la regla
con que se le mida. Dentro
de cierto rango, todo litoral se
comporta como la curva de
Koch : a mayor acercamiento,
mayor granulosidad; la lisura
es sólo apariencia dada por la
falta de detalle.

Esta peculiaridad fue expuesta por Mandelbrot en su célebre ensayo ¿ Cuánto mide la costa de
Bretaña? de 1967.7 1 En él, nuestro autor afirma que dado que un fragmento cualquiera de una
costa virgen es sumamente sinuosa, si tratamos de medir su longitud efectiva, comprobaremos
que ésta:

[37)

69 INEG I, <http://mapserver.inegi.gob.mxJgeografia/espanoVdatosgeogra/extterri/frontera.cfm ?c= 154>.
eJ, Re noit Mandelbrot, La geometríafractal de la naturaleza, p. 59. "¿ Cuál es , ento nces , el VERDADE RO largo de la costa? La

70

respuesta matem ática co nsiste en definir una fun ció n qu e se acerque a los valores experimentales para d istin tos niveles de detalle.
En base a ella, se estima a través de un límite el valor cuando el nivel de detalles tiende a infinito. Fue Richardso n quien empíricamente enco ntró la fun ció n: L(IJ) a IJ -a. Donde L es el largo aproximado de la costa al paso IJ simo, y a es un parámetro entre O y 1
que varía de una costa a otra . De esta forma , el largo total tiene a infin ito cuando IJ es muy grande (es decir, e han realizado una
serie de pasos donde ya los detalles son muy pequeños) ': <http://www.rh u.c1 / proyectos/ ubesJractales/ Nubel /#5>.
7 1 Benoit Mandelbrot , 1967, "H ow long is the coast of Britai n': Statistical self-similarity and fraccio nal dimensio noScience, núm .
155, 1967, pp. 636-638.
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[.. .] es mayor o igual que la distancia en línea recta entre los extremos de nuestro pedazo de curva [.. .]
en cualquier caso, la longitud final resultará ser tan grande que, a fines prácticos, se la puede considerar infinita.72
Luego entonces, si todo litoral puede considerarse como infinitamente largo, comparar la longitud de dos litorales infinitos carece de sentido.73
Pues bien, esta circunstancia no queda sólo como una peculiaridad de índole teórica, sino que
tiene consecuencias prácticas fácilmente comprobables: una de ellas se manifiesta en las discrepancias oficiales que existen en la medición de las longitudes entre fronteras comunes. Así, encontramos
que España dice que su frontera con Portugal tiene 987 km., mientras que Portugal afirma que tiene
1 214 km; Holanda dice que tiene una frontera de 380 km con Bélgica, mientras que esta última
afirma que son 449 km.74 No debería "[ .. .] sorprendernos que un país pequeño (Portugal) mida sus
fronteras con más precisión que su gran vecino'?5 Acerca de esto Mandelbrot concluye:
Sea como sea, el concepto de longitud geográfica no es tan inofensivo como pueda parecer a primera
vista. No es completamente "objetivo': El observador interviene inevitablemente en su definición.76
Por si nos quedara alguna duda, también afirma contundente:
En consecuencia, si se quiere comparar la "extensión" de distintas costas, la longitud es un concepto
inadecuado.77
En otras palabras, a la pregunta subjetiva ¿cuál es la longitud de nuestros litorales?, la respuesta
objetiva es: ¡la que usted guste! ¡Faltaba más!
Nuestro personaje: Benoit Mandelbrot, nació en Varsovia en 1924, de familia judía lituana; la que tuvo que mudarse a París en 1936 como consecuencia de la guerra previsible.
En la capital francesa, el dominio total que ejercía el grupo de Bourbaki fue a tal grado insoportable para las habilidades visuales y geométricas de Benoit, que pronto dejó la École,
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72

Benoit Ma ndelbrot. Los objetos frac tales. p. 27.

73

Cf. César Monroy O livares. op. cit., p. 100.

74 Nótense las disc repancias del 20% enco ntradas en los años veinte po r Lewis F. Richardson, en las enciclo pedias de España, Portugal, Holanda y Bélgica, en relació n con las longitudes esti madas en sus fro nteras comunes; véase James Gleick, op. cit. , pp. 94 Y95.

75 Benoit Mandelbrot, La geometría fraeta l de la naturaleza, pp. 51-52 Y 59. Nótese asimismo que el caso de la frontera común
Méx ico-USA no parece se r ta n grave. Los Estados Unidos dicen que es de 3, 141 km (ej, W ikipedia , M exico-United Status Border,
<http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.- Mex ico_bordeD), mientras que México dice q ue es de 3, 150 km (ej, <http :// mapserve r.inegi.
gob.mx/geografi a/espanol/datosgeogra/extter ri /frontera.cfm?c= 154> l. De nu estra fro ntera con Guatemala: México afirm a q ue
so n 956 km (ej, ibid.), m ientras que Guatema la dice que son 960 km (ej, José Lázaro Galdiano, Tu res paña, La Rep ública de Guatema la , <http://www.mcx.es/turismo/ infopais/guatem ala/ Guatemala.htm#A.-%20Da>). De nuestra fron tera con Belice: México
afirma q ue so n 193 km ("No incluye 85 266 km de límite marítim o en la Bahía de Chetumal': ej, ibid.), mient ras que Belice dice
que son 250 km (ej , Belize Intute, Geograp hy and M aps, <http: //www.gesource. ac. uk/wo rldguide/ html/828 _map.htm l> ). Aunq ue
la discrepancia sea m ínim a, en todos estos casos, el país más chico considera que t iene una frontera mayor a la ace ptada por su
veci no más grande.

76

Be noit Mandelbrot, La geometría fra eta 1 de la naturaleza, p. 52.

77

[bid., p. 49.
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dejó Francia y tomó residencia en los Estados Unidos. Una vez allí, trabajó oscuramente
durante unos 30 años en el Thomas J. Watson Research Center de IBM, hasta que consiguió
finalmente el éxito que tan ansiosamente esperaba. Entre otras cosas, durante esa etapa,
encontró que la naturaleza del ruido en las transmisiones se comportaba como el polvo de
Cantor; este hallazgo lo motivó a estudiar los trabajos de los precursores de la geometría
fractal (Cantor, Peano, Perrin, von Koch, Sierpinski, Julia, Fatou, y otros) y, en 1975, apremiado por la publicación de su libro Les objets fractals: Forme, hasard et dimension, acuñó
el término fractal. 78
Pese a su petulancia y su tendencia a apropiarse de las ideas de los demás, Mandelbrot
demostró que las curvas consideradas monstruosas durante el siglo XIX no eran ajenas a la
geometría del mundo real, y que, por el contrario, eran una herramienta legítima para medir
el grado de irregularidad y de complejidad de los objetos naturales. 79 No obstante, a pesar del
éxito inmediato suscitado por la belleza de las formas fractales y el hecho de que fue aceptado con entusiasmo por los científicos de las ciencias aplicadas,80 Mandelbrot, conocido por
su ego fuera de toda proporción y su desmedida obsesión acerca de su idealizado lugar en la
historia, su megalomanía le obliga a reclamar para sí la paternidad de todo aquello que, a su
juicio, se relacione con la geometría fractal. De esta suerte, al tiempo que agredía a los advenedizos que osaban escribir sobre fractales, quedaba de manifiesto que se trataba de la obra
revolucionaria de un genio solitario.8l Como contraste, sus colegas matemáticos lo vieron con
frialdad, lo toleraron como a un extraño portador de un enfoque poco ortodoxo, e incluso
decían sin aparente malicia que, sin importar lo que hiciera, Mandelbrot no era uno de ellos. 82
No cabe duda, una cosa es el valor de las ideas de una verdadera aportación, y otra los delirios
solipsistas de un autor que pretende borrar al resto del mundo de un campo del conocimiento
que se anunciaba vagamente desde Gauss, Bolyai, Weierstrass, Du Bois Reymond, y Cantor.
Justo es aclarar que mientras que Mandelbrot se convirtió poco a poco en la celebridad que
divulgaba sus hallazgos sobre la geometría fractal, M. F. Barnsley ha lograba formalizar la
disciplina en gran medida mediante la elaboración de definiciones, teoremas y axiomas,83 así
como con el llamado juego del caos.S4
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78

ej. James Gleick , op . cit. , pp. 87-92 Y98.

79

Cf , J. Briggs y F. D. Peat, op . cit., p. 93 .

80 Cf , Ja mes Gleick , op . cit., p. 114.
81/bid .,

pp. 111 · 11 2; véase también César Momoy Oli va res, op. cit .. pp. 270-273.

82 Cf, James Glei ck, op. cit., pp. 86-87 Y90.
83 Cf, M.

F. Barnsley, Fractals Every where, San Diego, Academic Press , 1993, César Monroy O livares, op. cit .. pp. 270-273.

84 Cf , James Gleick, op. cit., pp. 236-239.
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No sólo de formas simples vive el mundo
La geometría fractal (del latín fractus: fragmentado, romper en pedazos, interrumpido, irregular),85
postulada en 1975 por Benoit Mandelbrot,86 sostiene que los fractales describen incuestionablemente mejor y de manera más económica que la geometría euclidiana los objetos naturales
complejos. Fractal significa autosimilar, es decir, simetría a través de todas las escalas; también
implica recursividad: el pez grande que se come al chico, que se come a otro más chico, en una
cadena al infinito, y además entraña patrones dentro de patrones, formas dentro de formas . Entre
otros autores, Leibniz ya hablaba de una gota de agua que contenía universos que contenían otros
universos, y Blake hablaba del universo contenido en un grano de arena. Para el ojo de la mente,
afirma Gleick, un fractal es una manera de ver al infinito. En su momento, el reconocimiento del
concepto de autosimilitud dio lugar al colapso de una idea de complejidad antes intratable; de esta
suerte se rompió la barrera hasta entonces inaceptable en la descripción de los objetos complejos
de la naturaleza. 87
Ahora bien, los fractales matemáticos son objetos geométricos irregulares cuya estructura básica se repite a diferentes escalas y pueden ser generados por procesos recursivos o iterativos.88
Dichos procesos dan lugar a estructuras autosimilares debido a que su grado de irregularidad se
mantiene constante independientemente de la escala a la que se les observe.89 Sin entrar en detalles, se dice que un fractal matemático es un objeto complejo que tiene, al menos, alguna de
las siguientes propiedades:
1) una autosimilitud en todas sus escalas (el detalle es igual [cuando es matemático] o

semejante [cuando es material] al todo);
2) no admite tangentes, es decir: incluso en el caso de tratarse de una línea continua y dirigida ,
no es diferenciable;90
3) su dimensión de Hausdorff-Besicovítch es mayor que su dimensión euclidiana;91

es demasiado complejo para ser desc rito en términos geométricos tradicionales;

4)

[40]
85

ej, Benoit Ma ndelbrot. La geometría fractal de la naturaleza , p. 19.

86 ej , Benoit Mandelbrot, Los objetos fractales, passim.
87

C¡ , James Gleick, op. cit., pp. 103,98, 11 5 Y 162.

88 Se puede describir la iteración co mo un mecanismo de retroa li metación que se repite un número n de veces. Partiendo de una
función dada, se toma el valor inicial para calcularla, y después se to ma el resultado como valor inicial pa ra el siguiente cálculo de la
misma fu nción. El proceso de repetirse tantas veces como se quiera (infinito si se pudiera) es una iteración, y dará co mo resultado
un fractal ; véase, Juan Luis Martínez , La naturaleza de los fractales, <http://wwwJractovia .org/artles/whacesl.shtmb.
89

ej, Wikipedia, Fractal, <http://es .wikipedia .org/wiki / Fractab.

90

ej, Vicente Ta lanquer, op. cit., pp. 16-17; véase asi mismo César Monroy Olivares, op. cit. , p. 15I.

9 1 La

defin ición forma l de Mandelb rot es como sigue: "Un fractal es por defini ción un conjunto cuya dimensión Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión euclidiana': Benoit Mandelbrot, La geometría fractal de la naturaleza , p. 32.
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5) suele definirse recursivamente, o mediante un sistema iterado de funciones .92

Ejemplos de los fractales definidos por una relación de recurrencia, son el conjunto de Mandelbrot
y el conjunto de Julia; ejemplos de aquellos definidos por un conjunto iterado de funciones (IFS)
son los fractales clásicos: conjunto de Cantor, curva de Peano, isla de Koch, triángulo de Sierpinski
y curva del dragón.93 A los conjuntos de Mandelbrot y de Julia se les denomina fractales no-lineales ya que, debido a su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, pierden la autosimilitud en
sentido estricto y, dependiendo de la región, dan lugar a detalles o rasgos diferentes,94 de tal suerte
que todo acercamiento a diferentes escalas de detalle muestra una imagen diferente.
A propósito, en un algoritmo determinista , el número de iteraciones graficadas afecta la calidad de la imagen a tal grado que es difícil imaginar a priori qué tipo de imagen se obtendrá
con unas pocas, o con miles de iteraciones. Por el contrario, con un algoritmo probabilístico
basta un número relativamente bajo de iteraciones graficadas para conocer la configuración
general de la imagen; en este caso, incrementar el número de iteraciones sólo incrementará la
resolución de la imagen.95 Ahora bien, en todo algoritmo determinista, la suma de las pequeñas
variaciones acumuladas en cada iteración produce cambios globales, de tal suerte que cambios
insignificantes en los parámetros de inicio conducen a cambios dramáticos en la forma general.
Es decir, cambios genéticos infinitesimales pueden derivar en una forma globalmente diferente. Esta
sensibilidad a las condiciones iniciales es una propiedad que la geometría fractal comparte con el caos
determinista (véase el efecto mariposa).96
Por otro lado, como sabemos, dado que la naturaleza no es lineal, dado que es caótica y desafía nuestras más preciadas intuiciones acerca de la realidad , los fractales no-lineales son, de
lejos, los más adecuados para modelar sistemas complejos sumamente irregulares, tales como
los geológicos o los seres vivos .97 Por el contrario, a los fractales clásicos se les llamafractales
lineales, ya que siendo estrictamente autosimilares, las irregularidades del detalle son idénticas a las de la totalidad. Observar el polvo de Cantor, o la pirámide de Sierpinski, a la escala
global o a la del más ínfimo detalle, es observar exactamente el mismo universo, exactamente
el mismo. Como aquí la parte contiene al todo, hacer acercamientos no importa a qué escala,
siempre nos mostrará la misma forma ; la redundancia es total y la labor del incómodo señor
de la lupa : aquel ser o mecanismo 4ue nos permite acercarnos o alejarnos arbitrariamente
tanto como queramos del detalle, resulta totalmente irrelevante, ya que haciéndolo siempre
obtendremos idéntico universo.98
[41 ]

92

ej, Wikipedia, Fracta l, <http://es.w ikipedia.org/wiki/ Fractal >.

93 /bid.
94

ej, Vicente Ta lanquer, op. cit., p. 4l.

95

ej, Césa r Monroy Olivares, op. cit, p. 294.

96

Cj, ). Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 104.

ej, ). M. Fuh rmann, "The Fractal Nature of Erotion: Mathematics, Chaos and the Real Wo rld': <http:// www.forester.net/
ec m_020Sjractal.htm b.
97

98

ej, And rés Gandalf, Fractales, Fractales.o rg, <http://www.cienciateca.co m/ fractales.htmb .

¿DISEÑAR CON FRACTALES? ¡VAYA UN ABSURDO!

Se dice que un fractal es estocástico (o aleatorio) cuando en su construcción intervienen
elementos condicionados por el azar99 y, entre otras cosas, estos fractales estocásticos están
relacionados con la teoría del caos determinista.100 Este es el caso concreto de objetos naturales
tales como los litorales, los árboles, las montañas, las nubes, los paisajes, los pulmones, los vasos sanguíneos, las turbulencias de todo tipo, etcétera. Cuando los litorales son generados por
computadora, si bien los detalles se dan al azar, su dimensión fractal se mantiene constante,
de tal suerte que el grado de rugosidad o irregularidad permanece siempre igual sin importar, en
absoluto, si el grado de magnificación de la imagen tiende al infinito. lO!
Así, debido a que a cada iteración las irregularidades de un fractal estocástico son ligeramente
diferentes, podría darnos la impresión de que se trata de una curva completamente aleatoria aunque, en realidad, nos topemos con un ¡fractal totalmente determinista pero impredecible!102
Por otro lado, el grado de irregularidad de un litoral cualquiera encontrado en la naturaleza
(su dimensión fractal) no es realmente infinito: permanece constante sólo dentro de un cierto
rango; y es sólo dentro de este rango que presenta una irregularidad regular. 103 Por lo tanto, al
cabo de un cierto número de iteraciones el grado de irregularidad puede cambiar abruptamente
debido al cambio de escala de los materiales involucrados (macizos rocosos, piedras, polvo,
moléculas, átomos, partículas elementales).104
En otras palabras:
A diferencia de los fractales matemáticos, los objetos naturales sí tienen límites debido a las propiedades de su materialidad: el tamaño de las rocas de las montañas está determinado por la gravedad,
mientras que los objetos pequeños lo están por la erosión o el tamaño de los átomos [.. .]'05

De esta suerte, los objetos naturales tienen un piso y un techo que marcan sus límites inferiores
y superiores de irregularidad. 106 Por ejemplo, en el árbol bronquial existe un límite en las escalas
inferiores ya que las bifurcaciones no se pueden materializar (más allá de ese límite) debido a
que el grano grueso de los materiales biológicos de construcción es demasiado burdo para 10grarlo. I07 Por ello, estrictamente hablando, se puede sospechar que, en principio, decir que un
objeto natural es un fractal es una idealización de la realidad. lo8 No obstante, siempre y cuando
nos mantengamos dentro de cierto rango, el grado de irregularidad -por ejemplo- de un litoral
o de un sistema respiratorio, es autosemejante (aunque no autosimilar), independientemente

[42]
99Cf·

Vicente Talanquer, op. cit. , p. 57.

lOo Cf.

Wikipedia, Fractal, <http://es.wikipedia.org/ wiki/Fractab; véase más abajo: ¿eaos y fractales para el diseño?, pp. 60-80.

lOl

ej, James Gleick , , op. cit., p. 95.

lO2

ej , Césa r Momoy Olivares, op. cit. , pp. 332 Y333.

103

Cj , James Gleick, op. cit" p. 98.

104

Cj, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 110.

105

ej, Vicente Talanquer, op. cit., p. 27.

106

Wikipedia, Fractal, <http://es .wikipedia .o rg/wiki / Fractab.

107

ej, César Monroy O livares, op. cit., p. 309.

108

Cj, J. Briggs y F. D. Peat , op. cit. , p. 110.
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de la escala a la que se lo observe. 109 Strictu sensu, ¿son los fractales encontrados en el mundo
real fractales imperfectos,110 o simplemente no son fractales en su cabalidad? Si no fueran frac tales: ¿sería ésta una mejor descripción de la naturaleza que la proporcionada por la geometría
euclidiana? Aunque la naturaleza no fuera un fractal perfecto, ¿valdría la pena describirla provisionalmente de esta manera? La respuesta es afirmativa, y la encontraremos adelante. llI

El concepto de dimensión
En el modo lineal de entender el mundo de la geometría euclidiana, la dimensión es el número
de parámetros que se necesitan para localizar un punto. lI2 Otra manera de verlo es en relación
a los grados de libertad de movimiento: sólo me puedo mover en una dirección dentro de una
línea, en dos direcciones en una superficie, y en tres en el espacio. Esta dimensión euclidiana (o
topológica) determina que el punto tiene una D = 0, la curva una D = 1, la superficie una D = 2,
Yel volumen una D = 3. 113
En la geometría fractal, en cambio, se hace énfasis en la diferencia que existe entre la
dimensión euclidiana de una curva cualquiera, y su dimensión fractal. Así, se dice que una
curva (un conjunto autosimilar afin) es un fractal si su dimensión se expresa con un núme ro fraccionario . 1l4 Aquí, no está de más aclarar que el concepto de dimensión, propuesto
por Hausdorff en 1919,115 fue aprovechado por Mandelbrot para la geometría fractal. 116 En
consecuencia, esta geometría asume que las dimensiones de los objetos no son números
enteros, es decir, ya no tienen 0, 1, 2 o 3 dimensiones exactas, sino otras fraccionarias, por
ejemplo, 1.24 (mayor que una línea pero menor que un plano) o 2.59 (mayor que un plano
pero menor que un sólido) . El dibujo de una curva muy compleja (como las circunvoluciones de los bronquios, o un grabado de Gustavo Doré ¡suponiendo que fuera trazado con
una sola línea!) se encuentra entre la unidimensionalidad y la bidimensionalidad; por otro
lado, decimos que la esponja y la piedra son tridimensionales , sólo que, como la esponja es
más porosa que la piedra, su dimensión fractal está más cerca del plano que la de la piedra .
Si una esponja tuviera , por ejemplo, D = 2.1, una piedra muy densa tendría , por ejemplo, D
= 2.6. En todo caso, en la realidad Lonocida (¿salvo, quizá , los agujeros negros?), no existe
ningún objeto, con densidad necesariamente infinita, que tenga una D = 3.

[43]
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ej, Eliezer Braun , op. cit., p. 33.

110

Césa r Monro)' O livares, op. cit., p. 15 1.

111

Véase más abajo la sección Geometría aprendida y modos de diseño, pp. 89-9l.

11 2 ej, Daniel Mocenca hua Mo ra, Antenas fracta les, <http ://www.ac red it .ece.buap.mx/ _DOCUMENT%20COMPROBAT%20
DE%20AUTO EVALUAC/17 _lA %2045%20C.8. 1.2/Memorias%20FCE/ fm celect/ P- FMC-002. pdf>.
11 3

ej , Wikipedia, Dimensión, <http://es.wikipedia.org/wik i/D imensi%C3%B3n >.

114

ej, Césa r Monro)' O livares, op. cit., p. 84.

11 5

ej, Vicente Talanquer, op. cit., p. 17; véase también César Mo nroy Olivares , op. cit., p. 151.

116 ej,

Da niel Mocencahua Mora, op. cit.
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A todo esto, generalmente damos por sentado que nuestro automóvil es un sólido pero,
¿lo es verdaderamente?, ¿acaso es menos poroso que la piedra?, o ¿es su porosidad parecida
a la de la esponja, aunque distribuida de diferente manera? Ciertamente, nuestro auto es
como una esponja, y la esponja es un fractal; no hay duda , nuestro automóvil es un objeto
fractal cuya dimensión se encuentra entre el plano y el sólido, 117 pero de ninguna manera es
un sólido ya que, si lo fuera, simplemente no podríamos penetrar en su interior. Esto significa que, más allá de las rara s excepciones, los objetos materiales oscilan entre el punto y la
línea, la línea y el plano, o entre el plano y el volumen. Una explicación de esta peculiaridad se
revela al ver los resultados de la siguiente ecuación:
D = log (k) / log (M) ,
donde D es la dimensión, k es el número de partes congruentes, y M es el factor de amplificación para obtener el todo.
Como esta ecuación incluye a los objetos euclidianos, tenemos que en:
un segmento de recta:
un cuadrado:
un cubo:

D
D
D

Log(n 1) / log(n)
= Log(n 2) /1og(n)
= Log(n 3) / log(n)
=

=

1

=2
=

3

Para algunos objetos fractales matemáticos, tenemos:
polvo de Cantor:
curva de Koch:
triángulo de Sierpinski:

[44]

D = log(2) / log(3) = 0.6309
D = log(4) / log(3) = 1.2619
D = log(3) / log(2) = 1.5850, etcétera. liS

Lo anterior significa que la dimensión del objeto y su dimensión fractal coinciden sólo
para los objetos de la geometría euclidiana (recta: D = 1, cuadrado: D = 2, cubo: D = 3). No
obstante, como una curiosa excepción existen objetos fractales que satisfacen dimensiones
enteras; los casos concretos son: la curva de Peano: D = log(9) / log(3) = 2, o el tetraedro
de Sierpinski: D = log( 4) / log(2) = 2, de los cuales sabemos que no se parecen en nada al
cuadrado . 119
De hecho, la dimensión fractal es una medida cualitativa del grado de complejidad (rugosidad, irregularidad, fragmentación ...) de un objeto cualquiera. l2O Esta dimensión será mayor a
medida que la complejidad del objeto se incremente; por ejemplo, la dimensión fractal de una
curva compleja se encontrará entre 1 y 2, Y la de una superficie compleja entre 2 y 3. Además,
esta propiedad permite comparar dos objetos fractales entre sí, así como analizar sus similitudes

CJ, César Mo nroy O livares, op. cit., pp. 76 Y150.
118 CJ, Daniel Mocencahua Mora, op. cit.

117

119

CE., Carlos Rodríguez Ipiens, Caos y frac tura, <http:// inicia.es/de/cgarciam/ ripiens.htmb.

120

CE. , J. Br iggs y F. D. Peat, op. cit., p. 95; véase asimismo )ames Gleick, op. cit., p. 98.
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y SUS diferencias. Por ejemplo, dado el mismo tamaño (largo, ancho y espesor), una hoja de papel
(menos porosa) tendrá una dimensión fractal mayor que la de una hoja de esponja (más porosa),
ya que la hoja de papel llena con mayor densidad el espacio que la hoja de esponja. Por consiguiente, la hoja de papel tendrá una dimensión más cercana a 3, mientras que la hoja de esponja
más cercana a 2. 121
Dicho de otro modo, la dimensión fractal
nos habla del grado de irregularidad, rugosidad, sinuosidad, serpenteo, hojaldrado .. .
•
de una curva cualquiera, de tal suerte que
a mayor número de irregularidades, mayor
la dimensión fractal de la forma considerada. Por ejemplo, la dimensión fractal de
la costa de una isla aumenta con su grado
de irregularidad o, por así decirlo, por su
número de arrugas. Así, una isla con un
contorno casi carente de arrugas tiene una
DF = 1.1, una con pocas arrugas tiene una
. '''DF = 1.3, una con muchas arrugas (archif,
piélago simple) tiene una DF = 1.5, una que
--' . .
tenga tantas que se atomiza y se convierte t
\.
en un archipiélago complejo tiene una DF
"" .
= 1.9. De esta manera, mientras que el contorno de la primera isla es casi una línea,
el contorno del archipiélago es casi un plaFigura 9. Generación de islas de diferente dimensión fractal.
no!22 (véase figura 9 y la tabla 3).
Según Benoit Mandelbrot. Los objetos fractales. pp. 131-132.
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Tabla 3. Dimensión fractal de las islas
Dimensión fractal

Número de arrugas

Linearidad-planaridad

1.1

Muy pocas

Casi una linea

1.3

Pocas

Más línea que plano

1.5

Muchas. Archipielago símple

Entre linea y plano

1.9

Muchísimas. Archipielago complejo

Casi un plano

121Cf. César
! 22

Monroy O livares. op. cit .. pp. 149 Y 86.

ej. Benoit Mandelbrot. Los objetos fracta les. véase las figuras de las pp. 131 Y 132.
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Por otro lado, si advertimos que la dimensión fractal de la costa de Inglaterra es de DF = 1.26,123
mientras que la de México (medida en un dibujo esquemático) es de DF = 1.25,124 podríamos
inferir que la costa de Gran Bretaña es ligeramente más sinuosa u hojaldrada que la de México, lo cual, de ninguna manera significa que tenga una longitud o una superficie mayor que la
de nuestro país .125 Dado que, como vimos con anterioridad, en el límite toda curva fractal es
infinitamente larga, el concepto de longitud es improcedente para estos casos, y el decir que el
litoral de Inglaterra es mayor o menor que el de México carece de sentido.126 En suma, entre
otras propiedades, la dimensión fractal nos habla del grado de irregularidad o sinuosidad de los
objetos considerados, ya sean matemáticos o naturales .

El objeto más complejo de las matemáticas

El conjunto de Julia

Gaston Julia y Pierre Fatou, dos matemáticos franceses, desarrollaron a principios del siglo xx
una labor pionera en el campo de las iteraciones con números complejos. Su trabajo fue el
fundamento sobre el que se desarrolló la revolución fractal de los años ochenta. "En particular,
Benoít Mandelbrot, recuperó su análisis sobre el comportamiento de los números complejos
cuando la iteración consiste en elevarlos al cuadrado y sumar una constante al resultado': 127
En la ecuación:

zn +1

=

z\ + c,

z es un número complejo que puede variar, c es la constante representada por un número
complejo fijo .
Esta ecuación simplemente nos dice que tomemos un número complejo, lo elevemos al cuadrado, le sumemos la constante elegida por nosotros y, finalmente, que repitamos el proceso la

123
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"La línea costera de Gran Bretaña tiene una dimensió n fractal de 1.26'; J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 95.

124" Precisamente,

el valor de la dimensión fractal para la frontera de México es de 1.24958': César Monroy Olivares, op. cit., p. 133.

La dim ensió n proporcionada por César Monroy Olivares (op. cit., pp. 125-133) para la dimensión fractal de nuestros litorales
y fronte ras es muy aproximada, ya que la obtuvo aplicando la técnica de la retícula cuadrada a un dibujo esquemático de la Repú blica Mexicana. Por otro lado, ellNEGl no proporciona dato alguno: "Estimado Javier: El dato que nos solicita no ha sido calc ulado
[.o. )': Lic. en Geog. Luisa Reyna Soto, Direcc ión General de Geografía, Departamento de Integración Documental, Aguascalientes,
Ags ., Te!. (01 -449) 910 53 09':
En relación con la superficie, la de México es aproxi madamente ocho veces mayor que la de Gran Bretaña: "La extensión territorial de México, es de 1 964375 Km' de los cuales 1 959 248 Km' son superficie continental y 5 127 Km' corresponden a superficie
insular': lNEGl , <http://mapserver.inegLgob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera .cfm?c= 154>, mientras que la de
Gran Bretaña es de 244,820 km' , United Ki ngdom of Great Britain and Northern Ireland, lntroductio n, <http://zhenghe.tripod.
com/ u/ unitedkingdom/>; en el caso de los litorales recl amados por ambos países , México dice que tiene 11,122 km (sin considerar
limites insulares) , mientras que Gran Bretaña dice contar con , 12,429 ' km.
125

126

eJ, César Monroy Olivares , op. cit., p. 100.

127

Vicente Talanquer, op. cit. , p. 33.
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cantidad de veces que queramos a partir de los resultados obtenidos después de cada iteración.
En estas condiciones, el tamaño de Z2 + C permanece finito sin importar el número de iteraciones llevadas a cabo.128 Este proceso iterativo nos da tres tipos de objetos: puntos fijos, órbitas
periódicas, y puntos que escapan hacia atractores infinitos. Los puntos que quedan dentro del
conjunto (de Julia) se llaman prisioneros, mientras que los que tienden al infinito se llaman escapistas. Tanto los puntos internos como la curva limítrofe, que separa a los puntos prisioneros
de los escapistas, pertenecen al conjunto de Julia (véase figuras 10 y 11).
La estructura de esta frontera, que se repite a cualquier nivel de magnificación, es un fractal,
ya que se trata de una curva con estructura auto similar (aunque no exacta, o no-lineal), que permite regenerar la curva total a partir de cualquier segmento arbitrariamente elegido. De hecho,
basta aplicar la iteración en un solo punto (el Zo = O,O) para determinar las características del
conjunto de Julia implicado. Ahora bien, los conjuntos de Julia pueden ser conexos o disco nexos;
los conexos son formas de una sola pieza, mientras que los disconexos se encuentran desmembrados o atomizados, y se les llama conjuntos de Cantor o polvos de Fatou. Dicho en otras
palabras, todos los puntos contenidos dentro de un conjunto o forma conexa son prisioneros,
mientras que los puntos escapistas configuran una forma disconexa .129 Por otro lado, no hay
dos conjuntos de Julia idénticos 130 ya que para cada valor de la constante c existe un conjunto
de Julia distinto. Esto ya planteaba un problema inusitado: ¿cómo clasificar un número infinito
de formas? Aquí es, precisamente, donde entra en acción la aportación de Mandelbrot. 13 1 Para
lograrlo, Benoit aprovechó -como mencionamos más arriba- un teorema probado de manera
independiente por Julia y Fatou alrededor de 1919. En concreto, buscando mapear los valores
de la constante c que dan lugar a los conjuntos conexos de Julia con la intención de sistematizar
en un objeto matemático el número infinito de conjuntos de Julia, Mandelbrot se topó con el
conjunto que hoy lleva su nombre. l32

El conjunto de Mandelbrot
Para empezar, se dice que el conjunto de Mandelbrot es el objeto más complejo de las
matemáticas;133 es infinito porque (es el mapa que) contiene todos los conjuntos de Julia que,
también, son infinitos. De hecho, c.ida punto seleccionado es un universo que contiene, a su
vez, una infinidad de universos. m En particular, para describir estos objetos, los conceptos de
la geometría euclidiana y su lógica binaria aristotélica se quedan cortos; las palabras no bastan
o, más bien, confunden.13 5
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128 ¡bid.,

p. 33; véase asimismo J. Briggs y F. D. Peat, op. cit.. pp . 96 Y97.

129

ej. Vicente Talanquer, op. cit., pp. 34 Y37-38.

130

ej. Césa r Monroy O liva res, op. cit, pp. 233 Y234.

131 ej,

Vicente Talanquer. op. cit., p. 37; véase también <http://www.dma.ti .upm.es/docencia/segundociclo/sistdin/sdcomplejos.htmb.

132 ¡bid.,
133

p. 38; véase asimismo Césa r Mon roy Oliva res , op. cit., pp. 2 16 Y221.

Cf. James Gleick, op. cit., p. 22 1.

134

ej, César Mo nroy O livares. op . cit., pp. 256, 228 Y 234.

135

ej, James Gleick, op. cit., p. 22 1.
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Figura 10. Conjunto de Julia.
Localización: Julia Seed (Re): 0.265026041697,
Julia Seed (1m): O,
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Figura 11 , Morfología de diversos conjuntos
de Julia obtenidos desde diferentes regiones
(variaciones del parámetro el del conjunto de
Mandelbrot.
<http://hypertextbook,com/chaos/diagrams/
con ,2,02 ,gif>,

\
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Dicho brevemente, del conjunto de Mandelbrot se puede señalar lo siguiente: es infinito y
como fractal no-lineal su autosimilitud no es exacta, no contiene dos regiones exactamente
iguales y, sin importar su dimensión es independiente de la escala; además, no es susceptible de
ser simplificado, pues es trascendental y, aunque parezca paradójico, se genera mediante una
simple ecuación de dos términos con números complejos. Se trata, de nuevo, de una instrucción
finita que da lugar a un ser infinito l36 (véase figura 12).
Cabe destacar que la frontera que divide los puntos interiores que pertenecen al conjunto,
de los que escapan de él. es su zona más extraña e interesante, ya que la inagotabilidad de sus
detalles demuestra que se trata de un fractal. 137 Si bien, los puntos pertenecientes al conjunto
responden a una dinámica perfectamente determinista y predecible, los externos también
exhiben una dinámica totalmente determinista pero, en cambio, pronto se vuelven irregulares,
caóticos e impredecibles.13 8 En otras palabras, la frontera marca el límite de los comportamientos
estables y predecibles de aquellos inestables e impredecibles .139 Podemos visualizar la frontera
como la zona limítrofe infinita que divide las fuerzas de dos atractores que luchan por atraer

Figura 12. Conjunto
de Mandelbrot.

[49]

136

ej , César Monroy O livares , op. cit., pp. 255 Y 2 18; véase asimis mo A nd rés Ga nda lC Fra cta les, Fracta les.o rg, <http://www.

cienc iateca.com /frac tales. htm l>.
137

ej, Jam es G le ic k, e haos. op. cit., p. 234.

138

ej, Césa r Mo n roy O livares, op. cit .. p. 255.

139

Cf , J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 97.
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los puntos: uno hacia la zona estable del interior, y el otro hacia la zona infinitamente inestable
del exterior. 140 La frontera es -también- la región donde la computadora se pasa la mayor parte
del tiempo decidiendo, a través de sus cálculos, el comportamiento de los puntos, y es el lugar
donde estos puntos se vuelven más lentos para escapar de la atracción del conjunto. 141
Si hiciéramos un viaje desde el centro del conjunto hacia el exterior, y obtuviéramos desde
cada punto del recorrido sus correspondientes conjuntos de Julia, veríamos que éstos últimos
son casi circulares (aunque algo arrugados) en el centro; no obstante, a medida que nos alejáramos hacia la periferia, se volverían más complejos pero, una vez en el exterior, los conjuntos de
Julia visitados "[... ] comienzan a desgajarse, desmoronarse, y finalmente son víctimas de una explosión violenta que los desmenuza en mil pedazos al atravesar la frontera':142 Al comparar estas
formas constatamos que nos encontramos ante una verdadera transición de fases geométrica.
Por otro lado, aunque a simple vista parezca que la frontera del conjunto de Mandelbrot está
formada por puntos aislados, a pesar de su apariencia disconexa, el conjunto es conexo: siempre
se puede hallar un filamento que una los puntos aparentemente aislados.
Como vimos más arriba, en la conocida fórmula z = Z2 + c, z es la variable y e el valor de las
coordenadas del punto analizado. La regla pide que se empiece con un valor de z igual a (0,0),
mientras que la parte real de e se emplea para el eje x, y su parte imaginaria para el eje y . 143 La
ecuación dice simplemente: toma un número, elévalo al cuadrado, súmale el número inicial,
toma el nuevo resultado, elévalo al cuadrado, súmale el número inicial. .. 144 Si el valor de la función es, en cualquier momento, mayor a 2, el punto correspondiente no pertenece al conjunto
y, eventualmente, será atraído hacia el infinito; esto significa que el conjunto de Mandelbrot
es el conjunto de puntos cuyas órbitas generadas a través de su ecuación nunca escapan de un
círculo de radio 2.145 Ahora bien, ¿cómo saber en una gráfica cuántas iteraciones son necesarias
para que un punto escape hacia el infinito? Para ello, Mandelbrot asignó un espectro de colores:
negro para los puntos estables del interior, y un gradiente de colores que va de los más oscuros
(más cercanos a la frontera y que tienden lentamente al infinito) a los más claros (más alejados
de la frontera y que tienden rápidamente hacia el infinito). En síntesis : mediante este procedimiento gráfico, es fácil distinguir los puntos pertenecientes al conjunto (negros: estables y que
jamás explotan), los puntos externos oscuros que lentamente escapan al infinito, y los puntos
claros que escapan con rapidez l46 (véase figura 13).

[50]
140

ej, James G leick, op. cit. , p. 232, YCésar Monroy O liva res, op. cit, p. 255.

141

ej, James Gleick, op. cit., p. 232.

14 2

Vice nte Tala nque r, op. cit., p. 42; véase también pp 42 Y4 1.

143

ej , Área fractal. sysifus, M undo M ande/b rot , <http://www.a rrakis.es/- sysifus/ m undo. html>. y César Monroy O liva res, op.

cit., p. 227.
144

Cj, James Gle ick , op. cit., pp. 227 Y23 l.

145

ej, Área fractal, sysifus, M undo Mande/brot, op. cit. ; César Monroy O livares, op. cit., p. 227.

Véase las fi guras 0.8 y 0.20 que aparecen en J. Briggs y F. D. Peat, op. cit, pp. 98- 100; véase asi mismo Césa r Monroy O livares,
op. cit., pp. 226 Y227; <http: //es. wikipedia .org/wiki/Conjunto_de_Mandelb rot>.
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Figura 13. Dos regiones del conjunto de Mandelbrot. Véase localización aproximada en la figura 12.

No obstante, el conjunto de Mandelbrot es algo más que un catálogo de codificación que sirve
para distinguir entre las formas conexas y las disconexas, ya que contiene, a la manera de un jeroglífico, la información completa acerca de las propiedades geométricas del número infinito de
conjuntos de Julia que contiene. "Como los símbolos gráficos del chino y el japonés, cada algoritmo fractal funciona como un 'ideograma' que transmite un mensaje global característico': 147 Esto
es, para aquellos que las saben descifrar, las formas fractales son como ideogramas que revelan
un significado matemático preciso. Dadas estas características, el contenido matemático de las
formas fractales se convierte en un reto para los diseñadores ya que, del número infinito de
formas involucradas, seguramente algunas serán de interés para el diseño. Visto así, el conjunto
de Mandelbrot es, en cierto sentido, como el mundo de las ideas eternas de Platón, del cual podemos extraer aquellas que nos cautiven (Platón dice "recordar") .
En conclusión:
• El conjunto de Mandelbrot es un fractal que contiene un número infinito de puntos; cada
punto es un conjunto de Julia;
• todo conjunto de Julia es un fractal que contiene un universo infinito de puntos;
• universos de puntos significan ur,iversos dentro de universos de formas, algunas de las
cuales serán de interés para el diseñador;
• en esta geometría, los puntos no son puntos, sino universos contenedores de formas de
donde el diseñador puede extraer aquellas que le plazcan;
• en más de un sentido, nos encontramos en el mundo del Aleph del cuento de Jorge Luis
Borges: el punto que contiene todos los puntos (o formas) del universo;
• sorpresivamente -también- nos encontramos en el mundo de las mónadas de Leibniz,
del conocimiento holográfico, del Leviatán de Hobbes, de la Red de Indra, de la inteligencia colectiva de Pierre Lévy, de la noosfera de Teilhard de Chardin ...

' 47

Vicente Talanquer. op. cit .. p. 43; véase tambi én p. 4 1.
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Compresión fractal

[52]

Enviar una imagen por Internet lleva tiempo, y lleva más cuanto más grande sea el archivo. La
compresión de imágenes busca, en lo posible, reducir el tamaño del archivo que se desea transmitir sin pérdida de la información relevante. Para ello, mediante los llamados algoritmos de
compresión, se simplifican al extremo los elementos que se repiten (redundancia) y se conserva
sólo la información indispensable (entropía). La idea se apoya en el hecho de que los mensajes
(imágenes, video, audio, lenguaje ... ) usualmente tienen un alto contenido de elementos repetitivos; por ello, al reducir la redundancia de la imagen se busca transmitir los datos de una forma
más eficiente. La compresión ideal es aquella que permite reconstruir posteriormente la imagen
sin pérdida alguna de información (lossless), y resulta muy conveniente para planos técnicos,
imágenes médicas, archivos relevantes y otros.
En la práctica, sin embargo, se aprovechan algoritmos que al reconstruir posteriormente
la imagen pierden alguna información (lossy) ; en general, esa pérdida de calidad se considera
normalmente admisible. El método de compresión con pérdidas resulta conveniente para fotografías de imágenes naturales, ya que la pérdida en fidelidad se compensa con una reducción
sustancial del tamaño del archivo. Entre los métodos de compresión con pérdida se encuentran:
JPEG, MPEG, Y la compresión fractaJ.I48 Hay que aclarar, no obstante, que mientras más redundante sea la imagen original, más se podrá comprimir el tamaño del archivo y mayor podrá ser
el ahorro obtenido; no obstante, hay que tomar en cuenta que lo que se gana en reducción del
tamaño del archivo, se pierde en tiempo de procesamiento.149
Ahora bien, dado que las imágenes generadas - por ejemplo- mediante un software de paisajes
fractales están contenidas plenamente en su ecuación matemática correspondiente, ¿sería posible
la acción inversa?, es decir, ¿podría obtenerse la compresión fractal a partir de una imagen cualquiera? La respuesta es un sí rotundo para una imagen sintética generada por fractales, pero un depende
si se trata de una fotografía tomada de cualquier objeto real. Como la fotografía de un cielo azul
homogéneo se puede descomponer en partes, y éstas en partes, y a su vez en partes más pequeñas que son idénticas entre sí (autosimilaridad), su compresión fractal ofrece resultados ideales: se
puede ampliar hasta el infinito, y por ello se dice que es independiente de la escala, es decir, de la
resolución y de su profundidad de color. Sin embargo, las imágenes de la realidad suelen ser más
diversas (cielos, árboles , lagartijas, yerbas, charcos ... ), y esa diversidad (formas, colores, texturas .. .)
no se puede encapsular tan fácil y económicamente en una sola ecuación.
Así y todo, debido a sus propiedades fractales , al menos en teoría, una imagen previamente
comprimida podría descomprimirse y ampliarse hasta el infinito, sólo que, como hasta el momento no se ha encontrado ningún algoritmo que convierta una imagen tomada de la realidad
en una ecuación que la reconstruya a la perfección,150 sucede que a mayor ampliación, mayor

148 Cj, Wikipedia, Comp resión de da tos, <http://es.wikipedia.org/ wiki/Compres i%C3%B3n_de_datos> ; Wi kipedia, Image Com pression, <http://en.wikipedia.o rg/ wiki/lmage_compression; véase as imismo César Monroy Olivares, op. cit., p. 238.

149 Cf., César Mo nroy O livares, op. cit., p. 240.
I SO Aunq ue el "teo rema del collage" de Barn sley prueba que deben existir representaciones fra ctales para la m ayoría de las imá·
genes del mundo real, todavia no existe un algoritmo que lo desmuestre, cj , Wiki pedia, Image Compression, <http://en.wikipedia.
o rg/wiki/ lmage_compression>.
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discrepancia entre la imagen original y su reproducción fractal. En otras palabras, debido a que
no existe un algoritmo perfecto para reconstruir una imagen previamente tomada del mundo
real, a diferencia de las imágenes sintéticas generadas previamente por un algoritmo fractal (v.
gro un paisaje fractal), las imágenes tomadas del mundo real se van distorsionando a medida que
se amplifican. En la práctica esto significa que, más allá de cierto rango, al magnificar la imagen
irán apareciendo detalles que nacen de la ecuación y no de la imagen original. Esto contrasta
con lo que sucede con las imágenes comprimidas en JPEG , I5l la magnificación de una imagen
fractal no se pixelíza, pero sí inventa detalles inexistentes (por ejemplo: al ampliar des pro porcionadamente la cara de una persona, no aparecen los poros de la piel, sino artefactos derivados
del algoritmo matemático; no obstante, estos artefactos pueden, eventualmente, ser estéticamente mejor recibidos que los provenientes de la pixelización) .
En resumen, cualquier imagen tomada del mundo real, comprimida fractalmente y magnificada tantas veces como se quiera , es sólo una aproximación matemática de la imagen original. I52
Por otro lado, los fractales contenidos dentro de una imagen comprimida fractal mente no son
los del plano complejo (conjunto de Mandelbrot, conjuntos de Julia), sino los de los Sistemas
de Funciones Iteradas (IFS), ya que cuando se iteran estas funciones emerge una única imagen,
llamada punto fijo o atractor del IFS . 153 El problema pendiente consiste, sin embargo, en saber
cómo generar un IFS perfecto a partir de una imagen del mundo real. 154
Aunque la compresión fractal parecía muy prometedora a finales de los años ochenta, al
menos hasta el momento sus expectativas todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la alegada tasa de compresión de 10 000:1, o de 2 500:1 155 se tuvo que reducir en la práctica a un
máximo de 100:1. No obstante, bajo las mismas condiciones, las imágenes de color admiten
una tasa de compresión mayor que las de blanco y negro. Además de estas limitaciones, el
pago de derechos para comprar el software l 56 ha sido un freno para su aceptación masiva. Por
otro lado, si bien su tasa de descompresión es extraordinariamente rápida (se usa en video) ,
su tasa de compresión es prohibitiva mente lenta. 157 Dado que la instrucción para reconstruir
una imagen cualquiera es mucho más barata que el peso de la imagen misma, uno creería
que, idealmente bastaría con comprimir fractalmente una imagen del mundo real, y luego
enviar por Internet sólo el iniciador, anexo a su ecuación, para que el destinatario la pudiera

' SI La compresió n IP EG utiliza la "disc rete cosine transform': con la que obtiene pro porcio nes de co mpresión entre 10: 1 y 20:1;
ej, Fortune C ity, <Mandelbrot's equatio ns compress digital images>, <http ://www.fo rtunec ity.com /emachin es/e ll /86/ pracfrac.
htmb.

'52 ej, News Frontiers of Learning, C. Fracta l eompression, <http ://ibis.nott .ac.uk/guidelines/ch62/chap6-2-C-2. htmb.
'53 Véase: transfo rmacio nes afin es; ej, Fortune C ity, <Mandelbrot's equations compress digital images >, <http://www.fo rtunecity.com/ emachines/ e II /86/ pracfrac. htm l> .
154 Université de Bordeaux, What is the State of Fractal eompression', <http: // frac tals. iut.u- bordeaux l.fr/sci-faq/co mpression.
htmb .
' ss Plantead a po r Barn sley, BYTE, january 1988, ej, Fortune City, <Ma ndelbrot's equations eompress digital images> , <http://
www.fortunec ity.co m/emachines/e ll /86/ pracfrac. html >; MIT. eomp .compression. <ftp :!/rtfm.mi t.edu / pub /use net/com p.compress io n / com p.compression_Frequently_Asked_Questi ons_( part_2_3) >.
'56 lmages lncorpo rated, para MS-Win dows , de lterated Systems lnco rporated.
157 Véase el problema ll amado: Algo ritmo del Estudiante G rad uado, en MIT, eomp.compression, <ftp :l/ rtfm .mit.edu /pub/usenet/co mp. compression/comp .com pression_Frequently_Asked_Q uestions_( part_2_3».
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reconstruir. En la práctica, desafortunadamente, la imagen fractal se convierte de inmediato
a un archivo bmp el cual, al perder sus características fractales, pierde también sus ventajas
de economía: ya no se envía sólo su instrucción, ahora se envía una imagen (que puede ser
comprimida de otra manera).
Finalmente, la compresión fractal es una técnica que difiere radicalmente de las demás ya
que, a diferencia de almacenar la información acerca de la estructura de cada píxel (como lo
hacen las demás ténicas de compresión), sólo guarda la ecuación con las instrucciones para
recrear esa imagen. De hecho, su definición corta dice que es el proceso de convertir el archivo
de una imagen en una ecuación matemática .l58
Paisajes fractales

Debido a que nuestro interés fundamental en el presente trabajo consiste en explorar las ventajas de trabajar con programas específicos para diseñar a concepto alzado,159 de manera que nos
permitan resolver problemas de conjunto más que de detalle, totalidades antes que fragmentos ,
conceptos generales (paisaje bucólico, desértico, otoñal...) antes que los elementos que los constituyen (rocas, plantas, animales, nubes, neblina ... ), obviaremos la presentación de los métodos
para generar plantas fractales l60 y nos concentraremos exclusivamente en una presentación sucinta de los paisajes fractales.
En cuanto al procedimiento, existen muchas maneras de hacer una montaña. Por ejemplo,
la naturaleza realiza montañas a su manera, pero hasta hace algunos años nosotros las podíamos representar solamente mediante dibujos, pinturas o fotografías. Hace apenas unas
décadas apareció un método algo inusitado: ahora las podemos representar con ayuda de
la geometría fractal. De hecho, el perfil de una curva de Koch (fractal lineal autosimilar) es
ya una montaña, sólo que absolutamente simétrica e inencontrable en la naturaleza. 161 Las
montañas reales, por el contrario, son o se pueden describir mejor mediante los fractales estocásticos (fractal no-lineal, aleatorio y vagamente autosimilar). Éstos tienen la peculiaridad
de que al ampliarse arbitrariamente la escala se acaba por reencontrar la imagen de partida
(véase figura 14).
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158 eJ, Co mputer Hope.co m, Fractal eompression, <http :// www.computerhope.com /jargo n/ f/fractalc. htm >; véase asim ismo
W ikipedia, Fractal eompression, <http://en.w ikipedia .org/wiki/ Fractal_comp ression>; MIT, eomp.compression, <ftp:ll rtfm.mit.
ed u/ pub/usenet/co mp.co mpressio n/co mp.compressionJ requently_Asked_Q uestions_(part_2_3»; Eliezer Braun, op. cit., p. 131;
véase as imismo Vicente Talanquer, op. cit., p. 57.
¡ 59 Cuando dibuj amos a mano decimos q ue dibuj amos a mano alzada; de manera semejante proponemos lo siguiente: cuando
dibuj emos a través de herramientas que ejecute n fi elmente nuestras órdenes, diremos que dibuja mos (o diseñamos) a concep to
alzado.
160 La generación de helechos y otras plantas se trata en casi toda publicación sobre fractales; existen, sin embargo, progra mas
espec ializados para generar, po r ejemplo, árboles en 3D que permiten ver su forma desde su nacim iento hasta su vejez, pasa ndo
po r sus man ifestaciones estac io nales: llenos de hojas en verano, sin ellas en otoño, nevados en invierno, además de proyectar sus
respectivas somb ras sobre el piso, eJ, Bionaties, <http://www.bio natics.co m>.
161 "O riginalme nte se co noc ió como pa isaje fracta l a un a fo rma bidimensional de la for ma de una linea de costa fractal, la que
puede ser considerada una generalización estocástica de la cu rva de Koch. Su dimensión to pológica es una fracc ión entre 2 y 3':
Wi kipedi a, Paisaje fracta l, < http://es.wikipedia .org/wiki/ Paisajejractab.
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A propósito, ¿qué tienen en común las montañas, los
altibajos graficados del curso de la Bolsa o el movimiento
browniano de una partícula en el aire? Lo que comparten
es que se pueden describir mediante fractales afines aleatorios, que son aquellos que muestran transformaciones
diferentes en las tres direcciones del espacio (por ejemplo,
un tercio verticalmente, la mitad en el ancho, el doble en
profundidad). Ahora bien, en estricto sentido, es claro que
las montañas no son fractales autosimilares (como la curva
de Koch) porque las transformaciones en sus tres direcciones en el espacio (x, y, z) no son equivalentes. No obstante,
el corte por un plano de un fractal autoafín es un fractal
autosimilar, es decir, el corte en un plano cualquiera de una
montaña aleatoria particular, nos da una curva de Koch deformada .
De los muchos procedimientos existentes para generar
paisajes fractales, podríamos mencionar uno que tiene relación con la curva de Koch. Consideremos como elemento
de partida un segmento horizontal, tomamos al azar un
punto sobre este segmento y lo desplazamos verticalmente
con una altura arbitraria (positiva o negativa), unimos este
punto con los extremos del segmento inicial y obtenemos
los dos segmentos de una recta quebrada. Al repetir indefinidamente el mismo procedimiento sobre cada uno de
los nuevos segmentos, el dibujo resultante se convierte en
un fractal autoafín, de manera que vemos perfilarse paso a
paso el perfil rugoso de una montaña cuya escala es imposible de determinar.162 Para extender este método al espacio
tridimensional, podemos partir de un plano triangular desde el cual tomaremos al azar un pur.to para elevarlo o
descenderlo a una altura arbitraria y obtener una pirámide
asimétrica; sobre cada una de las tres caras nuevas tomaremos otro punto al azar, el cual elevaremos o descenderemos
en una altura arbitraria para obtener tres nuevas pirámides
asimétricas sobre la pirámide inicial. Si repetimos este procedimiento un gran número de veces, veremos de nuevo
perfilarse la representación tridimensional de una montaña. Lo sorprendente del caso, es que podemos alcanzar una
aproximación bastante realista de una montaña, o de una

162

Véase Bernard Sapova l, op. cit., pp . 207 -2 1 1 )' 213 , figuras 8 )' 78.
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Figura 14, Construcción de una montaña en cuatro pasos.
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Figura 15. Luc Bianco, Paisajes fractales realizados con Terragen.
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cadena de montañas, pese a la artificialidad
total del proceso de construcción. 163 (véase
figura 15).
Ignorando los diferentes algoritmos
utilizados por las computadoras para generar paisajes fractales, los no especialistas
podemos aprovechar alguno de entre los
muchos programas de fractales que existen en el mercado (algunos se pueden bajar
gratuitamente desde Internet) para generar,
usualmente con asombrosa facilidad, los
paisaj es deseados (véase figura 16).164 Baste
mencionar que esos algoritmos determinan
la infinidad de puntos desplazados por medio de generadores de números aleatorios
(que unidos crean la form a de lo que nos parece una montaña), para después llenar los
polígonos resultantes con colores, texturas
y sombras.165 De hecho, sucede que durante el cálculo y dibujo de un paisaje fractal,
las computadoras usan la mayor parte de su
tiempo, no en el dibujo mismo, sino en el
rellenado de texturas, colores y sombras. l66
Adicionalmente, nos podemos auxiliar con
programas de paisajes fractales que producen
animaciones a partir de la generación sucesiva de cuadros de imágenes fijas (bmp). De
nuevo, el procedimiento es usualmente tan
simple que nos podemos dedicar, casi desde
el primer momento, a experimentar con las
formas y características del paisaje imaginado que tenemos en la mente, y observar los

a) 12/2003, b) 04.2004, e) 2005. Véase <http:luebianco.free.fr/>.

. 63 Ibídem. Véase ta mbi én Eli ezer Braun , Los f ractales: nuevas dimensionalidades, <http :// lectura.ilce.edu.mx :3000/biblioteca/
sites/ cienci a/vol u men3/ cien cia3/ 150/ htm/ sec_7.htm >; Wikipedia , Pa isaje fractal, <http://es.wikipedia.org/ wiki / Paisaje_fracta!>;
W ikipedia, Fractal la ndscap e, <http://es.wik ipedia _org/wiki/ Fracta)Jandscape>; N ubes fractales, <http://www.rho.c1/ proyectos/
NubesJ ractales/ Nube 1/ #5 >.

•6 4

ej, Pla netside.com , Terragen, <http:// www.planetside.co.uk/ terragen/> .

• 65 ej, Bern ard Sapoval, op. cit. , p. 213, Y Eli ezer Braun , Los fractales: nuevas dim ensíonalidades, <http: //lectura.ilce.edu.
mx:3000 /bib lioteca/ si tes/ciencia/ volumen3/ciencia3 /1S0/ htm /sec_7.htm >.

•66

ej, Vi cente Talanq uer, op. cit., p. 59.
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esquemas de sus animaciones en tiempo real. 167 Para obtener una
animación realista bastará con esperar minutos (u horas) dependiendo del número de cuadros, del tamaño de la imagen, del
grado de resolución buscado, de la velocidad de la máquina ...
Una vez que nos hayamos convertido en expertos, estaremos en
condiciones de imaginar mentalmente el paisaje deseado, ajustar
los parámetros correspondientes en los campos disponibles, y
esperar a que la máquina ejecute nuestras órdenes. En ese momento ya estaremos diseñando a concepto alzado.
Ahora bien, casi desde su inicio, los paisajes fractales se han
aprovechado en diferentes campos de la cultura, en especial-para
nuestro enfoque- en las animaciones de los efectos especiales de
películas de Hollywood o en los anuncios comerciales de la televisión. Se vio, desde el principio, que su empleo lograba economías
espectaculares en comparación con las filmaciones en locaciones
naturales, con maquetas costosísimas o con animaciones tradicionales hechas a mano sobre acetatos. Al respecto, George Lucas es
reconocido, entre otras cosas, por introducir la revolución digital
en los efectos especiales de las películas. Ya desde 1977 creó su
primera compañía de efectos especiales denominada ILM (Industrial Light & Magic) para realizar más de 300 efectos en su tercera
película La guerra de las Galaxias, la cual se hizo acreedora de
múltiples Academy Awards, y abrió en esta dirección un umbral de
posibilidades tecnológicas insospechadas para las nuevas generaciones de cineastas. l6B En especial, los fractales se usaron en Star
Trek II: The Wrath of Kahn, así como para los paisajes del Genesis
effect, además de las lunas de Endor y la Death Star del Return of the
Jedi. 169 Luego de Terminator JI y Jurassíc Park, la Computer Graphic
Research Division de Lucasfilm fue vendida en 1986 a Steve Jobs
quien, a partir de entonces, la llamó Pixar Anímation Studios. Por
otro lado, Lucasfilm Games, después denominada LucasArts, ocupa un lugar especial en la industria de los juegos digitales. 170 Por la

Figura 16. Dos paisajes realizados en Terragen v 0.9 por
un autor novato (Yo mismo).
Para lograr el primero, se obtuvo la orografía del terreno al
azar, se aprovechó una de las texturas en stock, y se puso
el agua al nivel deseado. La posición de la cámara , del sol,
de la atmósfera y de las nubes se tomaron por default. En
el segundo se manipularon los controles disponibles prácticamente al azar. El render de cada imagen de 1280 x 960
pixeles duró alrededor de dos minutos. Esta es, por cierto,
la calidad que logran en promedio los estudiantes después
de su primera sesión una hora de duración, y sin contar con
ningún antecedente teórico o práctico al respecto.
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16 7

Bajar de ma nera gratuita el programa Terra nim , lee r las in strucciones básicas y po ne rse a ex peri menta r. La di rección es

<http :// www.plane tside.co. uk / terra nim / >.
168

eJ, Starwars.com , George Lucas Biography , <http://www.starwars.com /bio /georgelucas.ht mb.

169

CJ , Ma rtin

J. Turn er, M odelling Na ture With Fractals. + plu s Magaz in e.

<http:/ / plu s. ma th s.o rglissue6/ turn er2>, y Be rn a rd

Sapoval, op. cit., pp. 212 Y 2 13.
170

Wikipedia. George Luca s, <http ://e n. wik ipedi a.o rg/ wik i/ Geo rge_Lucas >; Star wars. com. George Lucas Biograp hy. <htt p: //

www.starwars.com / bio/ georgelucas .html >.
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misma época, la película de Walt Disney: Tron (1982) aprovechó el Ruido de Perlin l71 para generar
las texturas de algunos efectos especiales. Este ruido:
[... ] es ampliamente usado en efectos de computadora como el fuego, humo, nubes y en general todo
tipo de fenómenos que requieran aleatoriedad sin perder continuidad [... ] Ganó un premio especial de la academia gracias al Ruido Perlin en 1997. Curiosamente Tron no ganó los premios de la
academia para efectos visuales en 1982 ya que había hecho ¡trampa! por utilizar efectos e imagenes
generadas por computadora. l72
El Ruido de Perlin se generalizó con rapidez para crear efectos especiales, y para 1988 aparecía
en el software de Pixar, Alias, RenderMan, Dynamation y otroS.173 De entre la gran cantidad de
software para paisajes fractales destacan, a nuestro juicio: Terragen (de Matt Fairclough), distribuido gratuitamente desde Internet 174 y que es extraordinariamente fácil de usar, y Mojo World
(de Ken Musgrave), que permite añexar objetos 3D externos digitales, pero con un costo de $69
dólares americanos. 175
Recapitulando, aquí podemos observar, nuevamente, que partiendo de reglas muy simples
(la repetición reiterada de un solo procedimiento) obtenemos objetos visuales asombrosamente
semejantes a los que vemos en la naturaleza.176 Constatamos, paradójicamente, que el desorden
percibido en los objetos de la naturaleza se puede dibujar, describir o simular mediante reglas
simples; a diferencia de lo que se creía hasta antes de la aparición de las curvas monstruosas del
siglo XIX, hoy confirmamos que el mal llamado desorden es parte constitutiva de todos los objetos y seres del universo y que, en consecuencia, se halla también alojado profundamente dentro
de las matemáticas.
No obstante, a pesar del extraordinario realismo alcanzado por los programas de paisajes
fractales, realismo que hace dudar a cualquiera si se trata de una fotografía o de una imagen
generada por computadora (a partir de una simple ecuación), la simulación completa de la naturaleza apenas empieza ya que, entre otras cosas, todavía no están incorporados los algoritmos
que tomen en cuenta el problema de, por ejemplo, la erosión, o de otros temas geológicos o
botánicos. Así, frecuentemente escuchamos el reproche de que:
Aunque los paisajes fractales parezcan naturales a primera vista, la exposición repetida puede defraudar a quienes esperen ver el efecto de la erosión en las montañas . La crítica principal es que los

[58]
171 "El Ruido Perlin es una función matemática que utiliza interpolación entre un gran número de gradientes precalculados de
vectores que construyen un valor que var ía pseudo-aleatoriamente en el espac io y/o tiempo. Se parece al ruido blanco, y es frecuentemente utilizado en imágenes generadas por computadora para simular va ri abi lidad en todo tipo de fenómenos, acercándose estas
así a un aspecto más natural': Wikipedia, Ruido Perlino <http: //es.wikipedia.org/wiki/ Ru ido_Perlin >.
172

¡bid.

173

ej, Ken Perlin, Making Noise, <http://www.noisemachine.com/talkl l7. htm b.

174

Planetside, Terragen, <http ://www.planetside.co.uk/terragen/>.

175 ej, Pandromeda, MojoTree 3. 1, <http://www.pandromeda.com/> ; Ken "Doc Mojo" Musgrave, <http://www.kenmusgrave.
com />; Wik ipedia, Paisaje Fractal, <http://es.wikipedia.org/wiki/ Paisaje_fractab .
176

ej , Moisés José Sametband, op . cit., p. 155.
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procesos fractales simples no reproducen (y quizás no puedan hacerlo) las funciones geológicas y
climáticas reales. 177
Por el contrario, una versión algo menos escéptica afirma:
Los métodos arriba mencionados producen imágenes a través de medios artificiales que finalmente
restituyen 'la apariencia de la realidad: Los procedimientos que utilizan no reproducen ninguno de
los procesos naturales que causan la morfología de las montañas o de las nubes. En este caso, son
[todavía] más bien herramientas de artista que útiles de investigación. Al permitir la realización de
objetos digitales, estas herramientas se pueden convertir en verdaderas herramientas de investigación, con las que se pueda estudiar otros fenómenos tales como el resplandor o la erosión. 17 8
A esta crítica, provisionalmente cierta, responde John M. Fuhrmann, quien confirma que la
erosión tiene una naturaleza fractal. Fuhrmann dice que a pesar de que el ojo no entrenado
en asuntos de erosión cae en el error de creer que lo que mira es un paisaje verdadero, el ojo
entrenado sospecha de inmediato que los procesos de erosión no están tomados en cuenta en
los programas actuales de paisajes fractales. Pese a esto, la buena noticia es que el problema ya
se está abordando desde una perspectiva física más que matemática, como la llevada a cabo
por Jonathan Shapir, y su grupo de la Universidad de Rochester, en Nueva York, quien dice:
no hace mucho tiempo, al ver una superficie verdaderamente erosionada uno podría fácilmente convencerse de que las matemáticas no podrían explicar jamás ese desorden mayúsculo. Este ya no es el
caso -continúa Shapir-, las matemáticas del infinito, del caos y del azar han encontrado finalmente
la pista para resolver el problema. Así como tomamos las elipses de las matemáticas para predecir y
comprender las órbitas elípticas de los planetas, pronto seremos capaces de tomar las matemáticas de
los fractales para predecir y comprender la naturaleza fractal de la erosión. Así, a pesar de que, hasta
el momento, las matemáticas no han sido capaces de modelar la erosión, ha llegado la hora para que,
con ayuda de la geometría fractal no sólo podamos modelarla, sino que, incluso, podamos predecirla.
Ya es tiempo de que salga de los laboratorios para que pase a manos de los geólogos, los ingenieros y
los arquitectos de paisaje. 179

...
[59]

177

Wikipedia , Paisaje fractal. <http ://es.wikipedia.org/w iki/ Paisaje_fractab.

178

Bernard Sapoval, op. cit., p. 213.

17 9 CJ, J. M. Fuhrmann, "The Fractal Nature of Erotion: Mathematics, Chaos and the Real World. An abstraet ma thematieal
concept might eventually help create erosion-prediction models'; <http://www.fo rester. netlec m_020S_frac tal. htm b.
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II.

APRENDER A DISEÑAR COMO DISEÑA LA NATURALEZA

¿CAOS y FRACTALES PARA EL DISEÑO?

Júbilos y decepciones por tratar de encorsetar la naturaleza a nuestros cándidos prejuicios
Cuando Kepler se atrevió a vencer milenios del dogma del movimiento circular y uniforme ' y
propuso la forma ligeramente elíptica para explicar el movimiento de los planetas,> estalló finalmente en un júbilo casi místico:
Ahora he sido iluminado [.. .] Ya nada me impide abandonarme a un éxtasis sagrado y enfrentar a los
mortales al confesar en forma ingenua que hurté los vasos de oro de los egipcios para hacer con ellos
un altar a mi Dios [... ] Si me creen, me alegraré; si se enfurecen, lo soportaré. La suerte está echada,
escribo mi libro y poco importa que se lea ahora o en la posteridad: bien puede esperar cien años a su
lector, si Dios mismo esperó seis mil años para que alguien contemplara su obra. 3

[60]

Las elipses formaron desde siempre parte de la geometría euclidiana, sólo que, de súbito,
al aplicarlas al cosmos explicaron con suma elegancia aquellos movimientos planetarios
que el dogma de los círculos perfectos (resultado de la acción creadora de un Dios no menos perfecto) había conducido irremediablemente hacia callejones sin salida. Habría que
aclarar, sin embargo, que los círculos de Ptolomeo y las elipses de Kepler son sólo dos modelos del movimiento planetario que le imponen a la naturaleza una manera previsible de
comportarse ajustada a las creencias humanas .
Pero, dentro de las limitaciones de su época, y visto ya desde un contexto científico más
favorable! a la desconcertante pregunta planteada por Kepler: ¿por qué los planetas se mueven
en forma elíptica? (y no circular, como hasta entonces se creyó), Newton respondió contundentemente con el modelo de la gravitación universal. Para ese entonces las formas del movimiento
de los objetos se escondían en leyes universales que explicaban su verdadera estructura material. El júbilo no fue menos intenso:

1

Dogma creido desde Platón, a través de todo el periodo de la astronomía ptolemáica, hasta Kepler.

2 Aunque la elipse se conocía, cuando menos desde Apolonio (262· 190 a.c.), hasta Kepler, a nadie se le ocurri ó emplearl a como
un buen modelo del movim iento de los planetas .

3 Johannes Kepler, Harm onices Mundi, 1618, "Prefacio'; citado por lvar Ekeland, El cálculo, lo imprevisto. Las figuras del tiempo
de Keplera 7hom, México, FCE, Breviario, núm . 466, 1988, pp. 16-17 Y21 ; véase asimi smo p. 28.
4 Véase, por eje mplo, la fantá stica idea de concebir a la Tierra como un gigantesco imán , pro puesta por William G ilbert, De
Magnete (1600).
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La Naturaleza y sus leyes estaban escondidas en las tinieblas. Dios dijo: ¡que sea Newton! Y se hizo
la luz,s
exclamó Pope a finales del siglo XVIII. Pues bien, luego de este triunfo espectacular de la mecánica
celeste, sucedió algo inesperado: los astrónomos empezaron a predecir fenómenos insospechados a partir del cálculo. Sin más apoyo que la teoría y sus cálculos, los astrónomos anticiparon la
existencia y el lugar (más o menos) exacto para encontrar a los cometas, a Urano, a Neptuno y a
Plutón. Por ejemplo, Edmund Halley predijo en 1682 el retorno del cometa Halley para el año de
1758; con gran audacia conjeturó que las apariciones de 1531, 1607 Y 1662, no se debían a objetos celestes diferentes, sino a uno solo que giraba elípticamente alrededor del Sol. Además, por
el año de 1781 William Herschel descubrió Urano. Para explicar las perturbaciones de Urano,
en 1846 Urbain Le Verrier predijo casualmente la existencia de Neptuno (John Couch Adams
lo hizo de manera independiente), y Johann Gottfried Galle lo descubrió el mismo año a sólo 10
de distancia de su posición calculada. Por su paste, en 1905 Percival Lowell supuso que las perturbaciones de Urano se debían a la existencia de otro planeta: Plutón fue encontrado en 1930
por Clide William Tombaugh, cerca del lugar anticipado por Lowel1. 6 Así pues, la búsqueda de la
existencia de un determinismo universal en la dinámica celeste empezó desde la formalización
de la dinámica de Newton, a mediados del siglo XVII, quien aplicó las ecuaciones diferenciales a
las leyes del movimiento y la gravitación, si bien no pudo resolver el famoso problema de los tres
cuerpos (ni él ni nadie) . La culminación de ese determinismo mecanicista vino siglo y medio
después cuando Pierre Simon de Laplace declaró contundente:
Así pues, hemos de considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como
la causa del que ha de seguirle. Una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las
fuerzas que animan a la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, si
además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una
sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero; nada
le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojoS.7
Aquí. el truco para tener el pasad" y el futuro en la mano se basaba en que: 1) se conocieran
las leyes, 2) se conocieran las condiciones iniciales , y 3) hubiera alguien que pudiera calcular la solución. Es claro que, en el universo conceptuallaplaceano, la ec uación diferen cial
es la herramienta clásica de cálculo, vehículo del determinismo; en ella todos los pasados y
[61 ]

s Elogio de Alexa nder Pope a Isaac Newto n, citado po r lvar Ekeland, op. cit., pp. 30 Y31.
6 eJ, Biblioteca de co nsul ta: Encarta 2003. Lamentabl emente pa ra Plutó n (y seg urame nte para los astrólogos), sabemos q ue
"Tras un intenso debate, la UAI dec idió el 24 de agosto de 2006, po r unanimidad, recl asifica r Plu tó n co mo planeta enano, requ iriendo que un planeta debe 'despejar el ento rno de su ó rbita: Se propu o su clasificac ió n co mo planeta en el bo rrado r de reso lución,
pero desa pareció de la reso lución fin al, aprobada por la Asam blea General de la UA I ¡Unión Astronómica Intern acio nal) . Desde el 7
de septiembre de 2006 tiene el número 134340, otorgado por el Minor Planet Center': Wikipedia, Plutón, <http://es.wikiped ia.o rg/
wikil Plut%C3% B3n_(astro no m%C3%ADa».
7 Pierre Simo n de Laplace, Ensayo filosófico sobre las p robabilidades, p. 25: véase as imismo Tra ité du Mécan ique Céleste, obra en
5 volúmenes publicados entre 1799 y 1825.
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futuros imaginables se encuentran inscritos en el instante presente y, por tanto, su evolución en el tiempo es totalmente predecible. 8 De hecho, las causas imaginarias o el azar
[Oo. ] desaparecen por completo ante la sana filosofía que no ve en ellas más que la expresión de nuestra
ignorancia de las verdaderas causas [00.]9

Laplace, sin embargo, se aleja en seguida de su posición radical y aclara en tono más relajado:
El espíritu humano ofrece, en la perfección que ha sabido dar a la astronomía, un débil esbozo de esta
inteligencia [Oo .] Todos sus esfuerzos por buscar la verdad tienden a aproximarlo continuamente a la
inteligencia que acabamos de imaginar, pero de la que siempre permanecerá infinitamente alejado [oo.]'"
Con todo, este fue, precisamente, el determinismo laplaceano que dominó el mundo de la mecánica celeste durante más de un siglo.
No obstante, las inexactitudes del cálculo anticipaban problemas en el determinismo, y la
tradición que insistía en estudiar los sistemas como si fueran aislados, la tradición que cortaba
la realidad a machetazos, como se quitan engranes de un reloj, empezaba a romperse!' De todos
modos , se tuvo que esperar hasta que Henri Poincaré demostró que existen modelos exactos
pero imposibles de predecir, así como modelos que predicen lo imposible con certeza; que si
bien ciertos fenómenos físicos no son calculables, sí son previsibles, y que no existe solución al
problema de los tres cuerpos." Lamentablemente, aunque estuvo a punto de reconocer el caos
determinista, todavía en 1903 Poincaré coincidió con Laplace al decir:
El azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre.'3
Desde esta perspectiva, debido ya sea al desconocimiento o a la imprecisión de los datos, a la
larga, las leyes puramente deterministas de la mecánica celeste de Newton, pueden dar lugar a
trayectorias tan irregulares que, en la práctica, son percibidas como totalmente aleatorias. '4 Es
más, según Sametband, los cálculos por integración numérica muestran que la sola presencia de
un espectador situado en la orilla de la mesa de billar perturba el juego a partir de la novena carambola. Los mismos cálculos demuestran que un electrón situado en los confines del universo
conocido "[ .. . ) ¡hace sentir su influencia desde el 56° choque!" Asimismo se comprueba que el
sistema solar se volverá caótico dentro de unos cuatro millones de años, moviéndose en órbitas
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8

ej, lvar Ekeland, op. cit., pp. 35 Y 39.

9

Pierre Simon de Laplace, op. cit., p. 24.

10

¡bid, pp. 25.26.

11

eJ, ¡ames Gleick , op. cit. , p. 44.

12

ej, lvar Ekeland , op. cit. , pp. 63, 65, 59 Y6 1.

13 CJ , W ikiped ia,

Caos determinista, <http://es .wikipedia.org/wiki/Caos_determinista >.

Véase la "transformación del panadero": doble proceso que consiste en doblar y estirar; véase asimismo: lvar Ekeland, op. cit. , pp. 79,
92 Y 100.
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impredecibles aunque dentro de zonas previsibles. En fin, que basta un error de medición de la
ubicación inicial de la órbita de la Tierra de tan sólo 15 metros, para hacer imposible la predicción de su posición dentro de unos 100 millones de años.'S
Desde este esquema de pensamiento, si bien cada trayectoria individual es inestable e imprevisible, el sistema global es estable y previsible y, debido a que los métodos cuantitativos dejan
de ser fiables, sólo los métodos estadísticos y cualitativos, insensibles a las perturbaciones, nos
permiten enfrentar el problema.·6 Sorpresivamente, en la práctica nos encontramos de lleno
en el mundo de Heráclito: "No se puede navegar dos veces por el mismo río ni tocar dos veces
una sustancia perecedera en el mismo estado':'7 Así, en en esta inexacta realidad pragmática las
rígidas leyes (del determinismo mecanicista) de la mecánica celeste no son válidas para siempre,
y su capacidad de predicción se pierde en la bruma del futuro distante.
En conclusión, la mecánica celeste: el paradigma de exactitud suprema del determinismo
laplaceano, se vio seriamente limitada debido a algo que ese determinismo no pudo, o no quiso,
prever: el mundo no es simple y rebosa de fenómenos no-lineales; el mundo es intolerablemente
complejo, pero tenemos la esperanza de que se pueda describir mediante leyes simples (tesis de
las ciencias de la complejidad).'8
Por otro lado, por más decimales que se tomen en cuenta, hacer cálculos a largo plazo con
herramientas digitales implica que las operaciones de redondeo se amplifiquen a medida que
se extrapole hacia el futuro . Calcular trayectorias en estas condiciones donde, por definición,
la exactitud está excluida es -simplemente- tomar al error como si fuera parte de la realidad y,
en el límite, significa trocar los datos de la realidad en las ficciones del error.'9 Por todo lo dicho,
hubo que esperar hasta los años sesenta y setenta del siglo xx, poco después de aparecidas las
computadoras (que hicieron posible cálculos antes inasequibles, además de que éstos pudieron
graficarse con una precisión y una velocidad hasta entonces inimaginables), para que meteorólogos como Edward Norton Lorenz (gracias a sus tropiezos y sorpresas con el tratamiento
numérico para la predicción del clima, y el inesperado hallazgo del efecto mariposa creado por
el azar debido a las imprecisiones decimales) enfrentaran de lleno el problema y dieran inicio
al estudio del caos determinista. A Lorenz se sumaron matemáticos como David Ruelle y F10ris
Takens (al estudiar la turbulencia en fluidos, y quienes acuñaron el término atractor extraño),>o
o James Yorke (quien al estudiar los mecanismos de los fenómenos no-lineales, los llamó caos) ;
se incorporaron asimismo físicos como Mitchell Feigenbaum (las leyes de la transición del comportamiento ordenado al comportamiento caótico) , y biólogos como Ernst May (en el estudio
de las poblaciones) ." Todos ellos contribuyeron al estudio del caos determinista.
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' 5 Cj.

Moisés josé Sa metband, op. cit., pp. 74 Y76.
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Cj , lvar Ekeland, op. cit., pp. 11 5 Y 116.

17

Heráclito de Éfeso, citado en lvar Ekeland, op. cit. , p. 105.

• B ej,
'9

Moisés José Sametba nd, op. cit., pp. 76, 83 Y84.

ej, lvar Ekela nd, op. cit., p. 107.

ej, Teorema Ruelle-Takens, Heinz, R. Pagels, op. cit., p. 80; véase también ealTech, Ruelle- Takens Th eorem, <http://www.cmp.
caltech.edu/- mcc/Chaos_ Course/ Lesson2I1RTN.pdf>.
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21 Cj, lan Stewart, ¿Ju ega Dios a los dados ?, Barcelo na, Critica, Drakontos bolsillo núm. 14, 200 1, passim; Wikipedia, Caos determinista, <http: //es.wikipedia.org/wiki/Caos_determ ini sta>; Juan M. Aguirregab iri a, Introducción al caos determinista , <http ://
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Para estos teóricos, ya era claro que la misma esencia del caos es matemáticamente accesible." A partir de ese momento, se empezó a ver al caos por doquier: el clima, los fluidos
turbulentos, el goteo en un grifo mal cerrado, el humo del cigarro, la conducta de un avión en
vuelo, el flujo de vehículos en las ciudades congestionadas, el sistema solar y las galaxias ... se hicieron notar en los procesos dinámicos de la naturaleza. A partir de ese instante, aprendimos a
ver con sorpresa que mucho de lo que ayer llamábamos desorden (caos en el sentido cotidiano)
no era más que la manifestación de procesos no-lineales, la expresión de un orden más sutil y
profundo que, para nuestros ojos cándidos y nuestras mentes febrilmente buscadoras de orden,
no era más que ruido y una infracción inadmisible a la ley de lo simple y lo ordenado.

¿Son los fractales la cara visible del caos determinista?

[64]

En el amanecer de la revolución científica, si Galileo vio regularidad en los fenómenos fue porque
ya contaba con una teoría que los predecía, aunque ésta fuera sólo una aproximación tolerable
para los sistemas simples que estudió. Para lograrlo, omitió las no-linealidades ya conocidas
por él (fricción y resistencia) y, desde luego, las complejidades intratables de los sistemas complejos.'3 Arropados en una cultura diferente y parapetados en los comienzos del siglo XXI, la
irregularidad de las formas de los litorales, de las nubes, de las montañas, de los pulmones,
de los sistemas circulatorios, etcétera, nos obliga ahora a preguntarnos por las causas que las
crean. Las formas no se hacen a sí mismas, son el resultado tangible de procesos materiales que
las llevan a cabo. La forma de las olas que revientan en la playa es la consecuencia inmediata y
visible de todos los fenómenos involucrados. El aparente desorden, las turbulencias, el caos de
las formas , no hace más que reflejar el desorden y el caos de los procesos. La forma visible es
uno de los rostros de las leyes de la naturaleza. La forma no es una imposición caprichosa, es la
consecuencia necesaria de las fuerzas que actúan sobre la materia. La forma visual le dice a los
ojos algo acerca de los procesos internos de las cosas, no es más que el retrato momentáneo del
equilibrio de fuerzas que rigen en el mundo material desde su origen.
La forma de un pulmón ejemplifica la manera en que la naturaleza responde a los complicados
flujos de sistemas que, sometidos a turbulencias dentro de turbulencias, buscan organizar la materia de la manera más económica y eficiente para cumplir con la función del respirar. Usualmente
-se dice-, la forma fractal es la cara visible del caos, es el registro tangible de su paso, es su huella
indeleble, su firma existencial;" de esta manera, el caos determinista conduce los datos hacia las
formas visibles!S La cadena interminable de bifurcaciones dentro de bifurcaciones en las gráficas

www.euclides.org/ menu/articles/ PG03-04-jmaguirregabiria. pdf>; Miguel A. F. Sa njuán, La complejidad en la ciencia, <http: //www.
exploralaci encia. profes. net/ver_noticia.aspx'id =5745>.
22

ef ,James Gleick, op. cit., p. 39.

23

1bid., p. 40.

24

Cf, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 95.

25

Cf , James Gleick, op. cit., p. 267.
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del caos determinista dan cuenta de que la geometría fractal está en juego!6 El caos dibujado en
el espacio Fase como resultado de órbitas y atractores extraños, y que produce un número infinito
de trayectorias dentro de un espacio finito, exhibe una geometría fractal.'7 De hecho, "un atractor extraño es una curva fractal';,8 es un objeto híbrido (ni curva ni superficie) que habita en una
dimensión intermedia!9 Así, los atractores extraños, lugares de la gráfica hacia donde converge
un sistema de funciones iteradas, constituyen el puente principal entre el caos determinista y la
geometría fractal. Cierto, esta relación no es absoluta; pero, a pesar de que la asociación entre los
sistemas dinámicos deterministas y la geometría fractal no es total, normalmente podemos esperar que, donde hay caos hay fractales. lo
Ahora bien, ni la geometría fractal ni el caos determinista aparecieron en el vacío; el pensamiento científico y la tecnología digital propiciaron un caldo de cultivo para la emergencia de
nuevos paradigmas entre los que se encuentran las ciencias de la complejidad, en particular, el
caos y los fractales. Desde su origen con los griegos (Kaos: oquedad insondable) y sus diferentes acepciones en la historia, hasta hace unos años, la palabra caos generalmente significaba
sólo desorden inconmensurable. Hoy, en las ciencias de la complejidad y referido al término
determinista significa, por el contrario, orden profundo pero inalcanzable. De hecho, el caos
determinista de hoyes como un eufemismo empleado para hablar de lo extraordinariamente
complejo. Por extraño que pudiera parecer, este caos es absolutamente determinista pero impredecible en la práctica. Se dice que debido a que los sistemas caóticos son extraordinariamente
sensibles a las condiciones iniciales, basta con una imprecisión infinitesimal para que, dado el
tiempo suficiente, el sistema tome trayectorias del todo deterministas pero impredecibles. Por
ejemplo, el que una mariposa decida mover o no una de sus alas en Tokio podría, eventualmente, desencadenar un huracán en México tres meses después. Este es, más o menos, el significado
coloquial del ya mencionado efecto mariposa.
Ahora bien, mientras que lIya Prigogine asume que el caos es socio y precursor del orden,
y no su contrario; Lorenz, Feigenbaum, Shaw y Mandelbrot, consideran que el caos no es más
que orden oculto que genera información, y el orden un caso particular del desorden.3' La interrogante acerca de si el vaso está medio lleno o medio vacío, se puede prolongar con aquella
que considera al caos como la irrupción local y momentánea del desorden dentro de un cosmos
ordenado, o por el contrario, se puede imaginar al orden como una isla en medio de un mar
inmenso de desorden, como un apaciguamiento local y momentáneo del caos universal.
Se dice que el caos que dormita en la tranquilidad de un siste ma ordenado, despierta cuando este último rebasa ciertos valores críticos; en este caso, el caos es una bestia que acecha en
el mundo para desatar su furia y su creatividad una vez que se den las condiciones necesarias.
Como sea, Briggs y Peat dicen que "[ ... ] eventualmente todos los sistemas ordenados sienten

26

ej, Eliezer Braun, op. cit., p. 64; véase tambi én Vice nte Talanquer, op. cit., p. 83.
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ej, James Gleick, op. cit., p. 140; véase también Ca rlos Rodríguez lpiens, op. cit.

28

J. Briggs y F. D. Peat, op. cit ., p. 95.

29

ej, Ivar Ekeland, op. cit., pp. 110-11 3.

30

ej, Césa r Monroy Olivares, op. cit., pp. 300, 301 Y 123.

3 1 ej,

Carlos Rodríguez Ipiens, "Caos y fractura'; <http://inicia .es/de/cgarciam / ripiens. htm l>.
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el salvaje y seductor llamado del caótico atractor extraño':3Z Los sistemas dinámicos estables (que
tienden a un punto o a una órbita, que son sus atractores) son diferentes a los sistemas inestables
(que escapan de los atractores) y, ambos, son diferentes a los sistemas caóticos (que manifiestan
los dos comportamientos), y que son atraídos o repelidos porfuerzas que los mantienen confinados dentro del espacio de un atractor extraño.
Reiteramos, a diferencia de los sistemas lineales, que se pueden analizar en partes (ciencia a
machetazos) y que son casi insensibles a las condiciones iniciales, los sistemas dinámicos nolineales no se pueden examinar en partes y son extraordinariamente sensibles a las condiciones
iniciales.33
En todo caso, los sistemas caóticos deterministas son no-lineales, tienen una dependencia
extrema de las condiciones iniciales y, cuando se grafican en el espacio de fases , se manifiestan
como atractores extraños con dimensiones fractales. 34 En general, el encuentro entre caos y fractales se da espontáneamente en el terreno de juego del espacio de fases, donde las trayectorias
ordenadas se convierten en caóticas siguiendo una ruta fractal, allí caos es la bestia agazapada
que irrumpe a partir del orden aparente. 3S

Hacia una renovada comprensión de la naturaleza
Así las cosas, después de Poincaré el caos ya no se entendió como una violación a la ley ni como un
desorden sin brújula; después de él se lo comprendió como una forma sutil de orden, como el resurgimiento contemporáneo de la antigua creencia en la armonía entre el orden y el caos. A partir
de ahí, una nueva estirpe de científicos empezaron a estudiar el lado turbulento de la naturaleza;36
a partir de ahí se empezó a hablar de "[ ... ] un viraje en la filosofía de la ciencia y en el modo en
que el hombre mira el mundo':37 La nueva comprensión de la naturaleza nos permite creer que, a
través de las diferentes escalas en que podamos observarlo, el caos comienza a eliminar fronteras
entre las disciplinas,38 que el caos está estrechamente entreverado con el orden, que simplicidad y
complejidad se nutren mutuamente, que una es la semilla de la otra,39 que existe una universalidad
en la descripción de fenómenos de naturaleza diferente, que la organización importa mucho más
que sus soportes materiales 40 y que, a pesar de que no tengamos la prueba absoluta de que la idea
de aleatoriedad exista sólo en nuestra mente confusa y no en el mundo real, el concepto de caos
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ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 62 Y63; véase asimismo p. 77.
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ej, César Monroy Olivares, op. cit, p. 232.
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ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 45, 15 Y 14.
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Joseph Ford, físico del caos, citado por J. Briggs y F. D. Peat, ibid., p. 15.
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ej, Eliezer Braun, op. cit., p. 154.
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ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 43.
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ej , Eliezer Braun, op. cit, p. 153.
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nos abre el umbral de un paradigma de conocimiento antes simplemente insospechado. Habrá
que cuidarnos, sin embargo, del precio que tendríamos que pagar por el uso de las máquinas
digitales. Éste consiste en que con cada iteración el error de redondeo (debido al número finito
de decimales que consideremos en los cálculos) crecerá más allá de toda tolerancia, de tal suerte
que, allende cierto límite, toda predicción carecerá de sentido, la previsibilidad se desvanecerá y
el caos (desorden) estallará en nuestra cara. Habrá que evitar con imaginación este escollo, ya que
el efecto mariposa nos acecha y amenaza con explotar cuando el número de iteraciones rebasa la
tolerancia concedida por los errores de redondeo. 4 '
Pese a ello, más allá de las teorías que nos hagamos sobre el mundo, las computadoras
se han convertido en los laboratorios experimentales digitales , laboratorios que reemplazan
nuestra vieja relación de experimentación con tubos de ensayo y microscopios en laboratorios
que se remontan a los tiempos de la alquimia y de la revolución industrial. 4 2 El trueque de tubos
de ensayo por computadoras no es mera metáfora ya que:
[... ] los investigadores del caos realizan iteraciones de sus ecuaciones tal como los químicos combinan los reactivos; colores y formas que representan números fluctúan, se congelan y se fisuran en las
pantallas de las terminales."
Visualizar el mundo a través de la computadora (nuestros microscopio, telescopio, o bola de
cristal, actuales) es una manera de explorar lugares inaccesibles o completamente imposibles de
llevar a cabo en la naturaleza.
Las imágenes gráficas son la clave. "Es masoquista para un matemático hacerlo sin imágenes"
diría un especialista en caos. 44
Por cierto, desde hace algunos años, en esta era de la experimentación por computadora,
los físicos descubrieron que éstas producían cualitativamente las mismas imágenes que los
experimentos reales, pero las generaban millones de veces más rápido y de un modo mucho
más confiable. Ante este horizonte de posibilidades, cualquiera podría insinuar que ¡los experimentos reales quedarían, a partir de ahora, como réplicas, como simples verificaciones, como
ecos que confirman una realidad ya observada en las teminales gráficas de las computadoras!
Ante esta insólita situación, la realidad misma parecería estar más cerca de su constatación por
computadora que por medio del experimento realizado en la realidad fáctica. Para algunos, la
simulación se convertiría en la nueva realidad, mientras que la realidad tangible y material parecería alejarse de nosotros a causa de su costo, su imprecisión, su poca confiabilidad, su lentitud,
su impureza .. . A partir de ahora, los entusiastas podrían empezar a afirmar algo así como: "esto
es verdad porque aquí está el experimento digital que lo demuestra': Como quiera que sea, una
cosa es segura: estamos asistiendo al retorno de la imagen y de la simulación en la ciencia.

41

ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 73.
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ej, James Gleick, op. cit. , p. 38.
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J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 14 Y 15.
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James Gleick, op. cit., pp . 38 Y39; véase tam bié n p. 207 .
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La computadora: una insólita herramienta de investigación

[68]

Así como los utensilios líticos de la prehistoria, y las herramientas que aparecieron después, tales
como la palanca, la polea, el engrane, el reloj, las máquinas mecánicas y las industriales, etcétera,
fueron el motor tecnológico que impulsó nuestra interpretación del mundo en épocas pasadas,
la computadora es hoy la fuerza que está detrás del cambio que se da en las ciencias emergentes
de la complejidad, es decir, una de las fronteras más recientes del conocimiento. La computadora
es esa herramienta básica de las matemáticas experimentales que, a la manera en que lo hicieron
el microscopio y el telescopio de antaño, nos conduce a transformar la imagen que tenemos de
la realidad, así como a reorganizar las fronteras entre las diferentes disciplinas de la ciencia. Sólo
que, si el microscopio y el telescopio contribuyeron a crear una visión reduccionista del conocimiento (del micro y del macrocosmos), la computadora nos proporciona una ventana insólita
para ver la realidad desde la dimensión de la complejidad. Incluso poder examinar (o simular)
esa realidad de una forma diferente, nos puede ayudar a verla de una manera (esperemos) menos
reduccionista. Sus habilidades para simular en unas cuantas horas procesos evolutivos que en la
realidad llevarían millones de años; sus facilidades para explorar sistemáticamente la conducta
de cualquier sistema ahorrándonos la necesidad de malgastar tiempo, energía, materiales o vidas
(en el caso de los simuladores de vuelo, por ejemplo); sus destrezas para indagar el territorio
inexplorado del sinfín de fenómenos más desafiantes del universo (cuya complejidad inaccesible
nos obligó a permanecer dentro del mundo asequible de lo simple);4S sus promesas para diseñar
(o re-diseñar) al mundo apoyados en prótesis digitales que buscan emular (y prometen rebasar en
mucho) procesos mentales que todavía damos en llamar inteligencia y creatividad, nos alientan
a esperar el advenimiento de un paradigma del diseño y de la creatividad humana, hasta ahora
completamente fuera del alcance de nuestra más osada imaginación.
Por ejemplo, un astrónomo tradicional puede observar la evolución del universo durante el
lapso de sus años productivos de vida (alrededor de 50 años) , pero un astrónomo apoyado en
una supercomputadora puede simular la evolución en miles de millones de años, no de uno,
sino de una infinidad de universos. Explorar la evolución en tiempo real (eones) es imposible
para seres de nuestra pequeñez temporal (decenas de años), por ello, para los fanáticos de este
paqradigma, la única manera de analizar la evolución en acción es por medio de modelos computacionales: los nuevos laboratorios para el estudio de los procesos evolutivos. ASÍ, a pesar de
sus limitaciones, la simulación por computadora pasa, de ser un simple juego inocente, a ser un
experimento formal de cálculo teórico y, lo más importante de todo: el modelo computacional
deja de ser una herramienta que estudia la realidad, pero corre el riesgo de pretender convertirse en la mismísima realidad. 46
Ya en esta tesitura, la naturaleza puede interpretarse (también) como una computadora
analógica. Los cúmulos de galaxias, el sistema solar, nuestro planeta, las partículas cuánticas, las piedras, los seres vivos , los cerebros, etcétera, pueden verse como computadoras
analógicas cuyos cálculos en tiempo real son el equivalente de lo que hoy llamamos las leyes

45

ej,

46

[bid. , pp. 87,90 Y 104.

H einz, R. Pagels, op . cit., pp. 13, 36, 40, 46 Y 86.
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de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza son esos algoritmos naturales que controlan el
desarrollo de todos los sistemas en el tiempo, justo de la misma manera en que lo hacen los
programas de las computadoras .
Desde este "punto de vista computacional en los procesos físicos': al moverse alrededor del
Sol, los planetas realizan cálculos analógicos de las leyes de Newton. Cierto, este punto de vista
no muestra nada que no pueda ser explicado en los términos tradicionales, sin embargo, nos
proporciona una nueva visión, tal como lo hizo en su momento la revolución copernicana o el
concepto espacial de la perspectiva renacentista, pues contribuye a ver y a interpretar la natu raleza de una manera diferente con la esperanza, al menos, de reconciliarnos con ella. Incluso
algunos extremistas, como Edgard Fredkin, al aceptar que el espacio y el tiempo son discretos y
que se dividen en células pequeñas, ven al universo entero como un autómata celular, es decir,
como a una computadora que calcula y despliega en tiempo real todo aquello que llamamos
realidad. Entendido así, resulta que, como los autómatas celulares son un caso de complejidad
no simulable, cuyo algoritmo es su propia materialidad (no existe algoritmo que lo simule
de una manera más económica), el autómata es su propia si mulación. Por ejemplo, para Stephen
Wolfram, las leyes de la naturaleza son algoritmos, y los procesos físicos son sistemas computa cionales que procesan información tal como lo hacen las computadoras.
Por otro lado, la idea de que la mente es un programa, una estructura, una organización, un
algoritmo independiente de su soporte material, fue la hipótesis central de la ciencia cognitiva
de hace algunos años, la cual, popularizada, tiempo después dio lugar a novelas como El Neuromante (William Gibson, 1984) ya películas como Matrix (Larry y Andy Wachowski, 1999).47
Es claro que, desde esta perspectiva, podemos suponer que las herramientas que hemos venido
construyendo desde siempre para optimizar nuestro entorno local son las mismas que, recíprocamente, transforman nuestra percepción del mundo. En otras palabras, al hacer herramientas,
nos re-hacemos a nosotros mismos.
Un ejemplo evidente del impacto que nuestras herramientas tienen sobre nuestra percepción
del mundo es la del reloj y la medida del tiempo. Del "tiempo largo y sagrado de los dioses" (medido en acontecimientos cósmicos), pasando por el "reloj -ganado" de los nuer y "los bueyes han
salido a pastar" (o sea: las 5:30 horas de la mañana para los nandis del Africa de hoy),48 al tiempo
corto y profano de los hombres urbanos, medido por sus artefactos cotidianos, la historia parece haberse acelerado. Por ejemplo, a partir de la instauración del reloj mecánico en las ciudades
europeas del siglo XIII, la cultura precisó varios siglos para adaptarse al nuevo concepto del
tiempo urbano; este lapso contrasta con la adaptación cultural reciente a la comp utadora en
apenas una décadas. Es más, el tiempo que antes se medía por el movimiento de una estrella en
el espacio o por la agitación errante de un planeta, hoy se mide por la agitación de las gentes en
las urbes o por agitaciones más abstractas : el segundo se define como "[ ·· ·l la duración de 9 192
631 770 periodos de la radiación que corresponde a la transición entre los dos niveles hiperfinos
del estado fundamental del átomo de cesio 133':49

47

¡bid., pp. 43, 45, 98-102 Y 117.

48

ej, jacques Attali, Historias del tiempo, Méx ico,

49

l3a. Co nferencia General de Pesas y Medidas, 1967 .

FCE, 1985,

p. 19.
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Hemos pasado entonces, de la medición del tiempo dado por los movimientos cíclicos del
cosmos, a los movimientos del reloj-ganado, a la medición del tiempo observado en fluidos manejables (relojes de arena, clépsidras), a las máquinas (muelle, áncora, reloj), y a los códigos abstractos
(cuarzo, cesio 133). Así, el concepto del tiempo va de la mano con las herramientas (cósmicas encontradas o humanas inventadas) con que lo medimos. Sin embargo, mientras la experiencia del
tiempo tecnológico se reduce mas allá de toda comprensión, nuestro espacio geográfico potencial
crece con la masificación del transporte en los aviones y los vehículos espaciales. Es decir, a medida
que la medición del tiempo se empequeñece, el espacio que recorremos cotidianamente (urbano,
transcontinental o espacial) se incrementa. Asimismo, de los tiempos largos de la evolución, a los
tiempos cortos de nuestros organismos, "La moderna visión biológica abarca desde microsegundos hasta millones de años; y de micrómetros hasta la biosfera"; de hecho, "Cada reacción tiene un
significado especial, cuyos orígenes se encuentran en nuestro remoto pasado genético':5o
Sucede que, de los nanosegundos y picosegundos, a los 15 mil millones de años que dicen
que lleva la explosión del ultimo Big bang, algunos físicos no duermen por tratar de entender
mejor cómo fue el universo en el momento 10-43 segundos después de su estallido. Ahora resulta
que las microescalas temporales de los procesos industriales, el apasionante mundo de tiempos
y espacios imperceptibles de la revolución electrónica de las computadoras digitales, etcétera,
configuran un mundo temporal que queda sensorialmente fuera del alcance de la experiencia
humana. Lo mismo le sucede a los animales; y nuestras emociones también tienen su escala
temporal: somos sensibles emocionalmente a periodos de días , horas, minutos, segundos, pero
sucesos que comprenden años, siglos, milenios, etcétera, sólo podemos concebirlos vagamente
con nuestro intelecto, ya que escapan a nuestra sensibilidad emocional.
El cambio en nuestra sensibilidad para aprehender el paso del tiempo también puede observarse, con toda claridad, en la música. Por ejemplo, la emergente prisa cultural del siglo
XIV renacentista, generó notas de valores breves que evidenciaban el nuevo gusto: la avidez
por la prisa, buscada ansiosamente en los textos escolásticos (y después, humanistas) a costa
de un cierto deterioro general en la adquisición del conocimiento en las universidades. Así, las
notas musicales de larga duración: Máx ima, Langa y Breve, desaparecieron simplemente de la
notación actual. La redonda (unidad) de hoy equivale apenas a la Semi-breve medieval. A la inversa, la brevedad incrementada de la fusa, la corchea, la doble, triple y cuádruple corcheas no
se habían inventado antes de 1420. Mientras hoy las primeras simplemente dejaron de existir,
las segundas fueron inexistentes (incluso inimaginables) durante el medievo. En sincronía con
la invención paulatina de las duraciones breves en el reloj mecánico (hora, minuto, segundo),
los ritmos lentos del medievo se manifiestan en la extraordinaria duración de las notas largas,
mientras que tienden a desaparecer en nuestra edad de la prisa, edad apasionada por los ritmos
violentos y los valores breves. Pero eso no es todo, la evaluación cultural de nuestra sensibilidad
al tiempo que pasa, también tiene sanciones. Si bien es cierto que los nuevos ritmos buscados
por el Ars Nova ,51 exigían "la división mensurada del tiempo'; también advertimos que cuando

50

Edward Wilso n Osborne, Biofilia , Méx ico.

51

eJ, Phili ppe de Vitry, Ars Nova Musicae, 1325.

FC E,

Brevia rio 477, 1989, pp. 86 Y204.
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cambia la concepción del tiempo se pasa de una percepción más o menos indiferenciada del
mismo a la necesidad imperiosa de medirlo.52
La resistencia a la introducción de la nueva concepción rápida del tiempo tuvo su respuesta
oficial en el edicto de Avignon (1324) promulgado por el papa Juan XXII , donde se denunció
la depravación que se hacía de la música mediante el uso de notas breves, que intoxicaban el
oído antes que halagarlo y, en consecuencia, se prohibió terminantemente su USO. 53 A pesar
de este veto proveniente de tan alta dignidad papal, el tempo de la música se hizo más rápido
simplemente porque la cultura, en su totalidad, caminaba más de prisa. Poco después, en pleno
arranque del romanticismo, la generalización de los viajes por ferrocarril en Europa obligó a
reorganizar las horas nacionales (hasta entonces arbitrariamente independientes de las horas
de sus vecinos), mediante la imposición de una hora legal universal fijada de acuerdo al tiempo
del meridiano de Greenwich.54 Así, con la globalización (o imposición) de los usos horarios los
rápidos viajeros podrían tener, a partir de entonces, una concepción más o menos coherente
de la hora marcada en el reloj cuando iban, por ejemplo, de Madrid a Berlín. Por necesidad, las
nuevas estaciones de tren instalaron, de inmediato, relojes bien visibles en sus torres y espacios
interiores. Sin esta medida derivada de la Revolución Industrial, aquellos que en nuestra era de
la aviación masiva, hoy vuelan por el mundo, quedarían más que perplejos cada vez que bajaran
del avión y se toparan con horas locales arbitrarias .

Diseñar COn el caos y no en su contra
Así como Galileo ignoró las no-linealidades dadas por la fricción y la resistencia y Newton hizo
a un lado el problema de los tres cuerpos, los físicos que les sucedieron aprendieron a ignorar los
osciladores no-lineales; ni qué decir, el estudio de la turbulencia era demasiado peligroso para
perder el tiempo en ella ...55 Del mismo modo los arquitectos de la modernidad, como el pionero
Adolf Loos, no perdían el tiempo en ornamentaciones superfluas, demasiado peligrosas para la
economía de la obra y demasiado primitivas para considerarlas dentro de una civilización que
-según Loos- se incrementaba a medida que eliminaba el ornamento.56 Consecuentemente, si

52 ej, Arthu r Jacobs, Breve historia de la música occidental, Caracas, Mo nte Ávila Latinoamericana, 199 1, p. 34; véase asimismo
Roland de Candé, Diction naire de musique, Bourges. Microcosme, núm . 1, Éditions d u Seuil , 196 1.

"Un edicto promulgado en 1324 po r uno de los papas de Avignon , Juan XX II , in cluye la denu nc ia siguiente: 'Ciertos discípulos
de la nueva escuela, ocupados en demasía co n la división mensurada del tiempo, exhiben sus métodos con notas que so n nuevas
pa ra nosotros , prefir ie ndo inve nta r modos propios en vez de conti nuar cantando a la manera ant igua, la música de los oficios divi nos, po r consiguiente, se interpreta ahora con redondas y blancas, y todas las composiciones se hallan actualmente plagadas de tales
notas de valores breves. Más aún, truncan las melodías mediante hoquetus, las deprava n con discantus (im prov isación) y a veces
hasta les agregan una parte superior de música profana [... J Sus voces se mueven incesantemente de un lado a otro intox icando el
oído, no halagándolo. Por lo tanto [... ) o rdenamos defi nitivame nte que de ahora en adelante nadie se sienta en libertad de utilizar
tales métodos, o métodos similares, en los susodichos ofi cios, y especialmente en las horas canó nicas o la celebración de la Misa":
Edicto de Avignon, Juan XX II , 1324, citado por Arthur Jacobs, op. cit., p. 34.
53
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ej, Armand Mattelart, La mundialización de la comunicación. Ba rcelo na, Paidós , Comunicació n, núm . 99, 1998, p. 18.

55

ej, James Gleick, op. cit., pp. 45 Y 121.

ej. Adolf Loos, op. cit., passim; véase tam bién Javie r Cova rru bias, El ornamento no es un delito. Adolf Loos y la polémica del
ornamento, en preparac ión.
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los físicos malinterpretaban las conductas erráticas en sus experimentos alegando que había
ruido y que, por lo tanto, el experimento había fallado, 57 los arquitectos tildaban (y siguen tildando) de formas desordenadas, confusas, orgánicas, amorfas, a aquellos edificios que se salían
(o que se salen) de los cánones de simplicidad euclidiana históricamente aceptados.
Quizá esto tenga algo que ver con nuestras limitaciones cognitivas. Por ejemplo, la conocida
síntesis de los resultados experimentales acerca de nuestra capacidad para asimilar un número
de eventos u objetos por unidad de tiempo, llevó a George Miller a postular el conocido concepto del siete mágico o 7 ± 2. Esto significa que, en general, somos capaces de asimilar un promedio
de siete, más o menos dos, formas o elementos en un lapso algo menor a un segundo.58 Este
límite para el procesamiento de información por unidad de tiempo, tan sorprendentemente
bajo nos excluye, de tajo, de la capacidad para comprender las conductas de los procesos o de
los seres complejos. A cerebro desnudo no tenemos la menor posibilidad para comprender la
conducta de los sistemas complejos; con el auxilio de las computadoras, sin embargo, podemos
reducir esa complejidad inaccesible a nuestros rangos biológicos cognitivos ( o sea, a 7 ± 2). Esta
reducción es, no obstante, más un arte que una ciencia.59 Por consiguiente, lejos de parecernos
al todopoderoso demonio de Laplace: criatura con capacidad para calcular los movimientos
de todas las partículas de su universo determinista, nos parecemos a un ser modestamente
primitivo que comparte con las urracas, los pericos (y otros animales superiores) esa limitación
cognitiva tan elemental que -reiteramos- raya en la sorprendentemente baja capacidad de 7 ±
2 elementos procesados por (algo menos de un) segundo. Esta capacidad estructural, detenida
desde las guacamayas, tampoco se incrementa con la edad: niños y adultos comparten el mismo
límite: 7 ± 2. Las mejoras cognitivas de los humanos adultos quizá sean en software, porque
en hardware nos encontramos equipados con la misma estructura básica con que cuentan los
niños y los animales arriba mencionados.60
1015
Según las estimaciones de Pagels, de los 2
(2 a la 10 a la 15) estados cerebrales posibles,
cantidad inimaginable, aunque finita -pero mayor al número estimado de átomos dentro del
universo conocido- se deriva un límite para el número de pensamientos que puede producir
un cerebro vivo.61 Comparadas con las ventajas (provisionales) de nuestros cerebros biológicos (tolerantes a los errores, altamente redundantes , y que usan un paralelismo masivo en red)
así como su elevado número de neuronas en el cerebro, las computadoras actuales cuentan
todavía con un número inferior de transistores; pero, cuando comparamos la velocidad en el
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Cf, Jam es Gleick, op. cit., p. 68.

CJ, George A. Miller, "Capítulo 2. The Magical Number Seven, plus or minus Two: Sorne Limits on O ur Capacity for Processing lnfor mation '; The Psychology ofCommunication. Se ven Essays, M iddlesex, Penguin Books, 1974, pp. 21- 50; Javier Covarrubias,
Conducta y complejidad en arquitectura, t. 3, México, UAM-A, 1986, El Delito de Contaminación Visual, México, UA M - A, 1989; La
contaminación visual (If). La complejidad visual de la arquitectura, su imp acto en nosotros y sus ciclos históricos, Lulu.com/es, 2008.
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Cf, Heinz, R. Pagels, op. cit., p. 4l.

60 CJ , Javier Covarrubias, capítulo 2. "Preferencia de complejidad en niños'; Conducta y complejidad en arquitectura, Tomo 3,
pp. 62-87.
6 1 "Existen alrededor de lO" a lO " neuronas en nuestro cerebro, y cada una de estas tiene en algún lugar de pocas a cientos de
miles de sinapsis q ue las conectan co n otras neuronas , con algunos miles siendo el número t ípico. En consecuencia, existen ce rca
de 10 15 sina psis en nuestro cerebro y, asumiendo que cada una de ellas pueda enco ntrarse en al menos dos estados (i nhibició n o
exc itación), podemos concluir que existen 2 1015 estados cerebrales posibles'; Heinz, R. Pagels, op. cit., p. 11 6.

Ir. APRENDER A DISEÑAR COMO DISEÑA LA NATURALEZA

flujo de información en cerebros y en computadoras, las diferencias so n apabullantes a favor
de las últimas. Tomando en cuenta que los microprocesadores operan a la escala temporal de
los nanosegundos (10.9 segundos), y que las neuronas operan típicamente a la escala temporal
de los cientos de milisegundos (10.3 segundos), resulta que los cerebros son alrededor de un
millón de veces más lentos que las computadoras .62 Aunque se dice que nuestros cerebros
biológicos dejaron de crecer a falta de presiones selectivas (desde hace al menos unos 40 mil
años), otra cosa sucede con las computadoras, ya que se encuentran en su etapa de crecimiento más dinámico.63
Sea como que fuere, nos encontramos severamente restringidos debido a las limitaciones
impuestas, tanto por nuestras carencias cognitivas, como por las prótesis cognitivas que inventamos y en las cuales nos apoyamos. Estas limitaciones se reflejan irremediablemente en
las teorías que creamos acerca del diseño y, en consecuencia, en los diseños que podemos
imaginar y construir. En otro lugar sugerimos que el 7 ± 2 es nuestro atractor extraño cognitivo.64 Insistimos, aunque nos sorprenda, este siete mágico 6 5 lo compartimos con las aves
y con otros animales evolucionados, además de compartirlo con los niños. La superioridad
del adulto humano estriba, quizá, en mecanismos cognitivos más profundos . Esta sorpresa
no es tan grande como la de saber que compartimos el 98 .6% de nuestro código genético con
los chimpancés. A estas alturas, no debería sorprendernos que estemos genéticamente más
emparentados con los chimpancés, que ellos con los gorilas. Algunos, incluso, nos llaman el
Tercer chimpancé.66 A pesar de ello, cuando el hombre mira reduce la complejidad del mundo a
su número cósmico (7 ± 2), número que lo identifica entre los demás seres que pueblan el universo. El 7 ± 2 es su sello cognitivo peculiar; cuando lo encuentra en los objetos de su entorno, el
mundo se vuelve inteligible. Pues bien, este siete, nuestro número cósmico, representa la complejidad deseada del diseño, el atractor extraño cognitivo que intenta reducir la complejidad del
mundo a nuestra escala cognitiva. Como diseñadores, nuestra meta debería consistir en diseñar
teniendo en cuenta nuestra estatura cognitiva, es decir, diseñar aquellos objetos de una complejidad vecina al siete mágico que sean susceptibles de ser percibidos y asimilados por nosotros en
fracciones de segundo.
Si las matemáticas que inventamos (o ¿descubrimos?) no son más que la consecuencia de pensar con
el cerebro que tenemos, lejos de ser una ciencia de validez universal, ésta sería sólo el producto de seres
con cerebros biológicos similares a los nuestros. Análogamente, y habida cuenta de nuestra condición
como seres creativos m enores (que a diferencia de aquellos dioses que lo inventan todo a partir de la
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62 Cf , Heinz, R. Pagels,

op . cit., p. 116.

63 Véase la Ley de Moore, así com o las estimaciones del número de MIPS (M ill ones de Instrucc iones Por Segundo) esperadas
para de nt ro de algunos decenios, e n Ha ns Moravec, Robot. Mere Machine to Trascendent Mind, Nueva Yo rk, Oxford University
Press, 1999; véase asim ismo Ray Kurtzweil, La era de las máquinas espirituales. Cuando las computadoras rebasen la inteligencia
humana, Nueva York, Penguin Books , Sc ience/Technology, 1999, y otros .

64 CJ, Javier Covarrubias, La Complexité Souhaitée du Design: un atlracteur etrange'. po nencia presentada en Compiegne ,
Francia, 1990, publicado en la rev ista Gutengerg DOS, fascíc ulo 6, ene ro de 1990. pp. 101 · 112; véase asim is mo. Heinz. R. Pagels,
op. cit. , 245.
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Cf , George A. Miller, op. cit., pp . 21·50.

66 CJ, Jared Diamo nd, The Third Chimpanzee. The Ellolution and Future of the Human Animal. Nueva Yo rk , HarperPerenn ial.
HarperColli ns Publishers, 1992, passim.
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nada, sólo nos queda reorganizar la materia existente de acuerdo a nuestras posibilidades y sensibilidades ... ), los diseños que inventamos (o copiamos de la naturaleza: véase la biónica y el diseño inverso)
son una consecuencia necesaria de nuestra estructura biológica peculiar (cognitiva y sensorial), ubicada
dentro de los azares de la historia evolutiva humana en la Tierra. Nuestros diseños son el rastro innegable de nuestra condición humana, la huella tangible de nuestro paso por el mundo como diseñadores
de objetos locales, y el retrato involuntario de esos vagos caprichos que llamamos arte. Algún día -dice
Pagels- mentes artificiales verdaderas podrán empezar a explorar el mundo de las matemáticas por su
cuenta ... y podrán también descubrir cosas que quizá podríamos apreciar, pero que nunca podremos
imaginar por nosotros mismos.67 Algún día (parafraseamos nosotros) las máquinas verdaderas de diseño explorarán el mundo de la creatividad por su cuenta y podrán diseñar objetos que seremos capaces
de apreciar gracias a que fueron pensados específicamente para nuestro beneficio, pero que nunca
podríamos concebir a detalle debido a nuestras limitaciones cognitivas. Si esto fuera posible, así como
asistimos a la introducción de las matemáticas y de la biología computacionales, una vez liberados de
nuestras limitaciones artesanales (asociación de manos y mentes desnudas) y al vernos beneficiados
gracias a las ventajas de la tecnualidarJ68 de las nuevas manos tecnológicas, seguramente también asistiremos a la aparición del diseño computacional, del diseño y la creatividad concebidos como otra más
de las ciencias de la complejidad.
En un sentido optimista, Pagels nos recuerda que la gente tuvo siempre el sueño de volar, y
que los pájaros fueron la prueba viviente de que el vuelo era una posibilidad real. También se ha
tenido siempre el sueño de crear un cerebro artificial 69 y, mientras se acumulan las fuerzas y el
conocimiento para crearlo, se inventan los mitos del Golem o del hombre de maíz ... y hoy, sin
dejar de soñar, nos deleitamos con las promesas intermedias de la inteligencia artificial, de los
robots, de las máquinas inteligentes, de la ingeniería genética y lo que resulte de ellos. Asimismo, la gente tuvo siempre el sueño de mejorar su ambiente diseñando objetos artificiales pero,
como no contaba con las fuerzas y el conocimiento necesario, empezó con la construcción de
objetos artesanales, siguió con los industriales y, todo pareciera indicar, continuará con los objetos inteligentes o robóticos.
Durante este proceso, sin embargo, y atendiendo al llamado de las ideas claras y distintas (Descartes), el hombre cayó en la ingenuidad de creer que sólo los conceptos de la geometría euclidiana
eran los elementos válidos para diseñar objetos. Que sólo los puntos, las rectas, las superficies
planas (excepcionalmente alteradas en los periodos del barroco), y los cuerpos con formas cercanas a las de los sólidos perfectos de Platón, contaban con las propiedades estructurales para
asegurar su resistencia física. Al preferir esta abstracción mental proporcionada por la geometría euclidiana y su simplificación de los fenómenos complejos de la naturaleza, al abanderarse
con una ideología geométrica que simplificaba grotescamente la complejidad inenarrable de
las cosas reales, los diseñadores cayeron en la ingenuidad de tomar como únicas herramientas
de diseño a la regla T, a las escuadras y al compás. De ·esta suerte, a la manera en que los falsos
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eJ, Heinz, R. Pagels, op. cit., p. 305.

68 Véase: de la garralidad, a la manualidad, a la tecnualidad, Javier Cova rrubias, Máquinas creativas. Del diseño de la natura leza al diseño posthumano, en pre paración.
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profetas les dijeron a los israelitas lo que querían escuchar, los falsos profetas del diseño han
venido diciendo a usuarios y diseñadores lo que ambos han querido escuchar. Así como sigue
sucediendo en política, así como sucedió con el Lysenkismo bajo Stalin (que negó la validez de la
genética moderna), o como operó la ciencia aria bajo Hitler (que afirmaba que la física teórica
era una perversión judía, y que sólo la física experimental era pura y válida),7° el barbarismo
manifestado en la arbitrariedad de las creencias subsiste en el diseño, donde todavía es una obviedad escuchar que: en gustos se rompen géneros, sin intentar dar explicación alguna.
Por todo lo anterior, no sería nada malo re-semantizar el sentido peyorativo de los términos:
a-geométrico, desordenado, caótico, etcétera, en el diseño, y estudiar fríamente la pertinencia
de su aplicación concreta en nuestras disciplinas. El caos determinista no es irracional, por el
contrario, irracional es nuestra ignorancia cargada de prejuicios cuando juzgamos superficialmente aquello que no comprendemos cabalmente. "El caos no es una mera oscilación sin rumbo,
sino una forma sutil del orden'? l El caos determinista está sujeto a ley, y aunque por ahora su complejidad extraordinaria rebase nuestra comprensión, podríamos sorprendernos gratamente al
intentar usarlo en nuestro beneficio, al intentar domarlo, conquistarlo, volverlo manipulable,
predecible, funcional y útil, al intentar diseñar con él y no en su contra, al aprovecharlo como
herramienta insustituible para el diseño de nuestros nuevos objetos complejos. De hacerlo así,
tendríamos que reorientar nuestra mente, tendríamos que ir en busca de una tecnología del
caos para el diseño, de un caos diseñado al servicio del hombre y de sus circunstancias.
Diseñar con ayuda del caos determinista sería diseñar objetos tan complejos como se quiera,
pero adecuados (o reducidos) a las necesidades físicas, químicas , biológicas, psicológicas y sociales del hombre. Sería reorganizar la extraordinaria complejidad del mundo para encausarla al
servicio de los requerimientos peculiares de nuestra especie; en el caso de los aspectos perceptuales , sería diseñar para reducir esa inagotable complejidad a los límites sensibles de nuestra
capacidad cognitiva 72 , con el propósito deliberado de alojarla dentro del rango permisible de
nuestro atractor extraño cognitivo.
Especulando, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿en qué momento de las perturbaciones
sociales, el estado de orden de un estilo histórico tradicional mantenido (casi) sin cambios durante mucho tiempo, salta de un atractor punto, a un ciclo límite, o a un toro (de n dimensiones
con oscilaciones cuasi periódicas de previsibilidad asintótica)? ¿Se puede aplicar el concepto
de inestabilidad de Hopf al tránsito de un tipo de atractor a otro en el sistema arquitectura sociedad? ¿Siguen perpetuándose acaso las oscilaciones históricas entre clásico y barroco,
trayectorias más parecidas al atractor de Lorenz, que al atractor punto, o al ciclo límite? (Véase
figuras 17-20) .
A la manera de la evolución prebiótica de la materia, no sería nada malo retomar, del muestrario de procesos auto catalíticos de la biología, algunos ejemplos con el propósito de emularlos

70

Cj, ibid.. pp. 204 Y 26 1.

71 J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 45 .
72Véase los conceptos de: supers igno, capacidad de ca nal humano, si nusoide informac iona l de la arquitectura, Javier Covarr4pias, El Delito de Contaminación Visual; La contaminación visual (11). La complejidad visual de la arquitectura, su impacto en
nosotros y sus ciclos históricos, Lulu.com /es. 2008.
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para una posible arquitectura y diseño del
futuro; y no sería nada malo basar mejor
estos diseños en los códigos universales del
comportamiento de la materia (animada e
inanimada), que en los caprichos formales
e insensatos de los malos diseñadores humanos. Por lo que sabemos, la evolución
no precisó de nuestra ayuda para diseñar
nuestro cuerpo y los cuerpos de los demás
entes (vivos o inertes) de nuestro universo ...
Es más, pensando a la escala de los tiempos
cósmicos, y pese a nuestra miopía cognitiva,
¿cómo imaginar la construcción de futuras
macroformas de vida que pudieran servir
también de alojamiento a los hombres?,
¿qué pretextos podríamos entonces alegar
para usurpar la sabiduría de la naturaleza
en el diseño y construcción de seres dentro
de seres, de moléculas dentro de organismos, de hombres dentro de arquitecturas
vivientes, si nuestras futuras propuestas
de habitáculos no fueran más que hacinamientos inertes y desordenados de piedras
incapaces de sostener una organización verdaderamente caótica?73
Apuntalados en el error creativo,74 en ese
error que crea islas de caos mejor estructuradas allá donde antes había orden simple
sin (auto)organización, donde antes había
fo rm as euclidianas simples, pero caprichosas o arbitrarias , apuntalados en esa nueva
creatividad desinhibida que romp e con los
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Figura 18. Representación simbólica de un espacio de fases durante el
desarrollo de estilos arquitectónicos ocurridos del siglo v a.C . al siglo xx.

Véase Javier Covarrubias, La complejidad visual de la arquitectura, Lulu.com/es,
pp. 394-405 .

73

eJ, Jav ie r Cova r ru bias , "La

74

Abra ha m, A. Moles , "Error y creació n en los ca m pos de lo im preciso': Las ciencias de lo impreciso, pp. 339-357.

me tá fo ra d e la ci ud ad co mo sistema bi o lóg ico'; El d elito de contaminación visua l, pp . 63 -9 3.
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Simplificando en gran medida las cosas. podriamos suponer --en
nueslro esquema- que los ciclos Kontratleff se emparentan con
tas innovaciones tecnológicas. mientras que la tendenCia secular
se mueve a un ritmo mas lento y mas cerca no al de las revoluciones cientificas y al de las grandes rupturas tecnológicas
Los ciclos de complejidad visual de 105 objetos diseñados se en·
cuentran desfasados y sus relaciones con 105 ciclos anteriores
quedan todavía por encontrarse

Figura 20. Hipótesis preliminar del espectro de complejidad en algunos estilos arquitectónicos occidentales .
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estados de orden menos organizados, menos estructurados, menos reactivos de nuestros diseños del pasado, apuntalados así, podríamos, entonces, intentar el diseño de islas de caos
determinista (objetos diseñados) dentro de las intermitencias del azar. Podríamos aprender
a diseñar contra aquellos espasmos del azar que rompen estructuras y se oponen a nuestros
propósitos creativos; podríamos intentar diseñar con los números de Feigenbaum en la mano
y, por si acaso esto no sonara fantástico, podríamos diseñar para reducir (o, incluso, colapsar)
el tiempo de recurrencia de Poincaré. Cierto, alentamos el tránsito hacia la no-linealidad en
los procesos de diseño, buscamos enfrentarnos con el diseño de lo complejo escondido en las
profundidades recónditas de la fachada de lo aparentemente simple. Aspiramos a diseñar con
ese caos que ha permanecido oculto más allá de la frontera del cerebro desnudo, ese caos que
nos aguarda pacientemente hasta que seamos capaces de controlarlo apoyados en nuestras
prótesis digitales .
Conscientes de las dificultades que conlleva la aceptación de los nuevos paradigmas en un
entorno social cómodamente instalado en sus viejas y probadas maneras de hacer (¡todo tiempo
pasado fue mejor! reza el adagio),75 recordamos el logro griego de vincular la lógica con la geometría plana, el cual fue encarnado en los diez axiomas de Euclides, logro alcanzado a costa de
la idealización simplificada de las formas de la naturaleza (cuya ventaja consistió en hacernos
el mundo inteligible) . Igualmente reconocemos la aportación de Descartes y de Vieta cuando,
en el siglo XVII, asociaron por primera vez el álgebra con la geometría la cual, al permitir hacer
manipulaciones simbólicas de cantidades algebráicas, reemplazó los argumentos deductivos de
los griegos.
De esta manera, en lugar de expresar los fenómenos naturales sólo mediante las palabras, éstos pudieron ser expresados en el lenguaje de las ecuaciones matemáticas: un inmenso avance en comprensión
y cuantificación .'6

[78]

Ya en este punto, podríamos soñar con el advenimiento de un álgebra caótica del diseño, de
una geometría ineludiblemente vinculada con las leyes del caos que permitiera hacer manipulaciones simbólicas creativas de formas algebráicas. A la manera de Descartes y de Vieta,
buscaríamos expresar las formas de los objetos diseñados , ya no en planos y descripciones verbales, sino en el lenguaje de las ecuaciones matemáticas procesado por las máquinas digitales.
Una actitud semejante, nos abriría un vasto y nuevo reino del diseño. Si el telescopio le abrió a
Galileo un universo visual hasta entonces invisible, acaso a nosotros el caos determinista procesado por la computadora nos pueda abrir universos conceptuales inimaginables hasta ahora,
corriendo el riesgo incluso, de pasar de la simulación de lo real, a la creación digital de nuevos
universos del diseño.
Así como la computadora - la nueva herramienta de las ciencias de la complejidad- facilita
una nueva división de las fronteras interdisciplinarias (necesariamente históricas y arbitrarias),

75 Cosa que le sucedió a los mismísimos protagonistas de la introducción del caos determinista ante la resistencia de sus colegas de los
sistemas dinámicos; eJ, Heinz, R. Pagels, op. cit., p. 8 1.

76 ¡bid., p. 276.
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y nos revela ahora un universo previamente inaccesible (no debido a que fuera muy pequeño
o estuviera demasiado lejos, sino porque fue tan complejo que ninguna mente humana pudo
descifrarlo) ,77 las hipotéticas máquinas de diseño del futuro amplificarán nuestras mentes creativas para enfrentarnos a problemas de diseño localizados en la región de lo indescriptiblemente
complejo. Tan pronto como comprendamos que, en el campo del diseño, la complejidad del
mundo es un reto y no un obstáculo, una oportunidad y no una barrera, los límites biológicos
que ahora estrechan la creatividad de nuestras mentes se expandirán más allá de toda visión
artesanal. A partir de entonces, la distancia entre las ciencias exactas, las ciencias humanas y las
llamadas (por algunos) ciencias del diseño, podría hacerse menos insalvable.
Desde su perspectiva, lIya Prigogine insiste en que:
Tras nosotros queda la concepción de la realidad objetiva que reclamaba que la novedad y la diversidad fueran negadas en nombre de leyes inmutables y universales. 78

Donde quiera que miremos encontramos evolución, diversificación, inestabilidades [oo .] La visión de la
naturaleza ha sufrido un camb io radical hacia lo múltiple, lo evolutivo, lo complejo.79

Reconocer la complejidad, hallar los instrumentos para describirla y efectuar una relectura dentro
de este nuevo contexto de las relaciones cambiantes del hombre con la naturaleza son los problemas
cruciales de nuestra época.8o

En particular, desafiando la interpretación estrecha de la conocida ley de la entropía (véase el
concepto de la muerte tibia del universo), la termodinámica de los procesos altamente alejados
del equilibrio nos explica ahora los procesos locales de creación química y biológica. La vida ya
no es un desacato a la ciencia sino que, por el contrario, y dadas ciertas circunstancias, la sola
interacción de la materia (sin apelar a principios vitalistas) conduce necesaria e inevitablemente a la vida. sl Así, en las condiciones de la Tierra primitiva, la vida no tuvo más remedio que
surgir y evolucionar de acuerdo a sus posibilidades locales; análogamente, una vez aparecido
el pensamiento simbólico, nuestra especie no tuvo más remedio que crear y diseñar de acuerdo a la percepción de sus necesidades locales. Es más, casi podríamos decir, parafraseando a

[79]

77

¡bid., pp. 274, 73 Y 320.

7S IIya Prigogine, ¿Tan sólo una ilusión ', una exploración del caos al orden, Barcelo na, Tusquels, Cuadern os ínfimos 111. 1983,
pp. 218-219 .

79 l1ya Prigogin e e Isabel Stengers, La nueva alia nza, m etam orfos is de la ciencia , Ma d rid , Alianza Unive rsi dad, núm . 368,
1983, p. 12.
80 lIya Prigogine, ¿ Tan sólo una ilusión', una exploración del caos al orden, p. 46 .
81 eJ, lIya Prigogine, From Being to Becoming; lIya Prigogine, e Isabel Slenge rs, La nueva alia nza, m etamorfosis de la ciencia ;
Ilya Prigogine, ¿ Tan sólo una ilusión' , una exploración del caos al orde n.
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Prigogine,82 que el pensamiento clásico del movimiento moderno, el diseño mítico de un mundo simple y pasivo, murió o está muriendo, asesinado no por la critica filosófica o la critica de
arte, ni tampoco por la resignación empirista, sino por las deficiencias inherentes a su mismo
desarrollo.
Si diéramos crédito a Prigogine y admitiéramos que el caos no es en absoluto un elemento
negativo; si aceptáramos que la súbita aparición del orden a partir del desorden, o del caos determinista a partir del azar, es la regla antes que la excepción;83 si viéramos a la entropía como
un caldo activo que facilita el surgimiento de las estructuras disipativas, y si incorporáramos
al mundo del diseño las estrategias no-lineales de las estructuras disipativas "que exhiben una
variedad de procesos que van desde el equilibrio y el ciclo límite hasta la duplicación de períodos, el caos, la intermitencia y la autoorganización";84 si reconociéramos que así como la vida, el
diseño (ejercido por la naturaleza o nacido de la mente humana), lejos de ser un evento azaroso
o inexplicable, es una variación sobre un tema muy viejo, válido tanto en la formación de las
espirales de las estructuras galácticas como en el modelo auto catalítico (iterativo) que construye las espirales de la reacción Belousov-Zhabotinsky; si aceptáramos en el diseño la visión
prigoginiana del reencantamiento de la naturaleza, que viera en los objetos diseñados a seres
temporales espontáneamente creados, componentes del movimiento integral y auto catalítico
de todo lo que existe;85 si aceptáramos todo esto, cualquiera diría que ya habríamos entrado de
lleno en el umbral de un nuevo paradigma del diseño.

[80]

82

[lya Prigogin e e Isabel Stengers, op. cit., p. 58.

83

Cf, lIya Prigogine, en j . Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 150 Y 134.

84 ¡bid.,

pp . 139 Y 148.

8s ¡bid., pp.

al orden.

142 Y 150. Véase asi mismo: lIya Prigogine, From Being to Becoming;¿ Tan sólo una ilusión', una exploración del caos
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LAS VENTAJAS DE INCORPORAR LA FRACTALlDAD EN EL DISEÑO

Geometrías enfrentadas
La naturaleza es un fractal
Como vimos, durante los últimos 2 500 años la geometría euclidiana ignoró las formas complejas de la naturaleza animal, vegetal y mineral, con el sesgo lineal de sus modelos enmascaró la
riqueza inagotable de la realidad, auspició la idea generalizada de que la dinámica de todo sistema debía ser representable mediante alguna figura geométrica perfecta, fomentó la creencia
en que toda forma irregular era una insurrección y un delito contra el mundo (en espera de ser
desenmascarada),86 y no sin un dejo de orgullo Cantor proclamó:
"nosotros, los matemáticos, somos de raza divina" porque creamos objetos que la naturaleza no
conoce.S7

Pues bien, esas curvas complejas que los matemáticos llamaron ayer patología (en parte gracias
a las curvas de Cantor y Peano), hoy se aceptan como "expresión de la robusta complejidad de
la realidad';88 y la ciencia empieza a reconocer que los sobresimplificados supuestos acerca de
la naturaleza fomentados por la geometría euclidiana eran un error89 (o, al menos una interpretación indulgente). Por otro lado, la geometría fractal permite describir, simular, explicar,
fenómenos y formas antes no aclarados o simplemente inexplicables, y contribuye a hacernos
creer que los tiempos que vivimos ahora son como un renacimiento en el conocimiento de la
forma verdadera (no de la idealizada). En síntesis, si en esos 2 500 años de historia la intepretació n del mundo cambió en tal medida, entonces nos espera una re definición del mundo de las
formas y de sus procesos, y en el campo del diseño nos espera un auténtico cambio de paradigma en la manera en que concebimos y somos sensibles a ellos (formas y procesos). Dadas estas
condiciones, la naturaleza de nllestras herramientas conceptuales y materiales se apresta a un
cambio radical.
Ahora bien, de todas las formas imaginables, las hojas de los árboles aparecen sólo en algunas
de todas las formas posibles; de todas las sendas posibles del desorden y de todas las formas visibles, la naturaleza favorece sólo algunas;9o ciertamente, la naturaleza restringe severamente las
formas de sus productos. 9\ Pese a ello, no todo es información encriptada, la redundancia abunda

86

ej , J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 90-91 Y 14; Ja mes Gleick, op. cit., p. 315; eésar Mon roy O livares, op. cit., p. 97.

87 Benoit

Ma ndelbrot cita a Georg Ca ntor en el Prefacio del texto de Bern ard Sapova l, op. cit., p. 9.

88 Be noit Ma ndelb rot, Los objetos fractales, p. 171.
89

Cf , J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 14.

90

James Gleick, op. d t .. p. 202 Y267.

91

ej, Stephe n Jay Gould, citado po r James Gleic k, op. cit., p. 200.
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allí donde se dan las simetrías. Por otro lado, si es cierto que las matemáticas se descubren (y
no se inventan), entonces las formas fractales de la naturaleza existían antes de que se acuñara
el término fractal, antes de que se asociara este nombre con las formas naturales, antes de que
aparecieran las curvas monstruosas de Cantor, Peano, Koch, Julia y Fatou ... , antes de que se descubriera el infinitamente complejo conjunto de Mandelbrot. Si la naturaleza siguiera las reglas
de la geometría fractal, y si las matemáticas se inspiraron en ellas, entonces su descubrimiento es
como un rescate, como un recuerdo arrancado del mundo de las formas eternas de Platón.
Como bien sabemos, para Platón, las ideas (las formas) existen desde siempre, son eternas, de
tal suerte que al conocer, nuestra tarea consiste en entresacar algunas de ellas. Y ya que las ideas
existen como adormecidas en el fondo de nuestra alma, cuando decimos que conocemos, lo que
hacemos al recordarlas es simplemente despertarlas. Así, la hoja de un árbol, por ejemplo, es
un fugaz visitante de la eternidad, representa el mundo de la copia, el mundo reducido de lo
sensible porque, de todas las formas posibles, sólo esa forma de lo real es captada por nuestra
sensibilidad. Sí, la hoja del árbol es la cárcel momentánea de una de las formas eternas; es la forma provisionalmente agazapada que emerge de lo eterno, es el reflejo de la infinitud del mundo
cuando se manifiesta en el escenario de nuestra falsa realidad. Contra la conocida afirmación
de Einstein acerca de que "Dios no juega a los dados con la naturaleza'; ahora algunos se atreven
a decir que sí, que "Dios juega a los dados con la naturaleza'; sólo que, como los dados están
cargados, el principal objetivo de la ciencia consiste en encontrar las reglas mediante las cuales
fueron cargados, a fin de poder aprovecharlas en nuestro beneficio. 92
Actualmente, hay quienes intentan afanosamente desvelar la esencia fractal de las formas
naturales. Sin embargo, otros - menos radicales- buscan métodos menos reduccionistas que
los de la geometría euclidiana para describir las formas complejas de la naturaleza. Los primeros suponen que hay una identidad entre naturaleza y fractalidad; los segundos buscan sólo
un modelo más adecuado para describir las formas naturales. En caso de que la forma de una
simulación fractal fuera indistinguible de su original biológico (un fragmento del sistema circulatorio, por ejemplo), los primeros afirmarían que han logrado explicar la manera en que la
naturaleza construye sus formas, dirían que naturaleza y modelo son lo mismo; mientras que
los segundos sugerirían que han encontrado una mejor manera de describir el fenómeno. En la
práctica, por ejemplo, se dice que:
Hoy día se han identificado innumerables manifestaciones naturales de estructuras fractales . Se sabe
que su geometría está presente en depósitos y agregados coloidales (como los generados por el polvo
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y el esmog), poliméricos y electroquímicos (Sander, 1987); en aparatos y sistemas de los seres vivos,
como los vasos capilares, tubos intestinales, biliares y bronquiales, yen las redes neuronales (Goldberger, 1990). De manera similar, hay evidencia de que la localización geográfica de epicentros en
temblores exhibe un patrón fractal (Bak, 1991), yen la actualidad la dimensión fraccional (dimensión
fractal) de la superficie irregular de una falla en un material ya se utiliza como medida indirecta de
su resistencia y dureza (Peterson, 1988).93
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ej , Joseph Ford, citado po r James Gleick, ibid., p. 314.

93 Vice nte Talanquer, op. cit., p. 25.
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En la actualidad los físicos, economistas, geógrafos, astrónomos, ingenieros electrónicos yanatomistas están descubriendo que un inmenso número de formas se puede caracterizar por sus dimensiones
fractales . Desde el serpeo de los ríos hasta las circunvoluciones del cerebro humano, desde la estructura de las galaxias hasta los patrones de las fracturas metálicas, todo responde a la medida fractal.. .
también se cree que los caóticos patrones meteorológicos descubiertos por Lorenz son fractales ... La
ramificación de un árbol viviente es un fractal [.. .]
La estructura fractal de los árboles reales también está determinada por restricciones físicas: por
ejemplo, cada rama debe ser tan fuerte como para soportar el peso de su madera, almacenar alimentos, drenar el agua de lluvia y evitar una excesiva resistencia ante el viento. Cuando existen varias
restricciones, un solo fractal es insuficiente para describir la complejidad de la forma final. 94
A propósito, en lo que toca al software comercial para modelar plantas y árboles de diferentes
especies conocidas en 3D, desde la semilla hasta el árbol maduro, con su follaje característico
de cada estación del año, la firma Bionatics ofrece modelos virtuales que usan una expresión del
código genético de la planta correspondiente, tanto para imágenes fijas, como para animaciones
y realidad virtual. El interesado puede comprar cada planta seleccionando su nombre científico
en latín, a partir del listado desplegado en pantalla.9s En lo que toca a los sistemas orgánicos
internos, se añade que el cerebro (DF = 2.75), los pulmones, los bronquios, la red vascular, los
vasos sanguíneos, las arterias, el sistema urinario, las redes neuronales, los ductos pancreáticos, el ducto biliar en el hígado, la placenta, la red de fibras conductoras del corazón, el pulso
cardíaco, los movimientos oculares de los esquizofrénicos etcétera,96 son fractales biológicos.
Adicionalmente, la salud parece consistir en ciclos activos de tiempo fractal y la estructura de
los sueños también puede ser fractal; igualmente, aquellos que exploran las ondas cerebrales
complejas esperan encontrar indicios fractales en el pensamiento y la creatividad.97 Aunque
este muestreo superficial queda muy lejos de estar actualizado, puede servir de orientación para
explorar la posible relación del modelo fractal con las formas de la naturaleza en función de las
expectativas contemporáneas.
Ahora bien, Mandelbrot dice que existen "Dos grados de orden en el caos: el orden euclídeo y el
orden fractal':98 Por ejemplo, mientras que la esfera es un concepto que comprende gotas, pelotas y
el planeta Marte, el fractal es un concepto que comprende nubes, montañas, seres orgánicos y atractares extraños.99 Briggs y Peat añaden:
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Briggs y F. D. Peat. op. cit .. pp. 105 Y 106.

ej.
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Techno logy, <http://www.bionatics.co m/ ho me/ index .php3·QuelleLa ngue =en&Res= I&He ight =768 >.

96 ej, Eliezer Braun, op. cit., pp. 97,102 Y 103; J. Briggs)' F. D. Peat, op. cit" pp. 106 )'107; Beno it Man delb rot, Los objetosfractales, p p. 46 Y47 .
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Cj, /. Br iggs y F. D. Peal, op. cit., pp . 108, 110 Y 168 .

98 Benoit Ma ndelbrot , Los objetosfractales. p. 17.
99 ej , Be noit Mandelbro t, 1he Exploratorium, <http://www.explora to rium.edu /complex ity/ lexicon/ mandelbrot. htmi> .

¿DISEÑAR CON FRACTALES? ¡VAYA UN ABSURDO!

Dondequiera hallemos caos, turbulencia y desorden, la geometría fractal está en juego. Pero esto sugiere la asombrosa conclusión de que el caos y la turbulencia tienen que nacer de los mismos procesos
subyacentes que generan montañas, nubes y líneas costeras, o formas orgánicas naturales tales como
pulmones, sistemas nerviosos y sistemas circulatorios. 100

Si hemos de tomar al pie de la letra la afirmación de Mandelbrot acerca de que la naturaleza es
un fractal, esto sería como decir que cuando la naturaleza quiere diseñar una forma, tiene que
recurrir al libro sagrado de la geometría fractal, y tiene que seguir con atención sus instrucciones para construirla. Sólo que una cosa es constatar que la geometría euclidiana únicamente se
ocupa de los cuerpos regulares ideales y simples, y otra muy diferente afirmar que, por más sorprendente que nos parezca, la naturaleza obedece en todo momento los dictados de la geometría
fractal. Aquí resulta obvio que, sin comprobarla de manera fehaciente, la mencionada afirmación resulta un tanto cuanto ambiciosa. Mientras tanto, el hecho de que gracias a su elevado
grado de realismo los paisajes fractales generados por computadora se confundan plenamente
con las fotografías de paisajes naturales,lol parece confirmar, sólo de manera operativa, y sólo en
lo tocante a los paisajes, la tesis provocadora de Mandelbrot: ¡La naturaleza es un fractal!
Pero, en verdad, ¿se puede afirmar que la naturaleza es un fractal?, ¿acaso no sería caer en el
mismo error en que cayó la geometría euclidiana cuando propuso explicar el mundo mediante
los sólidos simples y perfectos? Pues bien, hace ya algunos años Gleick mencionó lo siguiente:
1) los biólogos teóricos empezaron a especular acerca de que la escala fractal no era solamente
común, sino universal en los procesos de morfogénesis , 2) la geometría fractal proporcionó
también un conjunto de herramientas aprovechadas por físicos, químicos, sismólogos, metalúrgicos, teóricos de las probabilidades y fisiólogos . Estos investigadores estaban convencidos - y
trataron de convencer a los demás- de que la nueva geometría de Mandelbrot era la geometría
propia de la naturaleza. l02 Otros afirmaron que "Las curvas fractales no solamente representan
la geometría del caos determinista,103 sino también la del universo mismo.l04
Ahora bien, a diferencia de la geometría de Euclides, donde la ecuación es la simple representación de una forma , en la geometría fractal la ecuación ya no da como resultado una sola
forma estática sino que, por el contrario, se trata de una ley de evolución que hace emerger formas dentro de formas en un proceso interminable de retroalimentación. Es más, al construir la
forma mediante la iteración de unas cuantas reglas simples que generan estructuras altamente
organizadas, la geometría fractal propone modelos de los procesos físicos que controlan su
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j. Briggs y F. D. Peat. op. cit.. p. 95.
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y profesiona les de las artes visua les.
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Cj. james Gleick. op. cit.. pp. 110 Y 114.

Véase: Wi ll iam james. A Pluralistic Universe. y james Glenn. The Tree of Mathematics. citados por César Monroy O livares.
op. cit .. p. 19.
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Wi lli am j. Kaufma nn . Cosmic Fro ntiers ofGeneral Relativity. citado en César Monroy O livares . op. cit .. p. 19.
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propio desarrollo,los A la inversa, si en un objeto conocido se descubre un orden fractal , será
entonces posible decodificarlo gracias a esas mismas reglas simples: las reglas que construyen la
forma son las mismas que, en el proceso inverso, la reconstruyen,106
A propósito, la irregularidad resultante de las ecuaciones altamente iteradas no es mero
ruido que distorsiona la pureza de las formas euclidianas; esa irregularidad es, precisamente,
su fuerza, es la rúbrica de los poderes creativos de la naturaleza, 107 En el caso de que, al menos
dentro de cierto rango, naturaleza y geometría fractal fueran idénticas, las formas fractales
serían la huella indeleble de las leyes dinámicas que operan en los sistemas biofísicos ,108 Una
buena noticia parece ser la siguiente: el parecido entre un helecho natural (Pteridofita filicadal) y su simulación fractal, va más allá de su mero parecido visual, ya que ambos están
construidos mediante una técnica similar: los dos recurren a un código reducido de instrucciones simples que se iteran un fantástico número de veces : el helecho natural mediante el
código genético (la repetición fantástica de los cuatro nucleótidos), y su modelo fractal mediante la iteración de una ecuación de dos términos con números complejos ,109 No obstante,
ni el ADN ni el fractal podrían contener en su interior toda la información específica para
construir los organismos o sus simulaciones fractales , De hecho, es imposible que una célula
o una ecuación contengan la totalidad de organismos o de sus simulaciones, lo qué sí contienen son las instrucciones que deben iterarse para construir el organismo (o su simulación)
con todos sus detalles , Aunque el ADN no puede especificar al vasto número de bronquios,
bronquiolos, alvéolos y estructuras menores del pulmón, ni tampoco la estructura espacial
particular del árbol resultante, sí puede especificar der manera suficiente su proceso repetiti vo de bifurcación y desarrollo,110
En el caso de que la geometría fractal fuera un modelo satisfactorio de la naturaleza, podríamos verificar una obviedad: si el ADN contiene las instrucciones biológicas para construir un
organismo, la ecuación fractal tiene las instrucciones digitales para construir su simulación,ll1
Si nos esmeramos, con seguridad podríamos encontrar una coincidencia (al menos dentro de
cierto rango) entre el modo que tiene el ADN para generar formas y el modo en que las computadoras generan sus modelos fractales , De ser así, habremos encontrado otra más de las simetrías
ocultas de la naturaleza,112
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ej, Be noit M andelbrot , citado e n J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 91.
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ej, Vicente Talanquer, op. cit., p. 83.
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ej, Césa r Monroy O liva res, op. cit., p. 304.
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ej, James G leick, op. cit., p. 11 0.
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ej , Elieze r Bra un, op. cit., pp. 103 y104.

112 "Esto hace pensar que, para nuestra sorp resa, la gran similitud co n el comporta m iento de la naturaleza [A ON]. en el que la
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La geometría euclidiana no explica la forma de las ciudades

[86]

Si intentáramos dibujar estructuras anatómicas complejas con las herramientas de la geometría euclidiana que nos enseñaron en la escuela, el problema se volvería irresoluble. Si,
por el contrario, intentamos hacerlo con ayuda de la geometría fractal, entonces la tarea se
podría solucionar. Aquí el problema del dibujo a mano no existe, ya que quien dibuja es la
computadora; la dificultad consiste en encontrar el concepto para que la máquina lo lleve a
cabo. ll3 Visto lo anterior, podemos constatar lo siguiente: si una ecuación euclidiana simple nos permite trazar un círculo, una ecuación fractal nos permite trazar, con la misma
facilidad, una curva tan simple o tan compleja como queramos (sea un círculo o un sistema
circulatorio).La paradójica simplicidad con la que una máquina industrial produce rondanas, es idéntica a la igualmente paradójica simplicidad con la que la biología genera seres
extraordinariamente complejos; es la misma paradójica simplicidad con la que una máquina
contemporánea genera los extraordinariamente complejos dibujos que forman la esencia de
los microprocesadores , 114 y a la que una impresora estereolitográfica produce objetos a partir
de esos dibujos tridimensionales.
Ahora bien, intentar dibujar un árbol con gran realismo ayudándonos de la geometría
euclidiana es poco menos que ineficiente, es una misión imposible: requeriría un número
intratable de instrucciones para intentar encorsetar con formas simples (realizadas con escuadras y compases) los caprichos de las formas irregulares de la naturaleza. Por cierto, sería
el colmo obligar a dibujar a pintores paisajistas nubes, montañas, ríos, cascadas, árboles, flores ... con ayuda de la regla T, de las escuadras y del compás. Debido a la riqueza de todos los
detalles involucrados, de intentarlo, pronto veríamos que el proceso se volvería simplemente
interminable; es más, si el árbol fuera realmente una estructura fractal en su totalidad (en
todas sus escalas), su complejidad infinita resultaría indibujable: no habría pluma, ni máquina que pudiera dibujar una estructura infinita. En la práctica nadie lo hace; los artistas
huyen, renuncian a la regla y al compás, renuncian a la geometría idealizada de lo simple, y
dibujan las formas complejas a mano alzada (pretendiendo atrapar abreviada y toscamente
- quizá sin saberlo- el universo de formas infinitas). Incluso si la naturaleza no respondiera
tolerablemente a los dictados de la geometría fractal, dibujar el mismo árbol con ayuda de
un software especializado en árboles fractales es, en cambio, asombrosamente fácil, simple,
económico y elegante. Aprovechar la misma ecuación (semilla) para dibujar su primer brote,
sus primeras hojas primaverales , la caída de las mismas en el invierno, sus sombras sobre los
objetos circundantes, etcétera; ver todo esto animado y en tiempo real nos señala el abismo
que existe entre los métodos tradicionales de dibujo (arrancados de la geometría euclidiana)
y el amanecer de los métodos fractales.
Pues bien, hasta ayer, contábamos con esa geometría clásica que nos facilitaba el diseño de
los objetos simples (tipo movimiento moderno) realizados con formas simples (triángulo, cuadrado, círculos ... ) y herramientas simples (regla y compás), pero que difícilmente nos ayudaba
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CJ. Benoít Mandelbrot, comentado e n Eliezer Braun , op. cit., p. 103.
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a dibujar una pluviselva, un árbol, un escarabajo o unos pulmones, ya que ninguno de estos
objetos naturales obedece a los dictados de la geometría euclidiana. Por añadidura , si Perrin
observó:
que la geometría de la naturaleza es caótica y está mal representada por el orden perfecto de las formas usuales de Euclides o del cálculo diferencial, 115

nosotros podríamos puntualizar que, en el campo del diseño, los objetos de diseño complejo (más
allá de lo barroco, por ejemplo, en las vísceras de las estructuras irregulares de las ciudades con
crecimiento descontrolado) son vistos como caóticos y están mal representados por el orden
perfecto de las formas usuales de Euclides o del cálculo diferencial. A pesar de nuestros deseos
de limitar el incremento del desorden en todo aquello que juzgamos aceptable, las ciudades
descontroladas y caóticas de los países en desarrollo crecen más pareciéndose a las nubes, a las
montañas y a las costas, que a las esferas, a los conos y a los círculos.11 6 En efecto, se trata más
bien de una geometría de lo irregular, de lo fracturado, lo fragmentado, lo astillado, lo deshecho, lo enmarañado, lo descompuesto ... generada, entre otras muchas cosas, por las vicisitudes
socioculturales de la historia.
Que sepamos, la geometría euclidiana sirvió para dibujar el arco y el dintel, la planta y el
alzado de los edificios, pero no para trazar (ni, mucho menos, explicar) de manera económica
el caos de nuestras megalópolis desenfrenadas. Desde luego, a falta de herramientas mejores,
dibujamos planos de ciudades con la única geometría por todos conocida: la euclidiana, aunque
ya no esté a la altura de las circunstancias. Es más, haciendo una nueva paráfrasis de Mandelbrot, podríamos añadir que aquello que la arquitectura o el diseño tradicionales solían clasificar
como patología de la forma compleja (primitiva, desordenada, pecaminosa, inculta, monstruosa e hiperbarroca) "se ha de clasificar en lo sucesivo como expresión de la robusta complejidad
de la realidad"ll7 de la nueva situación del diseño. Por añadidura, es una banalidad constatar
que ni nuestros pensamientos ni nuestra creatividad son lineales, simples y ordenados, de que
nuestros trazos dejados en la vida (motivaciones, exabruptos, modos de aprender, cambios súbitos emocionales, indecisiones, etcétera), en lugar de dejar una estela de formas pulcramente
euclidianas, dejan rastros de flujos turbulentos, accidentados, inciertos y sumamente irregulares. A pesar de todo ello, resulta sorprendente nuestra voluntad para tratar de reprimir el curso
natural de las cosas e imponernos el rigor de las formas relativamente sencillas, de preferir la
ideología de lo simple sobre la ideología de lo complejo. Más aún, desde la perspectiva históri ca,
reconociendo la oscilación del gusto cultural entre lo simple y lo complejo, las ciudades ideales
del Renacimiento y -sobre todo-los conjuntos habitacionales de la primera hornada del movi miento moderno (1920 's), son ejemplos del deseo de imponer un modelo de forma al mundo,
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lean Perrin , citado en Benoit Mandelbrot, Los objetos fracta les, p. 17.
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Metáfora señalada por Benoit Mandelb rot , La geometría fractal de la l1atura leza, p. 15.
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un modelo acorde con nuestros ideales más puros de simplicidad, ideales patentados de manera
ejemplar en los principios de la geometría euclidiana.
Desde los tiempos de Euclides, las mediciones simplificadas de longitud, profundidad y anchura, fallaron al capturar la esencia de las formas irregulares porque se carecía en ese entonces
de las ideas y de las herramientas para el tratamiento de los espacios complejos. La obediencia
sumisa al modelo de pensamiento impuesto por el legado euclidiano, donde el espacio tiene
tres dimensiones, el plano dos, la línea una y el punto ninguna omite, por ejemplo, la idea de
dimensión propuesta por Hausdorff en 1919.118 Con ello en mente, en su peregrinaje tradicional
a Roma (Prix de Rome) ,J19 y más allá de medir sus ideales de la proporción perfecta (cosa del todo
inexistente), los arquitectos midieron con equívocos las irregularidades y desproporciones de
los edificios ilusoriamente llamados perfectos de la Antigüedad clásica. En pos del ideal los arquitectos falseaban las medidas reales; con su toesa l20 en la mano alteraban sistemáticamente las
proporciones de longitud, profundidad y anchura. Estos hechos quedaron demostrados a partir
de que Antoine Babuty Desgodets puso en evidencia que la búsqueda larga e infructuosa de
los arquitectos por encontrar la proporción perfecta fue producto de su mera invención. l2l Por
otro lado, más allá de las fronteras de la arquitectura, recordamos que desde antes de Euclides
los astrónomos ya deseaban un mundo ordenado y, para alcanzarlo, inventaron una geometría
a propósito para que les facilitara la confirmación de dicha ideología. Debido a lo anterior, no
debería sorprendernos el hecho de que los astrónomos se hayan concentrado en los idealizados movimientos y formas de los astros y que, a su imagen, el resto de la cultura (arquitectos
incluidos) hayan ocultado de sus intereses la realidad omnipresente e inconmensurable de los
procesos, de los objetos y de sus formas subversivamente irregulares .
Así, ante la sospecha de un mundo intolerablemente desordenado, inventamos uno aceptablemente regular y predecible; en nuestros deseos y en nuestros pensamientos -y sólo en ellos- doblegamos
la realidad compleja a nuestro apetito ideológico por lo simple y lo ordenado. Ciertamente, nuestro
universo de hoyes el mismo que el del pasado pero, si hasta ayer creímos en un mundo simple gobernado por leyes simples, hoy empezamos a creer en un mundo complejo, pero gobernado por leyes
simples. Nuestra inexperiencia en asuntos de lo complejo no es, por lo demás, nada sorprendente: si
la naturaleza ha sido durante miles de millones de años la única maestra en el diseño de objetos complejos, nosotros llevamos apenas unas cuantas décadas de reconocer su existencia con la intención
de servirnos de él (después del descubrimiento del caos determinista y de la geometría fractal). Aprovechar estos nuevos conceptos para nuestro beneficio, con el propósito de diseñar objetos artificiales
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liS Cj, Vicente Talanquer, op. cit., p. 17; César Momoy Olivares, op. cit., p. 151. El "espacio de Hausdorff" donde radican las
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con propiedades manifiestamente fractales es un reto que estamos empezando a enfrentar. 122 Por
ejemplo, la ciudad de México es una ciudad compleja que se encuentra en transformación continua;
su traza y su velocidad de cambio exigen herramientas apropiadas. Nuestra ciudad es un desafío
geométrico, ¿sería posible -en la práctica- describirla y actualizar sus cambios mediante la geometría
fractal? La respuesta en forma de modelos tolerablemente redituables podría tardar algún tiempo en
llegar. Mientras tanto, ante la ignorancia o la indiferencia generalizada, en el ambiente de las escuelas de diseño tampoco las cosas parecen ser prometedoras. Como escuché alguna vez de un colega
irritado: ¿diseñar con fractales? ¡vaya un absurdo! Y continuó imperturbable su vida, orgulloso de su
respuesta contundente y definitiva, aunque sin dejar de musitar para sí mismo: y de veras, ¿qué serán
los fractales?

Geometría aprendida y modos de diseño
Ya en el cuarto de sus trece libros sobre Los elementos, Euclides nos muestra la manera de trazar polígonos regulares con ayuda de la regla y el compás. 123 Esa geometría es la única que nos
enseñaron -y siguen todavía enseñando- en la escuela primaria, y es, obstinadamente, la única
manera con la que los diseñadores seguimos trabajando. Sin reflexionar demasiado, casi todos
creemos que es la manera natural de diseñar ya que, suponemos, no hay otra mejor ni más
adecuada. Así, desde los orígenes de la cultura occidental, (de)formados en las escuelas por las
tesis de la geometría euclidiana, nos quedamos ciegos para reconocer la tenacidad con la que
la naturaleza construye sus formas irregulares y, por supuesto, nos quedamos insensibilizados,
entumecidos y paralizados, para diseñar de acuerdo con las ventajas (difícilmente reconocidas)
del modelo proporcionado por el mundo de lo real.
Al principio - dicen Briggs y Peat- puede parecer "antinatural" ver de esta manera porque nuestra
percepción del mundo está aún muy influida por la estética de los filósofos griegos, las nociones de las
ideas platónicas y las formas euclidianas. Estamos habituados a selecc ionar formas tales como líneas
paralelas, círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos en la naturaleza o en el arte. Nos parece obvio
que la música y el arte se basen en simetrías y relaciones básicas [.. .pronto, sin embargo 1comenzaremos a advertir cuán estáticas y limitadas son las ideas platónicas y euclidianas . Los órdenes regulares
y simples son excepciones a la naturaleza en vez de reglas .124

Más aún, ¿en qué medida la única geometría aprendida por nosotros influye, y ha venido influyendo históricamente, en la manera en que diseñamos y en que doblegamos nuestra imaginación
para construir formas legalmente euclidianas? ¿Se trata, acaso, de una mera coincidencia que el
hábito de diseñar objetos simples sea el resultado ineludible de apoyarnos en el catálogo de formas
ofrecidas por la geometría euclidiana? En un hipotético futuro próximo y en el amanecer de una
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ej. César Monroy Olivares, op. cit., pp. 302 Y309.

123

¡bid., p. 32.

124

J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 110.
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nueva posmodernidad producto de las ciencias de lo complejo, ¿será el diseño de objetos visual y
estructuralmente complejos el resultado ineludible de diseñar con ayuda de la geometría fractal?
Vista como herramienta conceptual, ¿acaso la geometría euclidiana (maestra en la idealización
de lo simple) nos alentó, sugirió, orientó, prejuició, condicionó y determinó a inventar las formas,
espacios y cuerpos simples de los estilos históricos clásicos observados en la arquitectura y las
modas culturales, al tiempo que nos imponía dificultades técnicas y epistemológicas?, ¿o fue que
definitivamente nos desalentó, para diseñar formas tan complejas como las producidas por la
naturaleza?
En otras palabras, pareciera como si ante nuestra conciencia las formas complejas del barroco (y del ultrabarroco) atentaran contra las leyes puras de la geometría euclidiana de lo simple,
como si para diseñar lo complejo tuviéramos que romper provisional e irrespetuosamente las
reglas inmaculadas de lo clásico, como si al realizarlas (y gozarlas) renunciáramos (parcial y
momentáneamente) a los preceptos cuasi-religiosos de la geometría euclidiana. A juzgar por
la evidente dificultad para dibujar planos de objetos complejos1 25 (o, en último caso, reconocer
nuestra incapacidad para poner en planos nuestras ideas y preferir, en cambio, la construcción en directo objetos inusitadamente complejos), las herramientas conceptuales y materiales
aportadas por la geometría euclidiana han obstaculizado la forja de las formas complejas, y han
actuado como un auténtico freno para indagar desinhibidamente en el universo inexorable de
todas las formas posibles.
Ahora bien, pese a que -como la geometría euclidiana-la geometría fractal y el caos determinista son un modelo imperfecto de la realidad, su destreza para emularla es incomparablemente
mejor que la de los axiomas de Euclides. Además, la habilidad para construir (vía la tecnología
digital, las máquinas estereolitográficas, la nanotecnología, la robótica y la biotecnología) formas complejas que respeten las leyes de la naturaleza, hace del caos y los fractales el modelo
más viable para diseñar y construir los objetos hipercomplejos de la emergente cultura del tercer milenio. Pese a la advertencia del mismo Mandelbrot acerca de que la geometría fractal
describe mejor de lo que explica,126 nos encontramos ya ante modelos útiles que representan un
paradigma emergente para la investigación y el desarrollo. Por otro lado, el efecto holístico de
autosimilitud, donde cada parte es un microcosmos del todo, emparenta a la geometría fractal
con el concepto de holograma,127 así como con el cuento del Aleph de Borges, donde cada punto
contiene en su interior universos enteros.1 28
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En esta emergente interpretación de la naturaleza, donde el sentido común se hace añicos,
estamos obligados a reaprender el sentido de la realidad. A pesar de las insuficiencias detecta das, los fractales no sólo describen - e intentan explicar- sino que ya sirven como modelo para
diseñar artefactos en diferentes áreas de las disciplinas científicas contemporáneas. El diseño de

125 Véase: planos simplifi cados de retablos churriguerescos o, en nuestros días, el número inusitado de planos y los pro blemas
suscitados d urante la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank O. Geh ry (1997) .
126

ej, Beno it Mandelb rot come ntado en James Gleick, op. cit., p. 11 8.

127

ej, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., pp. 20 1, 11 1 Y 112; David Bohm, Wholeness and the Implica te Order, Ro utledge & Kegan,

Nueva York, 1980.
128

ej, Jorge Luis Borges, El Aleph , Méx ico, Gallimard-Promexa , G ran colección de la literatura un iversal, 1982, pp. 152- 162.
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la última generación de corazones artificiales es ya un intento concreto.129 Esto no quita que podríamos aprovechar para el diseño de las nuevas ciudades la lección ingenieril del diseño fractal
del pulmón, el cual presenta el área de mayor filtrado posible dentro del volumen más pequeño.
Quizá, después de un tiempo, las contribuciones logradas en los objetos de alta tecnología se
derramen sobre los objetos cotidianos a los que (todavía tan artesanalmente) nos dedicamos los
diseñadores y las escuelas de diseño.
Si nos fuera dado incursionar en el mundo insospechado de todas las formas complejas,
particularmente en aquellas que tienen relevancia para nosotros, ahora podríamos empezar a
comprender que el barroco histórico ha sido, quizá, un intento tibio, un ensayo amordazado
para escapar de los grilletes impuestos por la ideología de lo simple, un gesto heróico para desprendernos del anclaje histórico a ideologías geométricas que han venido atropellando desde
antiguo el juego de nuestra imaginación.
Cabe aclarar que el deseo reiterado de lo simple en los estilos clásicos es tan humano y necesario como el deseo de lo barroco; uno y otro forman parte del alimento sensorial de nuestra
condición humana, sólo que durante toda la historia hemos contado con una sola herramienta
para diseñar: la herramienta de lo simple. No es sino ahora que empezamos a darnos cuenta
de que los dados del diseño estaban cargados hacia lo clásico y ordenado, mientras que las herramientas geométricas para diseñar lo irregular y complejo (incluidos los brotes del barroco)
estaban todavía por inventarse. Construir nuevos dados que no se carguen ni hacia lo simple
ni hacia lo complejo es un reto cultural para construir los objetos del próximo futuro. Apenas
ahora empezamos a sospechar las extraordinarias ramificaciones que para la creatividad podría
proporcionar una geometría de los objetos complejos. Hasta ahora comenzamos a entender las
complejas ramificaciones del barroco como un reflejo del movimiento caótico de una cultura
cuya dinámica se puede concebir a la manera de un río en rápido flujo . Aquí, las formas complejas
de los ríos y del barroco parecieran nacer de un orden fractal. Es más, lo hiperbarroco de nuestra
cultura se podría entender como los rápidos sumamente accidentados de un río en rápido flujo .
Cabe la sospecha de que lo ultrabarroco de nuestra cultura sea el reflejo caótico de los turbulentos movimientos sociales, ideológicos, económicos y tecnológicos de nuestros días. Sin esperar
demasiado, podríamos intuir que ambos (ríos y culturas) emergen de un orden fractal.

El desaire de los arquitectos y el invento de la ingeniería civil
Hace algunos años, allá por el arranque de la Ilustración, aparecieron nuevas ideas y nuevos retos para la arquitectura. Los hechos eran claros, pero los arquitectos tenían otras ideas . Ante la
fantasiosa idea de que gracias a la nueva ciencia de la resistencia de materiales las estructuras
de los edificios, los puentes de hierro y las nuevas fábricas y naves industriales podían calc ularse
estructuralmente para volverlas más seguras, más económicas y más ligeras,13o los arquitectos
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Cj. César Monroy O livares. op. cit.. p. 152.

130 Cj. Werner Szambien. Si m etría. gusto. ca rácter. Teoria y Terminologia de la Arquitectura en la Época Clásica (1 550· 1800).
Madrid. Akal. Arquitectura. núm. l . 1993. pp. 21. 28. 217-224; Peter Collins. Los ideales de la arquitectura moderna; S il evolución
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se negaron a considerar siquiera la posibilidad de introducir el cálculo de estructuras en sus
rutinas de composición. ¿No acaso -pudieron haber dicho-, el hecho irrefutable de que para
lograr las obras maestras incontrovertibles de Egipto, Grecia, Roma, el Gótico, el Renacimiento,
el Barroco .. . ningún arquitecto precisó jamás calcular sus estructuras?, ¿no era ésta la evidencia
indiscutible de que no cabía una relación entre la arquitectura y el cálculo de estructuras? Pues
bien, ante la rotunda negativa de los arquitectos tradicionalistas, opuesta a la incuestionable necesidad de construir estructuras ligeras, económicas y resistentes para encarar las nuevas exigencias
sociales, surgió una respuesta inmediata: la aparición en Francia de las dos primeras escuelas de
ingeniería civil, a saber, la Escuela de Puentes y Caminos (École des Ponts et Chaussées, París,
174 7), y la Escuela de Ingenieros Militares, (Mezieres, 1748) .131
Es más, por razones ajenas a nuestro tema, aunque los arquitectos tradicionalistas hubieran tolerado el cálculo, el problema no quedaba resuelto, por el contrario, era lo contraindicado, ya que
el cálculo conducía inevitablemente a la ligereza en la construcción, mientras que lo que los arquitectos de la Academia Francesa buscaban en ese entonces era la apariencia de solidez: la solidez
meramente de fachada , la solidez mentirosa, la solidez fatua. Lo anterior significaba simple y llanamente que la nueva disciplina de la resistencia de materiales, que proporcionaba las bases para la
explicación científica de la solidez,132 fuera desoída por los arquitectos enfrascados entonces en la
doxa vana de los discursos alejados de la realidad constructiva, económica y social.133
Ante esta resistencia, en lo tocante el cálculo de estructuras, los ingenieros civiles (y los arquitectos no conservadores) afrontaron el reto que los arquitectos tradicionalistas, indignados,
rechazaron. Ahora bien, a pesar de que los orígenes de la idea del cálculo de estructuras se
remontan a la mitad del siglo XVIII, tuvieron que pasar casi dos siglos para que los arquitectos
se dieran por enterados y aceptaran la ingerencia del cálculo dentro de sus más graves asuntos
relacionados con la composición arquitectónica. Por otro lado, aunque la ingeniería civil apenas
despuntaba, y a pesar de que sus cálculos distaban mucho de satisfacer a todos, la poca inteligencia de los arquitectos fue notoria en su negativa para aprovechar las ventajas del cálculo en
beneficio propio; en lugar de ello, perdían el tiempo minimizando las diferencias nacientes entre
ambas profesiones y deplorando, al mismo tiempo, el cisma al que se veían involuntariamente
involucrados con los disidentes ingenieros civiles . De inmediato, los arquitectos tuvieron celos
de la alta estima social en que se empezaba a tener a los ingenieros .134 Pronto, sin embargo:
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(J 790- 1950), Barcelo na, Gustavo Gilí , 4' ed., Colección Arqu itectura y Crítica. 1981, pp. 190 y19 1.
131

ej. Peter Coll ins, op. cit., pp . 23 Y 189.

132 ej, Henr y Le mm onie r, "Academia, 19 de julio de 1676'; t. 1, p. 121. comentado en Werner Szambien, op. cit., p. 188; véase
asi mi smo los conce ptos de solidez y ligereza, en Werner Szambien, op. cit., pp. 188 -206.

133 Véase Jav ier Covar rubias, Del Neoclásico a l Movimiento Moderno. Un m omento en el respirar de la fo rma, "El desaire de los
arq uitectos y el in ve nto de la ingeniería civil '; Lul u.co m/es, 2008, pp. 262-265.
13 4

ej, Peter Co ll ins, op. cit.. pp. 191-193.
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La profesión arquitectónica, abrumada por un complejo de inferioridad -o, por lo menos, por un
sentido de inadecuación- fue a buscar una alianza con su hermana separada, esperando que, con una
cooperación más íntima, podría compartir parte de la gloria que había poseído en el pasado. 135
No cabe duda, cuando la historia cambia y abre nuevos nichos para solucionar auténticas necesidades sociales emergentes, si las instituciones existentes se resisten, las nuevas con menos
prejuicios para resolver los nuevos retos , las reemplazan inevitablemente. En nuestro caso,
cuando los arquitectos rechazaron el reto del cálculo estructural, surgieron los ingenieros civiles para resolverlo; los primeros vieron limitado su campo de acción, mientras que los segundos
aprovecharon la oportunidad para consolidar un nuevo campo de conocimiento y una nueva
manera de satisfacer las necesidades sociales emergentes. La lección es clara: o sirves o te achicas, o creces o te estrechas.
Pues bien, esta lección histórica podría aclararnos la mente con respecto al cambio de paradigma que enfrentamos hoy. Es evidente que si los diseñadores se desinteresan de los nuevos
problemas, y si la demanda social por las nuevas formas de comunicación tecnológica siguiera
creciendo, entonces alguien tendría que hacerles frente . No hay de qué alarmarse, la historia nos
muestra que ante la negativa de unos, otros siempre tomarán el reto; esto, como acabamos de ver,
ocurrió ante la oposición de los arquitectos al cálculo de estructuras y la aparición consecuente
de la ingeniería civil.
Reiteramos: en el supuesto de que los diseñadores rechazaran el reto, no habría que desani marse demasiado ya que cuando las disciplinas se enceguecen en sus dogmas, de inmediato
surgen otras para satisfacer las nuevas demandas . Por ejemplo, en el caso de la historia de la
comunicación gráfica, los soportes emergentes fueron tomando el lugar de los venerados soportes anteriores (el papel sustituyó al pergamino, el pergamino al papiro, y así sucesivamente
hasta llegar a las tablillas de barro [y otros materiales] y la piedra). En esta vena de sustituciones
históricas, cuando la imprenta, la fotografía, la litografía, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo,
la radio, el cine, la televisión, etcétera, ocuparon masivamente los antiguos oficios al desarrollar
nuevas e inéditas formas de comunicar, simplemente nos enfrentamos a una enésima redistribución de oficios y conocimientos en la historia de la cultura. El problema, en todo caso,
consistiría en seleccionar el nicho de comunicación más adecuado a nuestros intereses porque,
si la cultura decide renovar sus maneras tecnológicas de comunicarse, la comunicación se verá
obligada a revolucionarse de nuevo, aunque esta acción le pese a las profesiones o a las escuelas
aferradas a alguna de las magníficas formas de comunicar inventadas en la historia.
Ante el desconcierto generalizado en asuntos de diseño de la comunicación, ante la rápida
sucesión de términos para la disciplina hoy llamada Diseño de la Comunicación Gráfica (Arte
de Imprenta, Arte Comercial, Arte Gráfico, Diseño Publicitario, Comunicación visual, Diseño
Gráfico ... ),136 ante el eventual cambio de nombres para las futuras escuelas de comunicación:
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Ibid., p. 194.

ej, W. A. Dw iggins, "1922. La nueva impresió n exige un nuevo diseño'; Michel Bierut. Jess ica Helfand . Steven Heller y Rick
Poynor (ed s.), Fundam entos del Diseño Gráfico, Biblioteca de Diseño, Buenos Aires, Biblioteca de Diseño. Ed ic iones Infin ito. 200 1.
p. 140; véase asimismo: "Prefac io'; Steve n Heller. ibid. . p. 15.
136
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¿Diseño multisensorial?, ¿Infodiseño?, ¿Ingeniería sensorial de las comunicaciones?,¿Diseño digital?, ¿Comunicación de mensajes complejos?, y ante la eventual (o manifiesta) reticencia de
las escuelas de diseño gráfico del país para actualizar sus planes y programas de estudio,137 ante
todo ello, si la Barra de Abogados, la Asociación Libre de Políticos Mexicanos, la Hermandad
Mexicana de Comerciantes Ambulantes, o cualesquiera otra valiente institución, decidieran
que esta fuera su largamente esperada oportunidad para cumplir su auténtica misión histórica
de vocación social, si decidieran atacar el desafío rechazado (eventualmente) por los diseñadores: ¡bien por la Barra de Abogados!, ¡bien por la Asociación Libre de Políticos Mexicanos!, o
¡bien por la Hermandad Mexicana de Comerciantes Ambulantes!, pero ¡lástima por las escuelas
de diseño! Si éstas desdeñaran el reto, habrían perdido otra oportunidad magnífica para ampliar sus miras, renunciar a sus hábitos dogmatizados y adquirir las destrezas emergentes de su
propia cultura (como lo hicieron, entre otros, los tipógrafos cuando apareció la imprenta; los
fotógrafos cuando apareció la cámara fotográfica; los telegrafistas, los inventores, los ingenieros
de sonido o las radiodifusoras cuando aparecieron el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo , o la
radio; o bien, los ingenieros civiles cuando apareció el cálculo estructural).
No estaría nada mal que, para integrarse a su momento histórico y adaptarse con valor a las
nuevas circunstancias (¡exactamente igual a como lo hicieron los militantes de los momentos
históricos de cambio de dirección más recordados del diseño!), para responder socialmente
- dentro del ámbito de su competencia- a la apertura de un nuevo nicho social asociado con
el paradigma de las ciencias de la complejidad (fractales y caos determinista), y para ajustarse
a las nuevas maneras multisensoriales de comunicar, a las tecnologías digitales (incluidas
Internet, realidad virtual, telepresencia, inteligencia artificial, vida artificial...), y a la sinergia
de disciplinas emergentes tales como robótica, nanotecnología, biotecnología), que exigen
innovaciones profundas en las formas de comunicar, en las nuevas maneras de leer y de escribir, en los modos emergentes de interactuar con nuestros congéneres y con las nuevas clases
de objetos.

¿Arte fractal en la historia?
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Motivos fractales desde la noche de los tiempos. Por fortuna, el hombre no tuvo que esperar
pacientemente desde la más remota prehistoria a que a alguien se le ocurriera descubrir la
geo metría fractal. En efecto, ya desde algunos de los petroglifos y pictogramas -que han
sobrevivido hasta nosotros- manifestaba su preferencia por motivos geométricos simples
repetidos incansablemente, ya fuera a la misma escala (grecas, espirales, frisos y otros motivos), o bien, dibujando en ocasiones grecas dentro de grecas, espirales dentro espirales ...
Desde entonces ejercía espontáneamente sus habilidades artísticas para el diseño fractal,
habilidades inscritas profundamente en él como un producto más de una naturaleza que
se manifiesta ante sí misma como predominantemente fractal. Si los adeptos a las ideas de

137 eJ, Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CADU), La enseñanza de la arquitectura, el diseño y el Urbanismo en México.
Siete años de evaluación diagnóstica y sus resultados, México, Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior

(CONPES) , 200 1.
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Carl Jung conjeturaran que el espíritu del arte fractal no fuera otra cosa que un arquetipo del
inconsciente colectivo (que supone patrones o complejos de expresiones artísticas innatos en
los humanos), tendríamos que buscar en nuestra especie, y más allá de ella, para adentrarnos
a profundidad en los patrones biológicos, químicos y físicos de la naturaleza. Si así fuera ,
entonces nuestro arte fractal sería un reflejo de la naturaleza fractal que nos formó, y no algo
arbitrario y por completo opuesto a las creencias dogmatizadas de la geometría euclidiana.
Briggs y Peat lo dicen como sigue:
Entre cuatro y seis mil años atrás los antiguos pueblos de Europa construyeron círculos de piedra y
los decoraron con rizos espiralados interconectados. Motivos similares aparecen en todo el mundo.
El psicólogo Cad Jung declaró que dichas imágenes son arquetipos o estructuras universales en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Es posible que dicha sabiduría colectiva estuviera expresando
sus intuiciones acerca de la totalidad de la naturaleza, el orden y la simplicidad, el azar y la previsibilidad que se encuentran en la interconexión y despliegue de las cosas?138

Los petroglifos repletos de espirales de Sligo, en Irlanda, de hace unos 4500 años parecen demostrar que aquellos magos-artistas tenían una concepción del arte intuitivamente fractal. 139 Es
más, si desde su historia más temprana el arte humano es un manifiesto reflejo del arte fractal
de la naturaleza, no debería sorprendernos encontrarlo en algunas de las expresiones culturales
de toda la historia; las sorpresa, más bien, sería la de encontrar exclusivamente arte a la manera
de la geometría euclidiana. Abundando en su comentario, Briggs y Peat sugieren que:
Los atractores extraños y los fractales introducen un profundo reconocimiento, algo emparentado
con el fascinante reconocimiento que suscitan las intrincadas figuras del arte celta de la edad del
Bronce, los complejos diseños de una vasija ritual Shang, los motivos rituales de los indios americanos
de la Costa Oeste, los mitos acerca de los laberintos, los juegos infantiles de lenguaje iterativo o los
patrones de los cánticos de los llamados pueblos "primitivos': Las armonías regulares del arte occiden tal clásico resultan casi aberrantes comparadas con estas formas. l40 Todo gran arte -añaden ambos
autores- explora esta tensión entre el orden y el caos, entre el crecimiento y la estasis.

Por cierto, más allá de lo visual, se puede decir que son incontables las manifestaciones fracta les en la cultura; vibramos materialmente al ritmo de los ritmos fractales. Baste dar una rápida
ojeada a los sitios de Internet que ofrecen música fractal; destacamos en ella la llamada música
rosa, cuyas sorpresas enmascaradas dentro de una previsibilidad intermedia nos hace sentir
relativamente confortables; se trata de la música de los grandes clásicos, como también de la
música popular bien estructurada.141 No hay necesidad de buscar demasiado para encontrar,
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J. Briggs y F. D.Peat, op. cit., pp. 142 Y 143.
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CJ, Dereek Parrot, Fractats, <http ://www.whid bey.eom/ parrott / fract als. htm >.
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J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 110.

CJ, Músi ca fractal en Inte rnet : <http://www.googl e.co m /sea rch?hl =e n&lr=&q =fraetal+mu sic& bt nG=Sea rch >; véase tam o
bié n Eliezer Braun, op. cit., pp. 87·9 1.
141
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por ejemplo, que el motivo musical desarrollado por Juan Sebastián Bach en las Variaciones
Goldberg presenta segmentos autosimilares en diferentes escalas; en él se pueden encontrar
iniciadores y generadores que lo definen como una estructura fractal. 142

De Durero a Escher y de Ocotlán a las artesanías, la cultura irrumpe en lo fractal. La autosimilaridad es simetría a través de las escalas; implica recursividad, formas dentro de formas. Sus
imágenes se encuentran por doquier en la cultura, desde las formas auto afines que se autogeneran cuando se estrella un plato en el piSO,143 al juego infinito de reflejos cuando uno se encuentra
en medio de dos espejos paralelos, o a las caricaturas de peces que comen peces menores que
comen peces menores que comen peces menores .. . 144 En el rubro de las artesanías, en todo el
mundo, y en todas las épocas, se pueden encontrar objetos que envuelven objetos que envuelven
objetos (canastillas, estuches, alhajeros, muñecas [Matrioshki], etcétera). Los objetos, repetidos
incansablemente a diferentes escalas, son un testimonio de que la cultura obra fractalmente.
Incluso en el arte mayor, de Durero a Escher, de tiempo en tiempo los artistas recurren a estos
malabares. Si la línea, el plano, el cubo y la curva de Koch son conjuntos afines autosimilares,
los pentágonos de Durero (pentágonos dentro de pentágonos) también lo son.145 Además, en la
obra de Escher aparecen motivos iterados y transformados a diferentes escalas (véase figuras 21
y 22) . En efecto, según Mandelbrot:

Figura 21. Maurice Escher,
Límite circular IV,
Teselado hiperbólico grabado en madera, 1960.
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14 2

Cf, Césa r Mo nroy O livares, op. cit., p. 206.

14 3

eJ, Bernard Sapoval, op. cit., p. 209.

14 4

Cf , James Gleick , op. cit., p. 103.

Ya Leibn iz afir maba que: la "línea recta" es una curva tal que cada una de sus partes es se mejante al todo; véase Leibniz
1849-11.1, pp. 183-2 11, comentado en Benoit Ma ndelbrot, La geometría f ractal de la naturaleza , p. 582. Véase también Daniel
Mocencahua Mo ra, ¿Qué es un fra ctal>, <http:// kim .ece.buap.mx/ profldmocencahua/Cursos/ fractales/ fraxtis .pdf> ; véase asiismo
Antena s fractales, <http://www.acredit .ece.buap.m x/_DOCUM ENT%20COMPROBAT%20D E%20AU TOEVALUAC/ 17_lA %20
45%20C.8.1 .2/ M emoria s%20FCE/ fm celect/ P- FM C-002 .pd f>.
145
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Figura 22. ¿Escher a concepto
alzado?
Véase fractales a la Escher en:
Fracta/ Art, <http://www.fractalus .com/paul/haerle.html>, y
The Par/ament Gallery, <http://
www.p-gallery.neUindex.htm>.

Escher se inspiró en los embaldosados hiperbólicos de Fricke y Klein (1897), los cuales [.. .] están Íntimamente relacionados con formas que han entrado a formar parte del reino fractal. 146

Matemáticos que trabajan en el campo de la etnomatemática frecuentemente encuentran en culturas y épocas muy distintas motivos repetitivos en sus patrones geométricos, los cuales evocan
poderosamente la geometría fractal. 147 Por ejemplo, Ron Eglash, autor de Fractal geometry in
African material culture, encuentra ejemplos provocadores de fractales en patrones del asentamiento de Mokoulek, en Camerún, así como en las estructuras autosimilares de las cruces
etiopes, en los íconos cosmológicos egipcios y en artículos de bronce en Camerún, Ghana y
Mali. De manera similar, el mismo autor encuentra indicios aparentes de arquitectura fractal en
el Antiguo Egipto. 148 Y Artmann Benno encuentra en la tracería repetida a diferente escala de la
geometría de las ventanas del gótico, esa búsqueda de infinito reminiscente de los fractales .149

[97]
Benoít Mandelbrot, La geometría fractal de la naturaleza, p. 43. Mandelbrot dice además, que "Pocos admiradores de
Maurits Escher saben que su célebre inspiración de dibuja nte procede a menudo directa mente de matemáticos y fisicos 'desconocidos' (Coxeter, 1979). En muchos casos, Escher no ha hecho más q ue adornar teselaciones autoi nversas conocidas por Poincaré
y extensa mente ilu stradas en Fricke y Klein (897) '; ibid. , p. 242. Véase las figuras 21 y 22 .
146

.., Mathematics and the Liberal Arts, Fra cta ls, <http: // math .trum an.ed u/- thammond/ histo ry/ Fracta ls. htm l>; Mathemacics and
che Liberal A rts, Fractals in arts, <http://math.t ruman.edu/- thammond/ hi story/ FractaIArt.htm l> .

... CJ, Ron Eglash, "Fracta l geo metry in African material culture. Symmetry: natural and artificial'; 1 (Washington, OC, 1995).
Symmetry Cult. Sci. 6 (1995), no. 1, 174-177. Se: DIAl3 (D IAD7), MR: 1 37 1 629; véase as imismo: Mach ematics and che Liberal Arts,
Biology, <http:// math .truman.edu/- tham mond/ history/Biology.html >.
\

'" Benno Artmann y Frank J. Swetz, "The Geometry ofGothic Church Wi ndows': From Five Fingers Co Tnfinity. A lourney chrough che
History ofMathematics. Open Court, Chicago, 1994. 228; véase asimismo: Mathematics and che Liberal Arcs, Fractals, <http://math.
truman .edu/-tha m mond/h isto ry/ Fractals.html> .
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Por cierto, la arquitectura real no es estrictamente autosimilar, ya que se encuentra invadida
por la escalera del diablo 1so y tiene, como consecuencia mordidas que ponen límite~ a la autosimilitud de sus formas. Así por ejemplo, dentro de rangos diferentes, acercamientos sucesivos
a la fachada del templo de Angkor Vat en Camboya, de la Pirámide del Adivino en Uxmal, del
Santuario de Ocotlán, en Tlaxcala, o del templo de Vierzenheiligen del barroco dinámico alemán, etcétera, revelan, en sus diferentes escalas, formas que contienen formas que contienen
formas. Por otro lado, los casos de arquitectura estrictamente autosimilar parecen ser los inmensos conjuntos habitacionales estereotipo, donde todo es idéntico a todo, en una escala y en
todas las escalas. Un detalle tiene una forma muy similar a la de una ventana, y ésta, a la de una
fachada, y ésta a la imagen de un conjunto habitacional completo. Incluso hay una célebre torre
que es como un epítome involuntario de la fractalidad en la arquitectura y en la construcción:
la torre Eiffel de 1899. Si bien, su estructura general nos recuerda claramente la pirámide de
Sierpinski, cabe señalar que cada una de sus grandes armaduras de acero son estructuras que
contienen otras armaduras que contienen otras armaduras , que contienen otros elementos estructurales menores. 1S1
La arquitectura Beaux-Arts preferida de Mandelbrot. Benoit sugiere incluso que el arte fractal se remonta a la noche de los tiempos:
Que la geometría fractal nos ofrece, entre otros regalos, una forma nueva de arte o, al menos, de decoración, parecía sorprendente. Pero ahora creo que es completamente natural: antes de estar asociados
a la austeridad matemática de 1900, los fractales provenían del arte o de la decoración de un número
innumerable de culturas de todos los continentes. ¿No sería que la frase "al principio era el Verbo"
debería convertirse en "al principio era la imagen"? [...J Veo a los fractales por todas partes pero, sobre
todo, en las obras de arte. Esas curvas que -por una ironía que podría llamarse familiar- yo había
calificado como de Sierpinski abundan en las iglesias italianas o en los mandalas tibetanos. Aparte del
tamaño, la noción de autosimilaridad que rige a los fractales, que significa que cada una de sus partes
sea de la misma forma que el todo, se le encuentra ya en los tratados budistas zen. 152

[98]

No está de más sugerir que el arte más satisfactorio carece de escala, dicho sea esto en el sentido
de que contiene elementos importantes en todas las escalas. En contra de la frialdad típica del
movimiento moderno del Seagram Building (Ludwig Mies van der Rohe, 1958), Mandelbrot
ofrece la arquitectura Beaux-Arts, con sus esculturas y gárgolas, sus piedras salientes almohadilladas y sus jambas, sus cartelas decoradas con volutas, sus frontones repletos de motivos y
sus cornisas ricamente rematadas (véase figuras 23 y 24) . En cierto sentido, un paradigma de
Beaux-Arts, como el edificio de la Ópera de París (Charles Garnier, 1861-1875), no tiene escala
porque contiene todas las escalas. Un observador que mire al edificio desde cualquier distancia
encuentra siempre algún detalle para alimentar alojo. La composición cambia tan pronto uno

150

CJ, Benoit Mandelbrot. La geometría fractal de la naturaleza, pp. 120 Y 12l.

15 ' Eliezer Braun, Caos,fractales y cosas rara s, X IX , en <http: //lectura.ilce.edu .mx:3000/biblioteca/sites/c iencia/volumen3/ciencia3 / 1S0/htm /sec_21.htm >.
15 2

Benoit Mandelbrot, "Prefacio': en Bernard Sapoval, op. cit .. p. 10.
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Figura 23. Mies van der Rohe, Seagram Building, 1958.
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Figura 24. Charles Garnier,
Ópera de París, 1861-1875.
Fachada principal, Grand
Escalier, vestíbu lo principal y
detalle de la escalera; véase
< http://fr.wikipedia.org/wiki/
Opéra_Garnier> .
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se acerca, y nuevos elementos de la estructura entran en escena .l53 En el otro extremo del espectro, Mandelbrot estima que el epítome de la sensibilidad euclidiana fue la arquitectura de la
Bauhaus: los edificios llamados geométricos están compuestos de formas simples, líneas rectas
y círculos, susceptibles de ser descritos con unos cuantos números.
La razón de que los arquitectos de la pos modernidad ya no construyan rascacielos tan desnudos y rectangulares como el Seagram Building consiste -siempre según Mandelbrot- en que sus
formas simples son inhumanas, y que fracasan pues no reverberan ante la mirada de los hombres como reverbera la naturaleza ante nuestros agradecidos ojos. Al parecer, nuestra sensación
de bienestar y nuestro sentimiento para la belleza se inspiran en la conjugación harmoniosa de
aquello que percibimos como orden y desorden, tal como nos ocurre en la contemplación de los
objetos naturales (procesos dinámicos cristalizados en formas físicas), sean nubes, árboles, cordilleras de montañas o copos de nieve. 154 En síntesis, más allá de sus atributos físicos, químicos

153

ej, James Gle ick, op. cit., p. 117.

154

ej , Benoit Mandelbrot, co mentyado en Bernard Sapoval, op. cit., pp. 116 Y 117.
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o biológicos, la fractalidad ofrece ventajas funcionales, estéticas y cognitivas para el hombre.155
Asunto, este último, en el que, con algunas salvedades, coincidimos.156 Mandelbrot es, incluso
tajante, e involucra la idea del progreso, cuando juzga el tipo de herramienta geométrica em pleada por unos y otros:
Esto queda muy claro especialmente en arquitectura: un edificio de Mies van der Rohe es una vuelta
atrás a Euclides, en tanto que un edificio estilo Art Nouveau tardío es rico en aspectos fractales.157
Ante estos comentarios, es indudable que su punto de vista se inserta de lleno en el debate histórico acerca de la complejidad deseada de la arquitectura, dilema acotado generalmente entre
las oscilaciones del clásico y el barroco.

Tres modos históricos de dibujar un paisaje
Hablando de paisajes naturales: pintarlos a mano, sacarles una fotografía, o realizarlos con programas especializados de geometría fractal, implica diferentes oficios asociados a diferentes
habilidades. Cualquiera puede dibujar un paisaje, sacarle una fotografía, u obtenerlo mediante el
software de paisajes fractales, pero para hacerlo con excelencia, el pintor, el fotógrafo o el experto en
paisajes fractales deberán dedicar su vida a ello. Sin duda, la habilidad para dibujar a mano es una,
la necesaria para sacar fotografías es otra, y la requerida para hacerlo con fractales es una muy
diferente. Además, ninguna presupone -necesariamente- el conocimiento profesional de las
otras. Aunque no siempre fue así, es claro que en nuestro momento histórico la representación
de un paisaje natural puede lograrse mediante el acopio de oficios y tecnologías sustantivamen te diferentes. Priori zar unas sobre otras no tiene sentido, e intentarlo, pronto se convertiría en
una polémica vana; lo que sí conviene destacar es que cada una de ellas es el resultado inevitable
de la cultura en que nació y que, icon independencia de las circunstancias (mercado, costos,
tiempo, expresión y sensibilidad artística de la cultura involucrada .. . ), todas son un modelo vi suallegítimo de la naturaleza, y encarnan una de las vías posibles para comunicarlo a los demás.
Los tres modelos sugeridos son diferentes y, andando el tiempo, seguramente inventaremos
otras tecnologías para representar los paisajes naturales.
Ahora bien, si durante la primera mitad del siglo XI X la fotografía sorprendió a todos, aunque
también irritó a muchos,158 el arribo reciente de la tecnología fractal para representar paisajes

[10 1]
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CJ, César Mom oy O livares, op. cit., p. 76.

Ex iste un espectro típico de escalas para cada estilo: el Pabelló n Barcelona tiene su di námica en las esca las mayores (muros);
el barroco d inámico alemán abarca muchas escalas intermedias; los temp los churriguerescos tienen un espacio interior mu y si mple
que cont rasta con la explosión de escalas menores; véase, Javier Cova rrubias, El Delito de Co ntaminación Visual; La conta minación
visual (lIJ. La complejidad visual de la arquitectura, su impacto en nosotros y sus ciclo históricos , Lulu .com /es, 2008.
156

157

Benoit Mandelbrot , La geom etría fractal de la naturaleza , p. 44.

Algunos no se anduvieron por las ramas para expresar su irr itac ió n: "La pintu ra ha muerto': fu e la expresió n famosa del
pinto r Paul Delaroche cuando observó por pr imera vez un dague rrot ipo presentado ante la Academia de Ciencias Francesa ; "La
fo tografía es el peo r enemigo del arte" di ría desp ués Baudelaire.
158
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naturales causa, antes que nada, sorpresa, incredulidad y dudas. Inquieta la posibilidad de dibujar
paisajes tan realistas, incluso más que la fotografía, y tan complejos como se quiera, mediante la
aplicación iterativa de una ecuación de dos términos con números complejos. Si la luz que dibuja
impresionó entonces a todos aquellos que estaban convencidos de que la única posiblidad era la
ya conocida y muy respetada habilidad de la mano que dibuja, ahora, a pesar de lo acostumbrados
que estamos a la vertiginosa dinámica del cambio tecnológico, la ecuación que dibuja nos sigue
sorprendiendo aunque intentemos vencer nuestra incredulidad acerca de la forma concreta en
que lo hace.
Al igual que el grabado, la ilustración, la pintura, la fotografía, el teléfono, el fonógrafo, la
radio, el cine, la animación tradicional, el video y tantos otros, con sus ventajas y desventajas la
tecnología de los paisajes fractales es una más de las tecnologías contemporáneas de la comunicación. Es imagen fija y animación, y también cubre el espectro que va desde el hiperrealismo
hasta la fantasía más descabellada; entre otras cosas, ahorra tiempo (ya no tenemos que ir a
lugares recónditos, pues sentados ante nuestra terminal podemos recibir cómodamente archivos DEM 159 de cualquier parte del mundo para representar, por ejemplo, imágenes inéditas del
Popocatepetl [con mucha o poca nieve, con bosques o sin ellos, con bruma, de noche ...]), y
podemos ahorrar muchos recursos (desaparecen los gastos de transporte y viáticos, equipo y
fotógrafos profesionales, materiales de consumo, personal de apoyo, etcétera).
Visto desde una perspectiva temporal más amplia, si consideramos el proceso de la representación del pasiaje natural desde la invención de la imagen (considerada conservadoramente
desde la aparición de la cueva de Chauvet hará unos 33 000 años), podríamos constatar que
llevamos aproximadamente:
1) 33000 años de dibujar paisajes naturales exclusivamente a mano, es decir, el 99.5%;

2) 165 años de dibujarlos con cámara fotográfica, es decir, el 0.5%;
3) 30 años de dibujarlos con fractales, es decir, menos del 0.01 %.
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En otras palabras: aunque ahora nos parezca sorprendente, durante la casi totalidad de nuestra
historia hemos dibujado a mano, el 0.5% de la misma lo hemos hecho con cámara fotográfica, y
apenas iniciamos su realización mediante la geometría fractal. Si lo interpretamos ahora desde
la conocida metáfora del año cósmico, es decir, si redujéramos arbitrariamente a un solo año
calendárico los 33 000 años de dibujar paisajes, tendríamos lo siguiente: 363 días con 4 horas
dibujando a mano, 1 día con 19 horas dibujando con cámara fotográfica, y menos de una hora
dibujando con fractales (véase tabla 4).

' 59 Un archivo DEM (Digital Elevation Model) sirve para representa r la topografía del terreno (en curvas de nivel). Ge neralmente
los datos se obti enen por fotografía satelital y se emplean en el Geograph ic lnformation System (G IS).
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Tabla 4. Bosquejo de tres habilidades diferentes para el dibujo del paisaje natural

Porcentajes muy aproximados del tiempo histórico empleado para llevarlo a cabo .

Técnica

Porcentaje del total

Días, Horas

A mano alzada

99.5%

363 dias, 4 horas

A cámara alzada

0.5%

1 día, 19 horas

A fractal alzado

0,01%

+/- 1 hora

Con estos datos en mente podemos fácilmente darnos cuenta de que: si hemos dedicado casi
la totalidad de nuestra historia al dibujo de paisajes, somos novatos como fotógrafos , y torpes
aprendices de los primeros minutos del primer curso de dibujo de paisajes afractal alzado.
No obstante, a pesar de los altibajos de la historia, las habilidades requeridas para dibujar
paisajes naturales han ido ampliando su espectro. Así, al dibujo a mano alzada hemos agregado
el dibujo a cámara alzada y, muy pero muy recientemente, el dibujo a fractal alzado. Todos
estos oficios y habilidades están vigentes, sólo que, para responder a las demandas del mercado
contemporáneo, y dependiendo de la tarea concreta, algunos tienen ventajas sobre los otros.
No podemos negar que los tres oficios exijan la máxima creatividad, así como la entrega del
artista involucrado, pero mientras que la habilidad para pintar es fundamentalmente manual,
la habilidad para fotografiar es óptica, y la habilidad para dibujar con fractales es informática.
Ahora bien, si la pintura nos permite aspirar a un realismo tolerable, también nos deja inventar
libremente paisajes inexistentes. Por su parte, la fotografía nos permite -quizá- mayor realis mo, pero más allá de ciertos trucos de laboratorio, no nos deja mentir: la fotografía no puede
inventar paisajes inexistentes. En cuanto a los fractales: podemos inventar lo que queramos
como en la pintura pero, también como la fotografía , podemos representar paisajes satisfactoriamente realistas con la ventaja de que, sin movernos del asiento, podemos diseñar a voluntad
las condiciones climáticas deseadas (ambiente general, estación del año, iluminación, nubosidad, nebulosidad, etcétera), cosa que a la fotografía le resulta simplemente imposible. Por
último, la pintura no admite el movimiento, mientras que la fotografía (considerada como cine)
sí, y la tecnología fractal también, cuando se le piden animaciones cuadro por cuadro (véase
Terranim, <http://www.planetside.co.uk/ terranim />; tabla 5 y la figura 25) .
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Tabla 5. Tres tipos de representación de los paisajes naturales

Pintura

Fotografía

Fractales

Creatividad

Sí

Sí

Sí

Habilidad

Manual

Óptica

Conceptual

Realismo

Sí (v. gr. José Ma. Velasco)

Obligado
("no sabe mentir")

Sí (GIS: curvas de nivel)

Invención libre

Sí

No

Sí

Movimiento

No

Sí (como cine)

Sí (animación).

Preparación

Gran maestro

Maestro

Profesional

En caso de que quisiéramos comparar tentativamente los costos cualitativos de estas tres tecnologías para el registro de los paisajes naturales. proponemos esquemáticamente la tabla 6.

Tabla 6: Estimación de costos cualitativos en la realización de tres tipos
de representación de paisajes naturales
Pintura

Fotografía

Paisaje fractal

Transporte: avión ,
helicóptero

Sí

Sí

No

Personal: pilotos auxiliares

Sí

Sí

No

Hospedaje y viáticos ..

Sí

Sí

No

Equipos y consumibles ...

Lienzo,oleos ...

Rollos, revelados .. .

Equipo dígital existente

Tiempo Requerido .

Mucho

Intermedio

Muy poco

Costo

Muy alto

Alto

Muy Bajo.
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Figura 25. Comparación de tres tecnologias para la representación del paisaje
natural.

José Maria Velasco,
El valle de México
desde el cerro de
Santa Isabel, 1877.

Gabriel Figueroa,
La Patagonia, 1955.

M. Giuli, PaisaJe fractal,
2003
< http://www.planetside .co.uklga lIery/f/
tg09/Reflection_Lake.
jpg.html>.

No ajeno a estas consideraciones resulta el hecho de que es mucho más fácil volverse un
especialista en paisajes fractales , que convertirse en un ilustrador profesional (para cualquiera
que carezca de esa habilidad), o en un especialista en modelado 3D y render. La amigabilidad
de los programas de paisajes fractales nos permiten hacer paisaj es desde el primer momento en
que nos enfrentamos con ellos. Incluso aunque no te ngamos la menor idea de lo que se trata ,
podemos hacerlo sin tener que leer grandes manuales ni saber nada de la geometría fractal,
de matemáticas o de cienc ias de la comp lejidad. En general, la experi encia es so rpresiva, agradable, motivadora y recompensante cuando cualq uiera descubre que, armado con su extrema
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ignorancia, después de sólo un par de instrucciones, uno se atreve a explorar y aprender (eventualmente) el oficio de diseñador de paisajes fractales.
En todo caso, la inversión en tiempo, energía y recursos es mucho menor que la exigida por programas tales como el Photoshop, Ilustrador, InDesign o Flash. Además, a medida que mejoran
las versiones, los programas de paisajes fractales tenderán a ser cada vez más atractivos y fáciles de aprender y dominar. 16o Arriesgándonos a provocar a los neoluditas del diseño, podemos
añadir que, hablando de paisajes, el paisaje fractal es un hito en la historia, tal como lo fue el de
la invención de la fotografía hace poco más de siglo y medio, y el de la invención de la imagen
hace más de 70 mil años.

Dibujar es una forma de conocimiento
El paisaje fractal es un lápiz sabio

[106]

La fotografía solamente ve y la mano miente, pero el fractal promete hacer visible el saber. La
amigabilidad de los programas de paisajes fractales enmascara el hecho contundente de que, por
debajo de esa aparente simplicidad se encuentran conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos de nuevo cuño, imposibles de reunir en una sola persona. Por ejemplo, alguien tuvo que
lanzar la idea de fractalidad en las matemáticas, alguien más tuvo que idear cómo representar esas
ecuaciones en una computadora, otro especialista tuvo que depurar el proceso y hacer programas
informáticos específicos, algún fotógrafo tuvo que aportar sus conocimientos sobre iluminación,
otro sobre la refracción y reflexión del agua, otros sobre la formación de las nubes, otros más
optimizaron (y siguen haciéndolo) esos programas desde muy diferentes especialidades. Aunque
a algunos les parezca un programa maduro, el problema apenas empieza, ya que hace falta la participación interdisciplinaria de más especialistas para hacer que - más allá de simular un paisaje
con características puramente visuales- se incorporen conocimientos de geología, geomorfología, botánica, climatología, etcétera, y lograr así que cada imagen sea un concentrado de todos los
conocimientos científicos y artísticos acumulados sobre el tema del paisaje natural.
Por el momento, sin embargo, a pesar del extraordinario realismo alcanzado por los programas de paisajes fractales, realismo que hace dudar a cualquiera sobre si se trata de una fotografía
o de una imagen generada por computadora a partir de una simple ecuación, la simulación
completa del paisaje dista mucho de quedar resuelta ya que, entre otras cosas, todavía no están
incorporados algoritmos que tomen en cuenta el problema de -por ejemplo- la erosión, o de
otros temas geológicos o botánicos. Así, el reproche mencionado más arriba (véase la nota 177,
p. 59) acerca de que los paisajes fractales son incapaces de considerar estos y otros problemas
geológicos y climáticos, y que funcionan má s como herramientas para el artista que para el investigador, seguirá siendo válido en tanto no se resuelvan estas cuestiones pendientes. Mientras
tanto, podemos confiar en que las insuficiencias actuales de estos programas siempre podrán

160 Véase los conc ursos, tuto ri ales, galerias , foros y grupos de discusión existentes en los sitios de Inte rnet q ue ofrecen programas de di stribución gratuita, en part icu lar, los del Terragen: <http://www.planetside.co. uk/ terragen/> .
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ser corregidas. Si algún geólogo interesado, por ejemplo, detectara errores en las formaciones
rocosas de una cadena de montañas generada por un software de geometría fractal, en caso de
darlo a conocer, y en caso de poderlo modelar, se optimizaría el software con base en los nuevos
conocimientos aportados. Por el momento, aunque todavía no hayan pasado por el filtro de los
especialistas (geólogos, botánicos, etcétera), los paisajes fractales ya contienen una información
parcial de su orogenia. 161
Por otro lado, es cierto que la fotografía concentra a su manera ese saber de la naturaleza,
pero la diferencia estriba en que la cámara fotográfica sólo tiene un ojo inocente (la lente), al
cual únicamente le interesa ver-sin-conocer los principios científicos involucrados en las leyes
naturales que crearon esa imagen (la imagen como un concentrado bidimensional del estado
local y momentáneo de la verdad del mundo). A este respecto, la fotografía es como un ojo inocente: le basta ver sin que se le ocurra preguntarse sobre la esencia de los procesos subyacentes
que crearon ese paisaje. Por el contrario, mientras que -en sentido estricto- a la fotografía sólo
le interesa la máscara visual de la realidad, al paisaje fractal le interesa conocer las fuerzas materiales que se conjugaron para crear esa máscara visual. 162 En el mejor de los casos, la fotografía
ve las apariencias, mientras que el paisaje fractal está en posibilidades de explicar y dibujar los
procesos que crearon sus propias imágenes.
A propósito, los grandes pintores paisajistas de la historia no son ajenos a este problema. A
la pregunta histórica acerca de si un caballo que galopa tiene alguna vez al aire todas sus patas
(yen qué posición), la respuesta fue diversa y generó polémicas entre los grandes maestros.
No fue sino hasta 1877 cuando la serie de doce fotografías de un caballo a galope: The Horse in
Motion, de Eadweard Muybridge (seudonimo de Edward James Muggeridge) dio la solución, y
la contundente respuesta fue que había un momento en que el caballo tenía todas sus patas al
aire, cuando éstas estaban recogidas bajo su vientre (véase figura 26).163
Ante esta inusitada situación, los artistas quedaron sorprendidos y, como de costumbre,
tomaron diferentes posiciones. Algunas fueron de rechazo solemne e indignado como la de
Augusto Rodin, quien tronó:
¡Es el artista quien tiene la verdad, y la fotografía quien miente! porque, en realidad, el tiempo no se
detiene!164
Otros, como Jean-Louis-Ernest Meissonier, pintor del género militar y adulador de Napoleón ,
quedó molesto y horrorizado, por lo que se vio obligado a pintar nuevas versiones corregidas
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16 1 Cj,

162

César Monroy Olivares. op. cit., p. 308.

Paisaje fractal planteado como un lápiz sabio, véase más adelante: pp . 109-11 3.

163 Muybridge co locó una batería de 12 cámaras dispuesta s linea lm ente a lo largo del galo pe de un caballo; cada cámara se di spa ·
raba cuando el caballo, al pasar, rompía con sus patas los cordones atados a resortes enla zados con ll aves eléc tricas que controlaban
el obturador de la s cámaras; véase Beaumont Newhall, Historia de laJotografia. pp. 11 9 Y 120.
164 Cj, Mitchell Leslie. "The Man Who Stopped Time': Sta nJord Magazi,¡e. <http://www.stanfo rdalumni .urg/ news/ magazi ne/200 1/ mayj un/ features/m uybridge. htmb .
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Figura 26. Eadweard James Muybridge, The Horse in Motion, 1878.
Véase <http://commons .wi kimedia .org/wiki/Category: Eadwea rd _Muybridge>.

de sus viejas obras que, antes de esto, él creyó eran fiel reflejo de la realidad.16 5 Otros más, como
Edgar Degas (en sus pinturas ecuestres), y Thomas Eakins (quien colaboró para que Muybridge
continuara su trabajo en la Academia de Pensilvania en 1884), modificaron sus puntos de vista
al respecto;l66 Degas -incluso- fue uno de los primeros artistas "[ ... ] que vio lo que la fotografía
podría enseñar al pintor, y lo que el pintor no debería aprender de ella" (Paul Valéry) . Pero los
más entusiastas fueron , sin duda , los futuristas (v. gro Giacomo Balla, Cario Carra, Humberto
Boccioni, Kurt Schwitters y Marcel Duchamp [Desnudo bajando la escalera, véase figura 33)),
a quienes el impacto de la cronofotografía les impulsó a crear una estética mecanicista para su
arte. Pues bien, después de los muchos errores ocurridos en obras maestras del género ecuestre, se pudo apreciar que una sola fotografía podía demostrar aquello que el ojo desnudo era
incapaz de ver.167 Aquí, no podemos evitar coincidir con la reflexión de Rebecca Solnit, quien
sugirió que así como muchos planetas permanecieron invisibles hasta la llegada del telescopio,
y los microbios fueron desconocidos hasta la llegada del microscopio, buena parte del registro
del movimiento de los seres vivos permaneció invisible alojo desnudo hasta que llegaron las
demostraciones fotográficas de Muybridge.168
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. 65

ej, Emi ly So hn, "Stopp ing Time in Its Tracks'; usnews.com, <http://www.usnews .com / usne ws/doubleissue/PhotographY/

ti me. ht m>.
• 66 ej, Masters of Photography, 7he History of Photography, <http: //www.masters-of-PhotOgraPhy.com/ M/ muYbridge / muYbridge_articles2. html>.
•67 ej, Frank Hell er, "Fasc inating photography ex hibit hooks viewer fro m start'; Cleveland Jewish news.com , <http://www.c1evelandjewish ne ws.com /articles!2004/03/ 18/ featu res/a rts /exhibit03 19.txt >.

•68

ej, Em ily So hn , "Stopping Time in Its Tracks '; usnews.com, <http: //www.usnews .com / usnews/do ubleissue/ph otography/

tim e.htm >.
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En el límite, la mismísima tradición de la pintura ecuestre de los grandes pintores de la historia
se vio cuestionada por verdades que se encontraban más allá de su horizonte de conocimientos . Dadas estas circunstancias, una vez que la fotografía puso en evidencia las deficiencias del
movimiento biomecánico en la obra ecuestre de muchos pintores, una vez que señaló el camino
para liberar de la ignorancia cándida a los inventores tradicionales de paisajes ecuestres equivocados (que, debido a su mera poética artística, aunada a su desconocimiento de la realidad,
atropellaban en sus obras ecuestres algunas de las verdades de la naturaleza), se alcanzó otro
magistral momento de verdad. 169 No obstante, y sin menoscabo a sus méritos artísticos , obras
maestras reconocidas de Diego Velásquez, o del período romántico como: El derby de Epson ,

Caballo asustado por la tormenta, An Officer 01 The Artillery Galloping To The Lejt, The Horse
Race, y Artillería, de Théodore Géricault; obras ecuestres de Eugene Delacroix; Le Jockey, Trotting Horse,/ockey on a Horse, de Edgar Degas; El circo (1891), de Georges Seurat (entusiasta de la
aplicación de la ciencia de la visión en la pintura, quien de manera deliberada insistió en el error
¡Baños después de la revelación de Muybridge!),170 todas ellas falsearon o mintieron incontes tablemente cuando se trataba de representar esa minúscula parte de la realidad relacionada con
el galope (o las posturas verdaderas) de los caballos (véase figuras 27 -34) .
Regresando al paisaje fractal, si intentáramos ir allende la satisfacción escuetamente visual, a
pesar de los obstáculos mencionados, y en caso de que las cosas fueran como parecen prometer,
alcanzaríamos un magnífico laboratorio virtual de paisajes, útil incluso para la investigación
científica de geólogos, climatólogos, biólogos, botánicos, etcétera. Una vez alcanzado ese punto, a diferencia del paisaje dibujado por un aficionado a la pintura (quien dibuja a partir de su
sensibilidad e intereses estrictamente visuales sin conocer las verdades involucradas de la naturaleza), a diferencia de ese lápiz cándido de vocación estrictamente visual, el paisaje dibujado
por un fractal sería el de un lápiz sabio que sólo dibujaría asesorado en todo momento por las
mejores mentes . Se trata de un lápiz verdaderamente conocedor que concentraría en cada trazo
la sabiduría acumulada de todos los especialistas interesados, un auténtico simulador bidimensional de la naturaleza.
Insistimos, al dibujar paisajes, nuestro programa de paisajes fractales dejaría de ser el lápiz
naif, el lápiz inocente de quien dibuja porque sí la forma visual que le nace por mero capricho;
nuestro dibujante fractal se convertiría, más bien, en un lápiz erudito que al dibujar paisajes,
lo haría como resultado de la consulta previa con el grupo sinergético de especialistas en las
diferentes disciplinas involucradas. El dibujo de este lápiz ilustrado no sería entonces el de un
mero capricho formal que se vale de las habilidades de las máquinas para dibujar lo que fuere,
sino el resultado de un conocimiento a fondo de la síntesis de los nuevos paradigmas co ntem poráneos sobre el tema. Sería la co nsec uencia de un saber concentrado y preñado de ideas
frescas, manifestado en un dibujo, el de un saber que se hace visible a todos, no mediante textos

169 La seri e 7he Horse in Motion (1878) de Muybridge. "[... 1 reveló clarame nte todos los errores real izados hasta esa fecha por
pinto res y esculto res en su obra, por ejemplo, los de las posturas de los caball os de ca rreras en esce nas de batalla (v. gr. Gé ricau lt,
Delacroix , Velásqu ez)': Margaret Lovejoy, Postmodern Cu rrents. Art and Artists in the Age of Electronic Media , New Je rsey. Pren tice
Hall. 1997. p. 29.
170

ej. Allposters.es, <http://www.allposters.es/gallery.asp·C ID =70BC574BB4284044B783DA 735 D728E34>.
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Figura 27. Theodore Gericault, El Derby de Epson (1821) .
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Figura 28. Georges Seurat, El Circo (1890-91).
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Figura 29. Eugene Durieu, Desnudo, Calotipo (1851).

Figura 30. Eugene Delacroix, Odalisca (1857) .
Único caso conocido en que Delacroix se basa
en una fotografía para realizar una pintura.
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Figura 31 . Étienne-Jules Marey, Dibujo
del salto de un obstáculo por Pontié
(1900).
Véase < http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Hurdling_Marey.png>.
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Figura 32. Eadweard James Muybridge, Locomoción de una mujer (1912).

Figura 33. Mareel Duehamp, Desnudo bajando la escalera, No. 2 (1912).
Compárese con las series de fotos de Muybridge y Marey.
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herméticos que solamente entienden los doctos, sino a través de imágenes que todos podemos
comprender.
Más aún, en caso de que la ecuación fuera el saber concentrado de los especialistas en el
ramo, y en caso de que su traducción a la curva compleja (que llamamos paisaje) fuera pertinente, entonces, este paisaje sería, además de su eventual belleza (valores estéticos), no sólo
verdadero (en el sentido de que construye formas a partir de un conocimiento profundo de la
naturaleza involucrada), sino un texto científico que revelaría, de forma comprensible, otro más
de los arcanos del Libro de la naturaleza. Si acaso la naturaleza fuera un fractal -como obstinadamente afirma Mandelbrot- o, al menos se comportara como tal, al intentar responder con
dibujos a preguntas científicas de fondo, los paisajes fractales del próximo futuro serían otra de
las maneras para ponerlo a prueba. En caso de que así fuera, confirmarían nuestra esperanza
acerca de que los futuros libros de texto volverán a ser como esos cuentos infantiles que nos
hablan con imágenes que lo dicen todo (o casi todo) sin la intermediación de la -en ocasiones- hermética y muy lenta palabra escrita, que a tantos y a tantos ha alejado (a veces) de la
mística de comprender los misterios ocultos de la naturaleza. Por todo lo anterior no se trata, a
nuestro juicio, de otra curiosidad ociosa o intrascendente sobre las tecnologías digitales, se trata
de aplicaciones concretas que cuentan con una potencialidad espectacular. Los programas de
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Figura 34. Eadweard James Muybridge, Woman walking downstaírs (1887). Véase <ht!p://commons.wikimedia.org/wikilFile:Muybridge-1.jpg>.

paisajes fractales no serían mera tecnocracia que atente contra los valores humanos, serían un
claro ejemplo de la aplicación tecnológica del conocimiento emergente, un saber concentrado
y traducido en dibujos.
Es más, si algún día nos acercáramos a esta meta, la lectura y la escritura de los paisajes
fractales estaría muy cerca de convertirse, al menos para los espec ialistas (v. gr. estudiosos de
la erosión, geólogos, botánicos ... ), en una re inventada escritura jeroglífica, capaz de expresar
directamente las nociones y las cosas, sin la mediación del alfabeto ni de las palabras. Esta
minúscula parte de la comunicación visual (los paisajes fractales) daría la excusa para ser confrontada, así fuera remotamente, con un proyecto más grandioso, con aquel sueño irrealizado de
los autores ingleses del siglo XVII que perseguían imperturbablemente la creación de una lengua
universal y perfecta que, a más de rescatarnos de la confusión babélica de las lenguas natura les, se pudiera aprender mucho más fácil y rápido. Todo esto con el afán de que pudiera servir
como un recurso mnemotécnico extraordinario y que pudiera excluir los sofismas y eliminar las
controversias inútiles . A juicio de esos autores, ello facilitaría la comunicación entre los pueblos, permitiría obtener, mediante signos adecuados (caracteres reales: que expresan cosas y
no sonidos ni letras) el conocimiento directo de las nociones y las cosas, operara ría como una
enciclopedia universal basada en la correspondencia total con las tablas p erfectas, y funcionara
como un auténtico espejo del orden del universo.· 7 • Vinculadas con las propuestas de Jan Amos

171 Cj , Paolo Ross i, Clavis universalis. El arte de la memoria y la lógica combinatoria de Lulio a Leibniz, México, FeE, Secc ió n
de O bras d e Filosofía , 1989, passim; Franees, A. Yates, El arte de la memoria , Madrid, Siruela, Bibl ioteca de Ensayo, Serie Mayo r,
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Comenio, estas soñadas lenguas perfectas, que ocuparan gran parte de los esfuerzos de Leibniz,
se convertirían en instrumentos de redención total, en vías para la pacificación de los pueblos,
yen medios para descifrar el alfabeto divino: la pansofía 172 que haría cambiar el destino de la
raza humana.173
Dentro en este panorama, somos conscientes de las innumerables advertencias que se escribieron en la historia acerca de la anhelada clavis universalis (debido a la esquematización,
rigidez conceptual, pedantería, etcétera), que fueron señaladas ya desde su robustecimiento en
el siglo XVI, por Agripa, Erasmo y Montaigne,174 y que provocaron su desaparición a partir de
la Ilustración. No obstante, a pesar de todas esas advertencias, en el mejor de los casos, nuestro
hipotético lápiz sabio evocaría el sueño de esa olvidada clavis universalis,175 esa ciencia que perseguía revelar la esencia profunda de la realidad durante los siglos XVI y XVII.
Visualizar es cumplir el sueño de los visionarios del pasado. Poco a poco, la imagen del árbol
de las ciencias de Raimundo Lulio (monje mallorquín del siglo XIII), retomada por Bacon y Descartes, cristalizaría en la búsqueda de un corpus unitario del saber del pensamiento europeo. Tal
ideal pan sofista buscó incansablemente encontrar esa ley, esa clave, ese U[ ... ] lenguaje capaz de
permitir una lectura directa del alfabeto que el Creador ha impreso sobre las cosas':176 Pues bien,
ya durante el siglo XVII, en la época de la crisis de credibilidad de la palabra, la Real Sociedad
tomó como divisa: Nullius in verba. Este rechazo a la palabra ocurrió cuando se consideró que la
Naturaleza habla por sí misma sin necesidad de palabras y que la forma y propiedades de los objetos naturales son su propia escritura. El repudio ocurrió cuando las imágenes del microscopio
de Hook desplazaron a las descripciones verbales, y en el nacimiento de la Revolución Científica, se pasó de la teología a la ciencia experimental;177 fue cuando, cansado de las palabras,
el conocimiento intentaba abrevar en las fuentes mismas del Libro de la Naturaleza. 178 Cabe
mencionar que de todos era conocida la antipatía de Francis Bacon por el lenguaje, al que consideraba un obstáculo para la comprensión de la naturaleza, algo interpuesto infortunadamente
entre los hombres y las cosas. Harto de las vanas disputas de palabras, preñadas de aberraciones
y de errores, Bacon afirmaba que la desafortunada vaguedad de las palabras dañaba los procesos

núm. 40, passim.
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172 Pa nsofía : "[ .. ] el sólido compendio de la erudición universal, la antorcha luminosa del intelecto, la norma estable de la ve rdad
de las cosas, la acertada selección de las circunstancias de la vida, en fin , la beata escala hacia el mismo Dios': Jan Amos Comenio,
citado por Paolo Rossi, op. cit., p. 167.
173 ej, Paolo Rossi. op. cit., pp. 180-209; véase asimismo, la entrada caractere de la gran Enciclopedia en "D'Alembert y los
caracteres reales': ibid" p. 259; Umberto Eco , La búsqueda de la lengua perfecta , Barcelona, Crítica , Biblioteca de bolsillo, núm. 2,
1999.
174

ej, Pao lo Rossi, op. cit., pp. 9 Y22-25.

"El té rmino clavis universalis fue utilizado, entre los siglos XV I y XVII, para indicar aquel método o aquella ciencia generalisima que posibilitan al hombre captar, más allá de las apariencias fenomenológicas o de las 'sombras de las ideas: la estructura o
trama ideal que constituye la esencia de la realidad': Paolo Rossi, op. cit., p. 15.
175

176

Paolo Rossi, op. cit., p. 62.

177 ej, Dav id R. O lson, El m undo sobre el papel: el impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona, Gedisa, LeA 11 , 1998, pp. 19 1 Y249-252.

178 La doctrina cristiana primitiva sostuvo que Dios escribió dos libros: 1) la Biblia, y 2) el Libro de la Na turaleza. El primero lo
esc ribió co n letras por intermedio de sus profetas, en el segundo lo escribió Él mismo mediante la forma de los objetos.
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del pensamiento y confundía la comunicación entre los hombres. 179 Fue dentro de este contexto
que Bacon, el poderoso Lord Canciller de Inglaterra, ofreció el discurso mismo de las cosas para
reemplazar el discurso de las palabras. 18o Por otra parte, la repulsa mayúscula de Robert Boyle
por todo el embellecimiento inútil le hizo decir:
mi inclinación por un saber real ha generado en mí aversión y desprecio por el estudio vacío de las
palabras. 181
Decididamente, Boyle señaló los dos caminos que llevaban al conocimiento de Dios: la contemplación de su Obra, primero, y el estudio de su Palabra, después. 182 Joshua Childrey, otro
ferviente baconiano, advirtió: "[ .. . ] el rostro de la verdad no debe desfigurarse embadurnándolo
con los afeites del lenguaje';183 mientras que George Thompson clamaba: "Obras, no palabras;
cosas, no pensamientos; química, no filología ; operaciones, no meras especulaciones [... ]"184
El rechazo a la palabra también se hizo evidente cuando, al desconfiar de las palabras , Galileo
prefirió las matemáticas a los discursos; cuando Galileo afirmó que:
La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante los ojos (quiero
decir el universo), pero no se lo puede entender, si primero no se aprende a comprender la lengua y a
conocer los caracteres en que está escrito. El libro está escrito en el lenguaje matemático y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, medios sin los cuales es imposible comprender
humanamente siquiera una palabra [...j185
El rechazo era obvio cuando se buscaba alfabetizamos más con base en formas visuales que
con palabras vanas. Harvey buscó la verdad en el libro de las criaturas, escrito por el mismo
Dios, pero evitó engañarse con los comentarios escritos por sus congéneres.186 La ciencia intentaba descifrar el alfabeto de las formas de las cosas del mundo.187 Locke se refirió a las palabras
como un "perfecto engaño': En fin, casi todos instaban al "estudio de las cosas" con el propósito
de evitar "la chusma de las palabras':188 Ante el panorama de ese entonces, Cassirer aclara:

179

ej. Pao lo Rossi, op. cit., pp. 183 Y 184.

180

ej, David R. O lson, op. cit.. p. 190.

181 Robert Boyle , "Consideratio ns Touching the Style of the Holy Scriptures': 1653 , 166 1, ci tado en Paolo Rossi. op. cit., p. 185.
182

ej, David R. O lson, op. cit., p. 195.

183

Joshua Childrey, "Britanni a Baconia': 1660, citado en Paolo Rossi, op. cit., p. 185.

184 George Tho mpson, citado por Paolo Rossi, op. cit., p. 185.
Galileo Galilei, II Saggiatore, capítulo 6, citado por Gio rgio Raimondo Cardona, Antropología d e la escritura , Ba rcelona, Gedi sa,
LeA 3, 1999, p. 191; véase también David, R. O lso n, op. cit., p. 195.
185

186

ej, Abraham Cowley, "Oda al doctor Harvey': co mentado po r Fra nk , 1980, p. 103, en David , R. O lso n, op cit.. p. 185.

187 [bid., pp. 194 Y 195.
188

Elisabeth L. Eisenstein, Ihe Printing Press as an agent of cha nge, 1979, citada en David, R. O lson, op. cit., p. 19 1.
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Esta verdad no se nos ofrece en la palabra de Dios, sino en su obra, no descansa en el testimonio de
la Escritura o de la tradición, sino que se halla constantemente ante nuestros ojos. Es legible tan sólo
para aquel que conozca los rasgos de la escritura que la expresa y sepa descifrarlos. No es posible
revestirla de puras palabras, pues la expresión correspondiente y adecuada es la de las formas matemáticas, las figuras y los números; pero con éstos, se nos presenta en forma perfecta, sin solución de
continuidad y en transparente claridad. La revelación nunca llega por la palabra [... ] siempre multívoca y oscilante [... ] . 189
Dadas estas circunstancias, si el mundo es escritura, lo que faltan son lectores sabios, decodificadores directos de la naturaleza.19o Además, no estaría mal que, si quisiéramos emular la
escritura de los dioses , los humanos aprendiéramos primero parte de sus alfabetos ocultos y que
inventáramos escrituras menos limitadas y más cercanas al concepto del Libro de la Naturaleza, que al de las Sagradas Escrituras escrito por el dedo de Dios (dictado por Él a sus profetas).
Aprender a escribir un poco más con los materiales de la naturaleza, sean físicos, químicos o
biológicos (¿Internet basado en tecnología óptica, cuántica o biológica; neo-escrituras basadas
en el código genético?) y también - ¿por qué no?- con el lenguaje geométrico del caos determinista y de los fractales; aprender a escribir así sería iniciar otra vez el camino para reescribir, a
nuestra escala, el Libro de la Naturaleza.
Más allá de las metáforas en el campo de la ciencia, en la arquitectura y en el arte el tema
también tuvo sus protagonistas. Dibujar con ayuda de las matemáticas no es cualquier cosa, entre otros muchos, era el sueño de Alberti y de Leonardo,191 de Luca Paccioli y de toda esa larga
tradición fomentada por quienes encontraban en la proporción áurea la clave de la naturaleza,
y el modelo para la arquitectura y el arte. Pensar en las formas como estandartes visuales de los
números fue la tarea de algunos visionarios del movimiento moderno tales como Le Corbusier y
van Doesburg. Por otro lado, nadie duda que dibujar a mano la forma visual puede ser una forma
de arte, pero dibujar mediante la ayuda de métodos matemáticos es -además- una forma de
conocimiento. En este último caso, dibujar es comprender una fracción del mundo más allá de su
mero contenido visual, es modelarlo más allá de la forma externa y conocer algo más de sus entrañas, es comprender los procesos que le dieron vida, es vincular la vista con la mente a niveles
más profundos, es aprender a descifrar y modelar el mundo a partir de su rostro visual.
Sin embargo, ni duda cabe que nuestra percepción del espacio está históricamente cargada
con los dados de la geometría euclidiana. Ivar Ekeland es contundente cuando afirma:
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Estos cinco cuerpos regulares [platónicos] constituyeron desde los griegos el sustrato geométrico de
nuestra percepción del espacio. Aún hoy, no concebimos la mejor manera de ocuparlo más que con
cubOS.1 92
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Para Leonardo la pintura era la demostración humanista del co noc imiento universal; véase Marga ret Lovejoy, op. cit., p. 22.
Iva r Ekeland , op. cit., p. 154.
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Naturalmente, cuando alguien propone un nuevo modelo de la naturaleza, suele apoyarse en las
buenas ideas vigentes del pasado; por ejemplo, al incorporar el tema de la teoría de las catástrofes, Ekeland dice:
Para Platón, el Demiurgo construye al mundo al someterse a la necesidad de los cinco cuerpos regulares. Para lhom, la naturaleza habla un lenguaje cuyas palabras son las siete catástrofes elementales.
[Ahora bien ... ] Las catástrofes elementales de lhom, como las elipses de Kepler, son tentativas para
encerrar al tiempo en el espacio y someterlo por la geometría. Mientras que Kepler construyó con
las herramientas matemáticas legadas por los griegos, lhom se benefició con la topología moderna .
Uno utilizó el Tratado de las cónicas de Apolonio; el otro, la teoría de las singularidades de las funciones. 193
Así como Johannes Kepler se apoyó en la geometría euclidiana, y René Thom en la teoría de las
singularidades de funciones, en nuestros días los nuevos paradigmas exploran las posibilidades
de la geometría fractal. Además, si toda forma es el resultado de un conflicto de atractores y si
durante la evolución del conocimiento científico hoy nos toca apostar por los modelos matemáticos cualitativos, se trata entonces de que estamos -concluye Ekeland- ante el "retorno de la
geometría, la revancha de la figura sobre los cálculos': 194
Desde un ángulo ligeramente diferente, según Abraham A. Moles, si el dibujo es un modelo
de la realidad y es el equivalente visual de una función matemática y de su secuencia de ecuaciones, entonces el dibujante es un modelista que extrae los factores fundamentales del objeto
dibujado; aquí, por tanto, dibujar es modelar. En otras palabras: "Explicar ya no es analizar: es
construir un modelo': A propósito de la "visualización temática del mundo'; el mismo Moles
declaraba provocativamente que nos encontramos ante una emergencia epistemológica donde
la computadora se convierte en el "Gran Inquisidor de la epistemología'; instituyéndose como
"guardián de la verdad lógica'; pues saber pensar con la computadora es aprender algo más
sobre el mundo. En este contexto, Moles planteaba que el conocimiento adquirido mediante
modelos es un saber en sí mismo, que "la síntesis de imágenes por computadora es un conocimiento fundamental';l95 que las galerías de modelos podrían, eventualmente, reemplazar a
las bibliotecas, que la "simulación se convierte en uno de los enfoques más importantes del
conocimiento científico"196 y la modelización, en el método científico del futuro .197 Simular una
forma compleja (emulando por ejemplo el crecimiento de una hoja, de una rama, de un árbol,
de un bosque o de un ecosistema) es dibujarlos, pero ya no a mano y cerebro desnudo -y mucho
menos , distorsionarlos vía la cruda simplificación de la geometría euclidiana-, sino apoyados
en la geometría fractal.
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195Abraham. A. M oles, Las ciencias de lo impreciso, pp. 289, 352, 35 1 Y208.
196 R. Wage nsberg, citado po r Abraham A. Moles, ibid., p. 398.
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/bid. , capítulo 4. "A nálisi s via la síntesis: método estructural y modeli zació n': pp. 181-236.
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Ahora bien, al intentar resolver los escabrosos problemas de la dinámica, Poincaré propuso
un método para visualizar las propiedades esenciales de las trayectorias complejas de espacios multidimensionales de los sistemas dinámicos; este fue el denominado espacio de las fases,
donde el punto significa un estado estacionario, la órbita simple un movimiento periódico, y
la órbita compleja un atractor caótico (o extraño).198 Por su parte, tiempo más tarde, Lorenz
desechó toda referencia a las propiedades físicas del sistema para concentrarse en su esencia
geométrica. 199 Dado que cualquier magnitud (física, química, biológica, social, económica, etcétera) puede ser visualizada como una de las dimensiones del problema, y dado que el número
de dimensiones de un proceso complejo no se puede visualizar en una superficie, y que los
atractores extraños son curvas infinitas cuyas trayectorias no se pueden cruzar (condición de
determinismo) ni sus ecuaciones pueden arrojar cálculos precisos, una manera rápida de saber
lo que ocurre para diagnosticarlos de un vistazo es dibujarlos y visualizarlos en el espacio de las
fases mediante el único medio conocido para hacerlo: la computadora. 200
De hecho, el mismo Mandelbrot reconoce que fue muy afortunado al tener acceso a las computadoras de la IBM donde trabajaba, ya que "Las gráficas son un útil estupendo para contrastar
los modelos con la realidad':20I Una rápida inspección visual nos da cuenta de la conducta global
del sistema dinámico no lineal dibujado, ya sea predecible o caótico, aunque siempre determinista.202 No obstante, "Una gráfica dada -acota Mandelbrot- sólo puede reflejar un aspecto
de la relación entre el modelo y la realidad, en tanto que el ojo tiene una enorme capacidad
de integración y discriminación"/03 es decir, en la naturaleza, el objeto estudiado es lo real, la
ecuación fractal es su primer modelo, y la gráfica resultante el segundo. Ambos modelos son
complementarios, aunque -para el ojo entrenado- la imagen pueda anticipar sus secretos desde la primera mirada. En estas condiciones, el ojo que observa la imagen es más rápido que la
mente que estudia la ecuación. Mirar una gráfica fractal es, por tanto, una anticipación válida y
magnífica de la realidad profunda de las cosas.
Ahora bien, Mandelbrot nos reitera que antes de la llegada de las computadoras,
Se dio un largo hiato de unos cien años en que el dibujo no jugó ningún papel en las matemáticas
debido a que la mano, el lápiz y la regla estaban exhaustos [Oo.) La intuición, de la manera en que fue
entrenada por los utensilios usuales -la mano, el lápiz y la regla-, encontró esas formas [fractales)
monstruosas y patológicas en extremo. La vieja intuición estaba equivocada. 204
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Benoit Mandelbrot, La geometría fractal de la naturaleza , p. 42.
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Benoit Mandelbrot, citado en James Gleick, op. cit., p. 102.
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De esta forma, "El dibujo a mano supondría un trabajo excesivo, pero gracias a los gráficos
por ordenador cumplen perfectamente este cometido':Z°5 La ecuación de una forma, una vez
graficada por la computadora, y sin necesidad alguna de retoque, está lista para verse en el
monitor, la impresora o cualquiera de las terminales de la Red. En estas condiciones, dibujar a
mano una gráfica hipercompleja que a la computadora le lleva unos segundos, sería, a más de
aventurado, una operación necesariamente imprecisa, plena de errores de cálculo y dibujo, e
incluso llevaría días, meses, años o vidas de trabajo ingente. Desde esta perspectiva, sin duda,
dibujar con ayuda de la máquina (lápiz o computadora) es más productivo que dibujar con el
dedo sobre la arena. Ambas tecnologías (lápiz y computadora) nos permiten ahorrar tiempo en
las rutinas del dibujo con el deliberado propósito de liberar nuestro cerebro para asuntos decididamente más creativos.
A pesar de que la inmensa mayoría de los objetos encontrados por doquier en la naturale za son irremediablemente complejos y que el caos es omnipresente, también es éste estable y
estructurado, y puede entenderse en términos de unas cuantas reglas simples que se pueden
dibujar y analizar. Dado que formas similares nos hablan de conductas similares, visualizar las
propiedades de un objeto es (un modo de) entender el problema. 206 En otras palabras: si vi sualizas entiendes. Este simple hecho nos conduce a cambiar nuestra estrategia cognitiva: de
estudiar lentamente listas gigantescas de números, pasamos a visualizar con rapidez , a partir de
la imagen, la evolución del sistema en el tiempo.207 Por si esto no fuera suficiente, Mandelbrot
nos señala que "Además, las gráficas ayudan a encontrar nuevas aplicaciones para modelos ya
existentes':Z°8 Una manera algo laxa de decir lo anterior sería concluir que el nuevo conocimiento sobre los sistemas dinámicos se dibuja y que las nuevas ideas sobre la comprensión del
mundo se vuelven visuales. Desde esta perspectiva, el nuevo saber no sólo es ilustrado, sino
que aprende a expresarse en una cultura visual insólita. Las ecuaciones del caos determinista y
de la geometría fractal no sólo describen objetos, sino que pueden diseñar los objetos todavía
inexistentes; no sólo analizan, sino que se convierten en auténticas herramientas para el diseño
de los objetos artificiales. Dibujar con fractales (o con cualquier otra tecnología que nos permita explicar el mundo del diseño por medio de las matemáticas) es cumplir el sueño de muchos
visionarios del pasado.
Ampliar lasfronteras del saber. Durante los vaivenes de la historia, a menudo hemos venido
confundiendo lo simple y lo lineal con la verdad (v. gr. ideales de la ciencia clásica); en consecuencia, todavía identificamos la forma simple con el buen diseño (v. gr. el ideal de lo clási co),
y la forma compleja, irregular, orgánica, a-geométrica con el mal diseño. Ideológ icamente, la
primera se convirtió en nuestro deber ser del diseño, en nuestro orar con form as simples y
ordenadas, las cuales nos permitirían cumplir cabalmente con los preceptos de la religión (no
explícita) del diseño. La segunda se convirtió en la deformación geométrica que debíamos evi tar, se convirtió -en la práctica- en esas formas de pecar con el desorden que nos excluyen del

2 05

Be noit M andelbro t, La geometría frac tal de la natura leza , p. 42.

206

ej , Ja mes Gl eick, op. cit. , pp. 76 Y47.

20 7

ej , Mo isés José Sa m etba nd , op. ci l " p. 44.

208

Benoit M a ndelb ro t, La geom etría fra ctal de la naturaleza , p. 42.

[ 11 9]

¿DISEÑAR CON FRACTALES? ¡VAYA UN ABSURDO!

[120]

paraíso del diseño. Independientemente de sus ventajas o desventajas constructivas, económicas, laborales, etcétera, por lo que sabemos, los malos, incompletos, o sumamente simplificados
modelos de la realidad nos han llevado por pistas falsas, por callejones sin salida, por bloqueos
creativos y epistemológicos. Por ejemplo, el largo período de la astronomía ptolemáica predicó
que el mundo era simple y se describía mediante leyes simples, identificó estas leyes simples
con el movimiento circular y uniforme (de las estrellas), pero inventó arbitrariamente círculos
menores para explicar el movimiento rebelde de los planetas (epiciclos ad hoc). El dogma del
movimiento circular y uniforme bloqueó durante dos milenios la introducción de un modelo
mejor pero inadmisible para esa época: el movimiento elíptico propuesto por Kepler.
La geometría euclidiana (con la que aprendimos a imaginar con calzador) nos facilitó la
concepción de objetos simples (llamados geométricos) pero, paralelamente, nos bloqueó la posibilidad de imaginar los objetos complejos (llamados orgánicos o simplemente desordenados).
Si bien esta geometría nos facilitó la concepción de los estilos clásicos, y nos dificultó la de los
estilos complejos (o barrocos), nos bloqueó la imaginación para intentar ir más allá, para explorar el territorio de las formas no euclidianas (no necesariamente construidas con rectas, círculos
y cuerpos simples) e, incluso, para aventurarnos en el campo de lo ultrabarroco. La teoría de
la proporción perfecta nos obsesionó a tal grado que inventamos lugares donde teníamos que
ir a desenterrarla: los templos de la Antiguedad griega y romana (v. supra: Prix de Rome); este
esfuerzo infructuoso desencaminó los intentos para crear por nosotros mismos un sistema de
proporciones menos fantasioso pero más adecuado a las circunstancias sociales, económicas,
constructivas y culturales de la época. Pistas falsas como ésta bloquearon sistemáticamente la
posibilidad de proponer hipótesis y construir teorías más acordes con la realidad.
Por otro lado, es cierto que la geometría euclidiana ya había asociado los números con las
formas simples de un universo idealizado, pero unir las formas complejas del mundo con los
números, a la manera en que lo hacen el caos y los fractales, representa un nuevo paradigma y
un severo rompimiento con los modos de ver las cosas en el pasado. Entre otros ilustres protagonistas de esta historia, Julia, Fatou, Hubbard, Barnsley, y Mandelbrot, cambiaron las reglas
acerca de cómo leer y cómo escribir las formas complejas. Se pasó así de la interpretación desdeñosa de las formas complejas malinterpretadas como el azar, lo erróneo, lo no sujeto a ley, a
interpretarlas como el fruto sutil de un orden más profundo, como la "ley que rige los destinos
del cosmos':
De hecho, las ecuaciones que hoy intentan explicar el estado de orden del mundo, ya no se
resuelven a la manera de una descripción estática, como lo hicieron las ecuaciones diferenciales
que nacieron en la época de Leibniz y de Newton, por el contrario, ahora se ven como procesos
dinámicos que se iteran a la manera de sus modelos naturales.209 Nos incorporamos así, a una
geometría que deja de ser el remanso de las formas pasivas, inactivas, inertes, para convertirse
en el umbral de una geometría que busca revelar la naturaleza de los sistemas dinámicos reales:
físicos, químicos, psicológicos, sociales, etcétera. Una geometría que intenta decirnos visualmente algo acerca de los procesos que está representando. El caos estructurado de la naturaleza
construye las formas de lo visible, diseña y construye las formas de los objetos a los cuales somos
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sensibles pero, si los matemáticos diseñan ecuaciones para interpretar al mundo, los diseñadores
diseñan objetos materiales con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar local.
Es casi una tautología decir que los objetos simples desempeñan tareas simples, y que los
objetos complejos desempeñan conductas complejas. En el mundo de la Naturaleza se diseñan moléculas, tejidos, órganos, seres vivos, ecosistemas, cúmulos de galaxias (estos son seres
complejos con comportamientos complejos); en el mundo de la cultura se diseñan hachas y
diversos utensilios de piedra, máquinas simples, relojes, automóviles, teléfonos celulares, computadoras, Internet, casas y edificios, ciudades, etcétera. La tecnología de los objetos simples
fue la representativa de las culturas que inventaron y desarrollaron la geometría clásica; la tecnología de los objetos complejos -y necesariamente inteligentes- debería ser la nuestra. Si un
algoritmo es más inteligente que los datos que lo constituyen, un objeto complejo diseñado
debería ser como un algoritmo, debería ser más inteligente que la materia inerte que lo constituye. No obstante, hoy por hoy, existe un espectro de inteligencia en los objetos diseñados por
el hombre. Así, aunque podemos coincidir en que una computadora es más inteligente que el
silicio crudo que la constituye; con dificultad podemos aceptar que una silla es más inteligente
que la madera con que se hizo.
Insistimos, así como lo logra la naturaleza compleja de los seres vivos, los objetos diseñados
deberían ser más inteligentes que los componentes elementales que los constituyen. Por ejemplo, las ideas unificadoras de la geometría fractal se postulan como un nuevo método para mirar
a los materiales: de las superficies irregulares de los metales, a la porosidad de las rocas y de
éstas a los paisajes fragmentados de una zona sísmica, sus propiedades de contacto dependen,
no de los materiales involucrados, sino de la cualidad fractal de sus superficies. 21O Visto así, la
eventual estrategia fractal en el diseño de los materiales para la construcción redundaría en me nos densidad, más resistencia, menos costo, más flexibilidad y más durabilidad. 2l1
Desde luego, volvemos a insistir, los fractales representan una inmensa, una inagotable familia
de formas: ricas, complejas, inusitadas, sorprendentes, activas ... algunas de las cuales podrán
servir para nuestros propósitos de diseño. Ahora bien, si las leyes para la formación de los procesos y formas naturales, incluidos el pensamiento y el diseño humanos, se aproximan mejor a
la geometría fractal que a la euclidiana, entonces deberíamos tratar de rescatar esas leyes - has ta ahora ignoradas- para emplearlas deliberadamente en el diseño: desde lápices y sillas hasta
máquinas, computadoras, redes y megalópolis; todos ellos, por supuesto, inteligentes. Si para
construir sus obras maestras nuestros maestros tomaron como modelo las formas simples de la
geometría euclidiana, quizá nuestros sucesores tomen como inspiración las formas de las fl amas,
de los tejidos orgánicos y de los ecosistemas, sólo que ahora apoyados en las herramientas de la
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geometría fractal y del caos determinista. Si en el amanecer del movimiento moderno las gentes
decían: "la forma sigue a la función'; en nuestro amanecer ¿posthumano? las gentes (o sus máquinas) posiblemente dirán: toda forma es la manifestación momentánea del caos.
Después de milenios de aceptar y propagar la idea de que el diseño se logra a base de formas simples, después de eones de restringir nuestra imaginación creadora a los modelos de la
geometría euclidiana, después de esa calma chicha que nos aseguraba que el mundo simple
regido por leyes simples exigía diseños igualmente simples, los exploradores de los continentes
inéditos del caos y de los fractales se conducen ahora con un espíritu más afín a Colón y a MagalIanes, que al de Euclides y los astrónomos ptolemáicos (con su manía por los epiciclos ad hoc);
esperamos que nuestros descendientes recobren esa estatura de descubridores y nos deleiten
con el hallazgo de los nuevos continentes del diseño.
La idea de fractalidad surgió como una manera de describir, calcular y pensar las formas
irregulares y fragmentarias, quebradas e interrumpidas, forma s que van desde las curvas cristalinas de los copos de nieve hasta los polvos discontinuos de las galaxias. Sin embargo, dado que
nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, esta idea sugiere que sus leyes atañen no sólo a
los procesos naturales, sino a los procesos humanos. Si bien - según Gleick- la obra de Man delbrot implica que la fractalidad es la clave para entender la esencia de las cosas, no sabemos
si las leyes de la formación de patrones fractales son universales. En todo caso, el concepto de
autosimilitud es una nueva manera de entender las totalidades y de apreciar las relaciones entre
diversas escalas, y la dimensión fractal una vía para medir cualidades antes sin definición, tales
como el grado de irregularidad, de rugosidad, o de fragmentación, de los eventos que suceden
en el mundoy2
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Como consecuencia, las ideas de caos y de fractalidad afectan nuestra percepción geométrica
de la naturaleza,2l3 el paradigma del pensamiento complejo extiende sus habilidades para hallar
un orden disimulado dentro del caos aparente y, al intentarlo, nos alienta a crear nuevas estéticas y nuevas sensibilidades. A las preguntas: ¿es la geometría euclidiana el resultado directo
de concebir al mundo como una estructura sujeta a leyes mecánicas simples e inertes? y, ¿es la
geometría fractal el resultado directo de concebir al mundo como una estructura sujeta a leyes
metamecánicas (biológicas, cuánticas, relativistas, caóticas)?, podríamos responder provisionalmente en estos términos: si la mecánica clásica dio como resultado una imagen euclidiana
del mundo, las ideas contemporáneas de la complejidad dan como resultado una imagen fractal
del mismo, imagen sujeta a las sorprendentes leyes del caos determinista. En lo que a nosotros
respecta, podríamos lanzar una tesis temeraria: la geometría fractal es al diseño del próximo
futuro lo que la ingeniería genética es hoya la biología. Pareciera que la nueva geometría, representante genuina de una época emergente, muestra ya sus encantos para cautivar a las nuevas
generaciones con la misma facilidad, espontaneidad, soltura y evidencia, con que la geometría
euclidiana lo hizo con nosotros y con nuestros ancestros de muchísimas generaciones.
Ahora bien, el universo fractal es tan complejo que una imagen desplegada en pantalla, por
perfecta, por completa, o por gigantesca que sea, no puede mostrar sino la superficie visible del
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mar infinito de formas siempre iguales, pero siempre diferentes (autosemejanza) ; y cada punto
amplificado renueva inagotablemente, el arsenal infinito de propuestas formales . Un acercamiento mayor dará siempre una imagen más profunda, más escondida, más enmarañada entre
las complejidades del nuevo continente geométrico. Si ayer creímos que el caos era esa cosa maligna que destruía el orden de lo simple, ahora empezamos a sospechar que el orden percibido
es sólo el remanso superficial de un mundo inagotablemente complejo.214 No obstante, si toda
amplificación de un punto del universo fractal hace estallar un nuevo universo visual, una forma
compleja ya no es algo estático y aislado, sino el puente momentáneo que nos conduce a otros
universos sensoriales.
Por otro lado, medir es un acto incompleto porque al medir algo excluimos necesariamente al
resto del universo; evaluar un objeto es una actividad truncada porque involucra considerar algo
con exclusión de todo lo demás. No obstante, medir algo es como presentir el resto de las cosas
(las no medidas), ya que ese resto que nos queda por medir es el inverso de nuestra operación:
(l!n), la inmensa, la inagotable mayoría del universo. 2l5 Así, a la pregunta: ¿para qué sirven los
fractales?, Bernard Sapoval responde con otra pregunta: ¿para qué sirve el cUbO?216 De manera
análoga, a las preguntas: ¿para qué sirve medir, si toda medición es incompleta?, o ¿para qué
cambiar de geometría si sólo se trata de otra aproximación al conocimiento del mundo?, podríamos responder con otra: ¿para qué sirve inquirir sobre el mundo si nunca sabremos la respuesta
completa? Si el microscopio y el telescopio nos abrieron fronteras para reconocer universos
fantásticos del todo inexistentes para el ojo desnudo, si nos proporcionaron un conocimiento
nuevo sin el cual no sería posible la cultura tecnológica en la que vivimos, ¿por qué dudar de que
las ciencias de la complejidad nos puedan abrir el umbral a otros universos del conocimiento,
no menos fantásticos y complejos, ante los cuales hemos permanecido ciegos durante muchos
siglos sólo porque nos enseñaron a ver las cosas a través del lente ideológico de lo simple? Es de
esperar que si nos pusiéramos los lentes mentales de lo complejo, seguramente aprenderíamos
a maravillarnos de todo aquello que por ceguera ignorábamos; si nos fuera bien, podríamos
beneficiarnos del saber adquirido. En concreto, no sería nada malo que, así como lo hicieron el
microscopio y el telescopio, las computadoras, junto con su geometría fractal y las que estén por
venir, nos abrieran las fronteras invisibles alojo y la mente desnudos.
Reiteramos, la geometría fractal es una nueva manera de calcular, describir, explicar, dibuj ar,
diseñar, concebir las formas complejas, irregulares, fragmentarias , quebradas e interrumpidas, tocando eventualmente aquellas que son de utilidad para los diseñadores. En palabras de Talanquer:
"El interés de generar objetos fractales [.. .] es muy diverso: representar imágenes, hacer modelos,
analizar patrones, identificar estructuras'; además del placer de explorar co ntinentes geométri cos
desconocidos. De hecho, el análisis del zoológico de las formas fractales nos ha indicado una ruta
para generar, almacenar y transcribir información; los fractales han venido a redefinir nuestras
ideas sobre la concepción de las formas, sobre su gestación y crec imi ento, sobre su graficación y
representación; por otro lado, la tecnología digital ha facilitado extraordinar iamente el cálculo,

2 14 Cf·

De reck Pa rrot , Fra ctals, <http://www.whidbey.com/ parrott /fra ctals.htm >.

2 15

Cj, J. Briggs y F. D. Peat, op. cit., p. 148.

2 16

eJ,

Be rnard Sapoval, op. d t .. p. 256.
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el despliegue, la impresión o la distribución de las imágenes (fijas o animadas) y, a pesar de las
dificultades conocidas, el concepto de compresión fractal ha revolucionado por completo la idea
tradicional que teníamos sobre la imagen.2l7
La importancia de la geometría fractal y del caos determinista no es para nada desdeñable,
ya que más allá de su sorprendente aportación conceptual, tienen una inmediata aplicación
práctica; se revelan, además, como una promesa para aplicaciones insólitas en los campos
más diversos.2l8 La dimensión fractal, por ejemplo, determina el grado de lisura o rugosidad
de un objeto, y permite comparar esta propiedad entre objetos de longitud infinita. Así, al
revolucionar el concepto de medición exacta, los fractales tienen hoy un gran impacto en el
campo de la metrología. 2l9 Con esta domesticación matemática de las formas irregulares de la
naturaleza, la geometría fractal contribuye a borrar la férrea división entre las formas simples
de la geometría euclidiana y las formas irregularmente complejas de la realidad (física, química, biológica), facilita el desvanecimiento de la rígida frontera entre las ciencias duras y las
ciencias de lo impreciso. 220
Sería algo extremadamente útil - dice Monroy- poder construir máquinas matemáticas capaces de
diseñar y controlar curvas fractales, porque se estima que vendrían a revolucionar de manera nunca
antes vista el avance de la ciencia y la tecnología':221
Exageraciones aparte, habría que añadir que al permitirnos revalorar nuestra comprensión sobre el universo de las formas que nos rodean, dicha tecnología nos abre el umbral a universos
insospechados de creatividad para las disciplinas del diseño. Por otro lado, más allá de la lógica
bivalente de Aristóteles, podríamos aprender a beneficiarnos de la lógica difusa , de esa lógica
borrosa o multivalente que promete arrasar con los paradigmas tradicionales; en caso de que
así lo hiciéramos, el cambio de paradigma sería bienvenido porque nos permitiría ampliar las
fronteras del saber. 222 Si nos fuera bien, acaso los más recalcitrantes enemigos de las nuevas
ideas, y de sus respectivas nuevas tecnologías, podrían recapacitar y admitir que, a fin de cuentas, el riesgo de asumir el diseño fractal no sería peor que el que asumimos desde hace milenios
en Occidente con la adopción incondicional de la geometría euclidiana. En todo caso, como
sucedió con tantos y tantos cambios de paradigma en el pasado, la nueva herramienta (el nuevo
paradigma de diseño) no sería mera tecnocracia (salvo para quien así lo quiera usar), sino un
saber complejo materializado con ayuda de las computadoras.
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Diseñar conceptos
Si la geometría euclidiana nos guió para diseñar las formas simples y lineales, quizá la geometría
fractal nos sirva para el diseño de las formas complejas no-lineales. A fin de cuentas, diseñar
estructuras complejas con esta tecnología no implica, necesariamente, el dispendio de mucho
tiempo, recursos y energía, como se ha venido haciendo hasta la fecha con la geometría euclidiana. Lo paradójico del asunto reside en que para diseñar los objetos complejos (células, seres
vivos, ecosistemas) la naturaleza sólo ha requerido de un puñado de instrucciones simples (ADN,
¿técnica fractal?), mientras que para diseñar los objetos simples de la cultura (rótulos, bicicletas, viviendas) los hombres han requerido de una infinidad de cerebros complejos. Por cierto,
aunque no se diseñen con ayuda de fractales, el diseño contemporáneo de los microprocesadores nos podría enseñar mucho al respecto. Además, sabemos que la geometría fractal permite
describir y diseñar objetos a través de expresiones compactas en extremo y que, a la inversa,
los mismos objetos se pueden decodificar, despiezar y analizar con esas mismas reglas .m Lo
asombroso de todo es que, por complejo o aleatorio que pudiera parecer, en un conjunto fractal
no cabe el azar, ya que el sistema se encuentra estructurado en su totalidad por la ecuación y
sus iteraciones. Como consecuencia, dicho enfoque podría convertirse en una herramienta particularmente adaptada para diseñar, por ejemplo, objetos con estructuras tan complejas como
queramos en su interior (v. gr. microprocesadores, motores, aviones y todo tipo de objetos complejos, conjuntos hospitalarios, conjuntos industriales, ciudades, etcétera).
Aquí, desde luego, cabe dirigir nuestra atención a la manera tan extraordinariamente económica en que la naturaleza diseña sus formas complejas, vivas e inteligentes. Lo que en diseño
se llama biónica, y en otras disciplinas se llama diseño a la inversa (o ingeniería inversa), es una
exigencia inevitable si queremos estar a la altura del diseño de la nueva generación de objetos
complejos, sensibles e inteligentes. Es más , si se trata de aprender de la naturaleza, más allá de
la biónica superficial, deberíamos intentar una verdadera biónica profunda.
A fin de cuentas, ¿por qué no imaginar un diseño de objetos geométricos complejos que
tuvieran estructuras autosimilares en todas (o la mayoría de) sus escalas, y que gozaran de las
propiedades y ventajas de la geometría fractal?, ¿por qué no generar objetos que en sus detalles
se repitan a si mismos?, ¿por qué no producir el máximo nivel de detalle con el mínimo costo
en el diseño?,224 ¿por qué no hacer objetos que se construyan a sí mismos, para lograr después
que aprendan de sus experiencias y se re-diseñen automáticamente, independientes ya de nuestra tutela directa?, ¿por qué no diseñar objetos complejos autosimilares estab les que resistan
a las fluctuaciones del azar circundante?, ¿por qué no rechazar aquellos espasmos del caos del
entorno diseñando objetos complejos que funcionen como islas de estabilidad que satisfagan
plenamente nuestros propósitos y minimicen las fluctuaciones del azar (descomposturas, intemperización, decaimiento ... )?, ¿por qué no buscar una estrategia de diseño centrada más en
el concepto que en la tediosa tarea de la rutina del dibujo?, ¿por qué no aprovechar la capac id ad
de las máquinas para hacer rutinas inteligentes y creativas de acuerdo a nuestras instrucciones
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(depositadas en software tipo inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales, algoritmos genéticos, vida artificial, geometría fractal, caos determinista ... ), y liberar así nuestra
mente de los procesos meramente rutinarios, para los que somos algo más que erráticos?, ¿por
qué no reservarnos la creatividad verdadera y dejarle a las computadoras y robots la tarea de
las rutinas?, ¿por qué no darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios?, ¿por
qué no soñar en diseñar con los números de Feigenbaum en la mano?,225 y en el límite ¿por qué
no diseñar para intentar alcanzar el colapso o reducción del tiempo de recurrencia del teorema
de Poincaré? ¿Por qué no soñar como soñaron nuestros antepasados remotos cuando, saliendo
de su pasividad, se rebelaron contra el estado de cosas en el mundo y apostaron por inventar
el diseño, ya no a la manera de los homínidos, sino a la manera de los humanos?, ¿por qué no
reformular nuestra estrategia artesanal de diseño y apostar por una estrategia más a la altura de
las nuevas dimensiones del conocimiento y de la cultura?
Por otro lado, pese al encono contra lo irregular mostrado por los teólogos y filósofos de
la Antigüedad, sabemos que desde las estructuras moleculares hasta las estructuras galácticas
aparecen en la naturaleza incontables ejemplos de estructuras básicas que se repiten en cada
una de sus escalas y que demuestran que la parte contiene al todo. 226 Si éste fuera el mecanismo
inventado por la realidad para resolver el problema de la explosión combinatoria que ha pesado
sobre la computación durante toda su historia, si fuera el antídoto que acaso pudiera colapsar la
imbatible explosión combinatoria a la mera redacción de reglas simples, si se pudiera encontrar
una solución fractal para resolver problemas no computables (problemas en tiempo NP) en tiempos polinomiales accesibles,227 ¿por qué no asumir la hipótesis de que la parte contiene al todo y
diseñar con semillas de conceptos, a la manera en que la naturaleza ha venido diseñando, desde
siempre, sistemas dinámicos no-lineales que nosotros hemos dado en llamar seres vivos?
Hoy en día, nos encontramos, no sólo ante una cultura que nació con el deseo de lo complejo, sino que -además- ya inició la construcción de las herramientas conceptuales para llevarlo
a cabo (cJ , ciencias de la complejidad, computadoras, robots, nanotecnología) . Sin tales herramientas, ese deseo quedaría desairado, como quedó durante la casi totalidad de la historia, ya
que ni con la mente desnuda, ni con ayuda de reglas, escuadras y compás, podríamos concebir,
imaginar, construir o distribuir los entes complejos. Es un secreto a voces el saber que estamos
limitados: más allá de los niveles de complejidad permitidos por nuestras capacidades cognitivas (propias de un cerebro biológico que nació para resolver problemas de supervivencia y
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que después se adaptó para elaborar lo que vagamente llamamos inteligencia), el universo de lo
extraordinariamente complejo queda excluido de nuestros alcances intelectuales; somos ciegos
(o cuando menos miopes) a él, y sólo con prótesis externas podemos enfrentarlo.
Hasta hace unos años nuestro cerebro era la única máquina disponible para generar ideas;
a partir de hoy nuestros cerebros podrán seguir generando ideas creativas para que las má quinas digitales las desarrollen mucho más allá de nuestros límites; además , desde hace poco
estamos en condiciones para aprender a generar conceptos que generen otros conceptos que
generen otros conceptos más allá de las limitaciones biológicas de nuestros cerebros. Por ello,
diseñar con apoyo en los fractales es más bien diseñar conceptos (diseñar iniciadores) para que
máquinas adecuadas (computadoras, máquinas estereolitográficas, robots .. . ) ejecuten nuestras
órdenes. Insistimos, cuando se trata de diseñar objetos complejos hablamos de la importancia
de crear conceptos (en lugar de utilizar las manos desnudas) , hablamos de que el diseño a base
de conceptos será la vía mayoritaria para construir los objetos complejos del próximo futuro
(¿posthumanidad?, ¿transhuman idad?) .
Un anticipo cotidiano de ello son las calculadoras de bolsillo que -hasta en la ranchería más
alejada del país- realizan por nosotros las operaciones matemáticas banales (sumas y restas,
multiplicaciones y divisiones, reglas de tres, raíz cuadrada, etcétera) que antes de su masificación estábamos obligados a realizar lenta y penosamente por nosotros mismos. Este es un
ejemplo de la conversión del conocimiento humano en un artefacto capaz de realizar rápido,
económicamente y sin errores, tareas que antes quedaban reservadas exclusivamente a los humanos . Es aquí donde la tecnología se convierte en inteligencia encapsulada que libera a los
hombres de las rutinas cognitivas para que -si así lo desean- puedan dedicarse a tareas más
creativas.
Mientras tanto, podríamos empezar copiando a la naturaleza e invertir el proceso de tal suerte que al observar una forma particular, aprendamos a seleccionar el conjunto de reglas que la
hicieron posible; esto es lo que hizo Barnsley (teorema del colágeno) cuando aprendió a dibujar
formas (por computadora) a partir de la obtención previa de las reglas pertinentes. 228 Parapetados todavía desde una visión antropocéntrica podríamos, sin embargo, imaginar la idea, diseñar
el concepto y encontrar las reglas informáticas necesarias para que, a partir de las variantes
ofrecidas por el sistema, seleccionemos aquellas que nos satisfagan, y demos la orden para que
se construyan. Diseñar objetos con base en semillas sería diseñar a bas e de co nceptos con
capacidad para autogenerar más y más conceptos dotados de la habilid ad para convertirse
en formas materializadas .229
Pese a la inercia debida al miedo al cambio, no olvidemos que desde hace tiempo ya vivimos
en la atmósfera de la Guerra de las Galaxias, atmósfera donde nos encontramos co n misiles
teledirigidos que diseñan su órbita para encontrar su objetivo militar, con micro-aviones no
tripulados de reconocimieto y destr ucción, con robots que desactivan bombas en lugares peligrosos o inaccesibles, con robots cirujanos, con submarinos que detectan y hacen exp lotar
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minas submarinas. Si unos emplean su inteligencia y diseñan su ruta para destruir al mundo,
otros emplean su inteligencia y su sensibilidad para tareas más constructivas. Eventualmente,
podríamos inventar máquinas diseñadoras pensadas para mejorar nuestras condiciones materiales sin descuidar la subsistencia de los ecosistemas. Diseñar como diseña la naturaleza,
diseñar como el ADN, se presenta como una esperanza, se presenta como un ideal para que los
diseñadores aprendan a imaginar, concebir, generar, construir, almacenar y distribuir objetos
altamente organizados de una manera menos artesanal o menos torpe, y más a la altura de las
expectativas culturales del Tercer Milenio.
Ante la emergencia suscitada por los momentos agudos de transformación en la historia,
resalta la firmeza de aquellos neoluditas que se resisten con gran entereza a la descomposición
de la tan apasionada y perseverante construcción del orden anterior. En la historia relativamente
reciente, baste recordar tres casos ejemplares: la oposición de los gremios de amanuenses contra la agresión inadmisible de los tipógrafos y su imprenta, el de los pintores contra la fotografía,
y el de los arquitectos contra el cálculo de estructuras (véase El desaire de los arquitectos y el
invento de la ingeniería civil). Pese a ello, especulamos que así como la fotografía nos permitió
descubrir verdades inalcanzables para el ojo desnudo (el caso de los caballos a galope), quizá a
través de las ciencias del caos y los fractales podamos descubrir conocimientos que no pudimos
encontrar mediante la tecnología de la escuadra y el compás.
Mientras tanto, el miedo al cambio emana por los poros de algunos engreídos (o ¿cándidos?)
diseñadores que, desde siempre, se han venido revelando contra la absurda e indignante idea de
pensar en una máquina de diseño (llámese escuadra y compás para el pasado, o regla de cálculo,
computadora y robótica para hoy y mañana) que fuera capaz no sólo de dibujar, sino de concebir
objetos que pudieran solucionar a plenitud las exigencias del programa de necesidades; tales
máquinas de diseño estarían en posibilidades de emplear la imaginación para optimizar sus
logros anteriores, contribuyendo así -confiamos- a la construcción de un mundo mejor.
Lo sabemos, la posibilidad de imaginar mejoras en el mundo del diseño fue ridiculizado dura
y acremente, y produjo un rechazo absoluto por parte de algunas comunidades de diseñadores
en la historia que no hacían otra cosa que defender su oficio. En efecto, tales confraternidades
estaban indignadas por la sola idea de que algún ente no humano pudiera desplazarlos del
mercado de trabajo y de la consideración social, o bien, que pudiera arrebatarles el liderazgo
en su creatividad antropomorfa.
No cabe duda, hoy asistimos al rechazo vehemente a las máquinas de diseño, al pánico irracional suscitado por la exploración de los mecanismos lógicos de la creatividad en los seres
digitales. Sin embargo, no se necesita estar especialmente iluminado para sospechar que permanecer adosados a las formas dogmáticas y artesanales de diseño, que anclarse en las maneras
ancestrales de concebir y construir objetos relativamente simples, lineales y nada inteligentes,
es permanecer en el amanecer del diseño del mundo. Los australopitécidos de hace unos tres
millones de años (inventores de la postura bípeda y la consecuente liberación de las manos para
manipular objetos) nos mostraron el camino, y nos dieron una lección de creatividad cuando
(según algunos antropólogos) inventaron las herramientas líticas que, equivocadamente y desde
siempre, creímos era pura invención nuestra .
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