
.--.. engo un libro en las ma
nos. Es de láminas. Las 
alejo y acerco alterna
tivamente a mis ojos. No 
encuentro lo que dicen que 
tengo que ver y me invade 

una cierta sensación de fracaso. Estoy 
solo en casa y me escapo de esa tensión 
estéril mirando el cielo desde el balcón. 
Veo unas nubes y pienso en Azorín. 
Entre las miles de páginas que escribió 
el maestro alicantino puede leerse que 
"las nubes nos dan una sensación de 
inestabilidad y de eternidad". De a1ú 
pasaba a sentenciar que vivir es volver, 
frase que nunca me ha abandonado. He 
ido a buscar el libro donde José Martínez 
Ruiz decía estas palabras. Lo he halla
do tras hojear un poco, y me he encon
trado también con una glosa que le 
hizo Dionisio Ridruejo y que yo escribí 
a lápiz en la primera página: "Te que
dabas luz de camino, entre las cosas 
que el sentimiento desampara". 

Este año se celebra el primer 
centenario no sólo del concepto una
muniano de intrahistoria, sino -como 
es mejor sabido- de la primera proyec
ción cinematográfica ofrecida al públi
co : "La sortie des ouvriers de l'usine 
des Lumiere". Más de cincuenta años 
antes se había diseñado el daguerroti
po, que permitía fijar las imágenes 
obtenidas en la cámara oscura y que 
abría el paso al arte fotográfico. El cine 
y la fotografía nos permiten tanto sen
tir lo que no conocimos o tuvimos 
delante, como recordar -pasar de nue
vo por el· corazón- lo que vimos o 
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hicimos ante una cámara. De este modo 
han condicionado nuestro mirar: nos 
hacen vivir con la posibilidad de volver 
a ver, esto es, de vivir o que nos vivan 
o mal interpreten. Heidegger, para 
quién la esencia de la existencia con
siste en estar dentro estando fuera, dice 
en Holzwege (Caminos de bosque) que 
"el hecho de que lo ente pueda enga
ñamos como apariencia es la condi
ción para que nosotros podamos equi
vocamos y no a la inversa". 

En la búsqueda interminable de 
representarse el mundo como imagen 
hay que situar la reciente moda de los 
estereogramas 
del ojo mági-
co. Realizados 

Para acceder al objetivo de estas 
imágenes estéreo (del griego stereós, 
duras, sólidas, abultadas) no necesita
mos de otro instrumento óptico que 
nuestros· ojos. Estos guardan entre sí 
una separación que origina un ángulo 
entre sus dos perspectivas (por cierto 
que los camaleones pueden abarcar un 
ángulo de visión próximo a los 360 
grados). Cada ojo nos da un punto de 
vista y el cerebro puede ser incapaz de 
resolver la ambigüedad de la informa
ción recibida. ¿Cuándo caemos en ese 
campo de ilusiones ópticas que nos 
depara un éxtasis? 

La cla-
ve para com

mediante 
algoritmos in
troducidos en 
un ordenador, 
causan no 
poca curiosi
dad y fascina
ción, a veces 
sospecha de 
hipnosis. Se 
reconoce 

El cine y lafotografia nos 
permiten tanto sentir lo que 

no conocimos o tuvimos 
delante, como recordar -

poner este 
rompecabezas 
reside en un 
minúsculo 
cambio en la 
acomodación 
visual. ¿Cómo 
ha sido gene
rada esta pro
vocación? 
Dada una lá-

pasar de nuevo por el 
corazón - lo que vimos o 

hicimos ante una cámara. 

como precur-
sordeestamo-
dalidad dearte 
visual a Béla 
Julesz. De tradicional nombre húnga
ro, este ingeniero de radar reconvertido 
en psicólogo cuestionó, poco después 
de la TI Guerra Mundial, las teorías 
vigentes de la percepción en profundi
dad. Parece ser que fue capital en ello 
su experiencia de cómo dos fotografías 
aéreas distintas de una zona camuflada, 
confrontadas juntas a través de un 
estereoscopio permitían resaltar la pre
sencia de posibles tanques . 

mina, cada lí
neahorizontal 
está abarcada 
por un moti
vo, represen-

tado mediante unos pixels (elementos 
básicos de imagen). Estos tienen a lo 
largo de una línea determinada diver
sas presencias, y a cada una de ellas se 
le asocian un intervalo de repetición. 
A su vez, las distintas longitudes de 
estos intervalos se corresponden con 
otros tantos planos de profundidad. 
Así cuanto menor sea una longitud, 
más próximo aparecerá su plano al 
espectador. El arrobamiento se con-
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sigue cuando los distintos planos de 
profundidad quedan enfocados simul
táneamente. Se emplean distintas téc
nicas para obtener figuras con relie
ve, yo prefiero la mirada dirigida al 
infinito que no cruzar la vista y hacer 
el bizco. De todos modos, lograr la 
gracia para ascender a estas insigni
ficantes cumbres místicas requiere 
un cierto entrenamiento ascético. 

En busca de nuevas conexio
nes, recuerdo que tanto las moscas 
como las abejas tienen dos ojos com
puestos por facetas, cada una de las 
cuales suministra una visión parcial 
que el cerebro integra en una única 
imagen. Es un ejemplo de cómo el 
todo es mayor que la suma de sus 
partes. De este principio partía la es
cuela de psicología Gestalt, constitui
da a principios de este siglo en tomo al 
checo 11ax VVertheimer. Pulalizando 
la configuración de las cosas desde una 
perspectiva fenomenológica, conside
raban la estructura entera de la expe
riencia y no las sensaciones perceptivas 
individuales, por separado. 

Por otro lado, desde hace unos 
veinte años se habla de la naturaleza 
fractal. Su principal descubridor e 
imaginador es Benott 11andelbrot -
nacido en Polonia en 1924, emigró a 
Francia con doce años de edad y se 
instaló en los EE.UU. en 1958-. La 
geometría 

Otra derivación inesperada se 
ha producido al averiguarse que el 
efecto nocivo de partículas minerales 
sobre los pulmones de los mineros del 
níquel puede depender de su forma. 

Hay indicios de que las más benignas 
responden a la geometría fractal. En el 
Canadá, país con minas de níquel, se 
ha financiado desde hace algunos años 
una extensa investigación sobre 
fractales. 

No hace mucho que un profesor 
de una universidad norteamericana 
puso a uno de sus artículos el siguiente 
título: "There are too many BAD 
mathematicians". Ciertamente no que
ría expresar que el número de sus 
colegas malos o deficientes fuese exce
sivo. Los que sobran, señalaba, son los 
bigoted and destructive, esto es, los 

intolerantes y 
fractal se basa 
en objetos ob
tenidos tras 
ejecutar unos 
algoritmos 
matemáticos 
por ordena
dor, y respon
den a la pro
piedad de 
autosemejanza, 
esto es: cada 

"La geometría fractal se basa 
en objetos obtenidos tras 
ejecutar unos algoritmos 

maatemáticos por ordenador, y 
que corresponden a la 

propiedad de la 

dañinos. A és
tos los situaba 
entre la "clase 
alta" de la pro
fesión : en
cumbrados y 
engreídos 
mandarines, 
que descalifi
can y cierran 
el paso a quie
nes no siguen 

autosemejanza, esto es; cada 
parte es semejante al todo. " 

parte esseme
jante al todo. 

La ex-
traña belleza de las formas que resultan 
sorprendió a sus propios diseñadores y 
ha estimulado la producción de un 
deslumbrante arte fractal. El cine ha 
recurrido a él en películas como "Star 
Trek TI ", "La Bella y la Bestia" y "El 
Rey León", empleando sus secuencias 
de transformación y sus montañas para 
generar montañas. 
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caminos sufi
cientemente 
ortodoxos. La 

actitud no es nueva, sino imperecede
ra. ¿Cómo explicar que el descubri
miento de las geometrías no euclídeas 
haya debido aguardar dos milenios? 

"1 would like to write by centuries 
if the reader does not consider this as 
too inmodest" ha escrito una de las 
grandes figuras de la matemática ac
tual, el magiar Pál Erdos (cuando pu-

blica en inglés, que es casi siempre, se 
firma Paul). Es decir, su propósito es 
escribir para los siglos venideros. Este 
hombre mayor, enjuto y menudo, de 
mirada concentradísima pero que sabe 
sonreír como un niño, ha dejado estela 
en la Combinatoria y Teoría de Grafos. 
Soltero, ha tenido y tiene una total 
dedicación a las matemáticas. Siete 
decenios atrás se reunía a diario en 
Budapest con unos pocos compañeros 
de Facultad, que dieron en llamarse 
"Grupo Pulónimo". Lo que hacían con 
gran pasión, era pensar, buscar conje
turas y discutirlas, pulir un estilo so
brio y elegante de razonar. Su afán 
creativo venía estimulado por los ejem
plos de la importante figura de Lipót 
Féjer y de quienes les habían organiza
do concursos y revistas matemáticas 
durante su enseñanza secundaria. La 
consigna de su tradición, sobre la que 
han innovado, es "11ucho con poco". 
Esta lección va más allá del cubo de 
Rubik y no puede olvidarse. 

Hay un campo de las matemá
tica Hay un campo de las matemática 
que se denomina investigación 
operativa, y bajo su título se cobijan 
di versas especialidades, como la pro
gramación, la teoría de juegos, la 
cibernética y la teoría y procesos de 
decisión, entre otras. Se trata de un 
cajón de sastre, reservado para la 
confección de soluciones óptimas de 
problemas concretos y con frecuen
cia alejados del ámbito tradicional
mente matemático. Hace unos trein
ta años Hoang Tuy, director del Ins
tituto 11atemático de Hanoi, la intro
dujo en su país bajo el nombre de Ván 
Tru, por el cual se conoce en la China 
a una forma artística complicada. 
Hoang Tuy ha contado que Ho Chi 
11inh le preguntó por qué no había 
escogido una palabra más sencilla y 
que fuese autóctona. Pero esta 
expresión ha llegado a entrar en el 
uso coloquial de las calles del Viet
nam, y por ella se entiende el intento 
de lograr el mejor partido posible de 
una situación por mala que sea. Es 
una buena metáfora para movilizar 
voluntades y energías contra la deca
dencia del pensamiento. Se mira con 
el cerebro y se piensa con la vida. La 
conciencia de continuidad y la sensa
ción de inestabilidad permiten decir 
que vivir es ver volver. 
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